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Resumen
Se describe de forma resumida las principales incidencias ocurridas con motivo de las dife-

rentes actuaciones llevadas a cabo para la descontaminaci�n de hidrocarburos por vertidos acci-
dentales en el acu�fero de Vega de Granada en las que la actuaci�n de Manolo del Valle fue una
de las piezas fundamentales para la resoluci�n del problema (accidentes de Pinos Puente,
Albolote, Villarejo y Suspiro del Moro).
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Por nuestra pertenencia a organismos diferentes, conocimos a Manolo por separado, Juan
Antonio con motivo de alguna jornada, reuni�n o congreso, no recordamos con exactitud cual.
Fue a finales de los a�os 70, nuestras relaciones fueron siempre, por esa �poca, de car�cter cien-
t�fico; nos encontramos en diversas ocasiones, y todas ellas nos dejaron un magn�fico recuerdo
de su amabilidad en el trato. Unos a�os m�s tarde, ya creada la Junta de Andaluc�a (en su etapa
preauton�mica), nuestras relaciones fueron in crescendo por motivos laborales, m�s concreta-
mente por diversos accidentes que dieron lugar a problemas de contaminaci�n del acu�fero de
La Vega granadina (Fig. n¼ 1 y 2).

Laureano, desde becario, por los a�os 80 de o�das en el IGME en Madrid por esa m�tica
�poca de la FAO, anterior a nosotros, por donde pasaron la mitad de los hidroge�logos de Espa�a
y que mas tarde fueron los maestros de las generaciones siguientes. En persona, en congresos y
jornadas. Por los 90 en las celebraciones de Santa Barbara ya en Granada y por supuesto, a nivel
profesional, de los trabajos de descontaminaci�n en el Acu�fero de la Vega de Granada.

El primero de ellos ocurri� el d�a 13 de mayo de 1.984 en la planta que la empresa
Carbonell S.A. ten�a en el municipio de Pinos Puente (Granada), en donde para la extracci�n de
aceite de orujo se empleaba hexano por su gran capacidad como disolvente de productos org�-
nicos y su f�cil evaporaci�n. El dep�sito para su almacenamiento era subterr�neo y, al parecer,
por motivos de construcci�n de sus conexiones y la proximidad al paso del ferrocarril, ocurri�
que una gran cantidad de hexano se escap� (la cantidad estimada fue superior a 70.000 litros =
40.000 Kgr.). Este accidente cre� un grave peligro, no solo para esta f�brica y otras colindantes
con pozos, en donde flotaba el fluido escapado con enorme riesgo de explosi�n, sino para todos
los pozos pr�ximos dentro del �rea de circulaci�n de aguas subterr�neas ÐISOPIEZAS- (Fig. n¼
3). En esta tarea de solucionar el grave problema existente, nos ayud� mucho Manolo con sus
grandes conocimientos sobre el funcionamiento del acu�fero de La Vega; recordamos que inter-
vinimos en granjas de cerdos, caballos, pozos de riego e incluso algunos de abastecimiento; el
�ltimo paquete de muestras de agua tomadas por triplicado en botes de color topacio, llenos a
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tope para evitar la fase gaseosa y con todos los dem�s requisitos necesarios para su total estan-
queidad y seguridad de los pozos afectados, como muestras para caso de disconformidad entre
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Figura n¼ 1: Plano de la Vega de Granada.

Figura n¼ 2: Movimiento de los hidrocarburos en las distintas zonas del terreno.



los resultados del laboratorio del Centro de Higiene y Seguridad de Sevilla y los laboratorios de
Carbonell, han estado depositadas en la Delegaci�n de Medio Ambiente hasta abril del pasado
a�o 2001. Pasados 130 d�as del accidente (4-10-84), los resultados de los an�lisis de agua de los
pozos estaban por debajo de los l�mites de detecci�n (0,3 mgr/l), por lo que las autoridades die-
ron luz verde para el reinicio de las actividades industriales de la zona del accidente. Dos a�os
despu�s, tras haber tenido periodos de bombeo con caudal continuo, se dio por concluido el pro-
blema de riesgos y contaminaci�n. 

Parec�a que Granada y su Vega tuvieran algo de predestinaci�n en cuanto a sus aguas sub-
terr�neas, pues hechos similares iban a continuar sucedi�ndose en a�os posteriores. El siguien-
te accidente fue la p�rdida de al menos 120.000 litros de gasolina s�per de uno de los dep�sitos
que CAMPSA ten�a en sus instalaciones junto a la carretera N-IV, en el t�rmino municipal de
Albolote (Granada). El problema fue grave, y como era de esperar, tuvo sus an�cdotas, pues el
descubrimiento de la fuga correspondi� a un vecino de Albolote que dec�a utilizar el agua de su
pozo para su motocicleta y que con ella funcionaba; el hecho fue cierto, pero no era agua, sino
el hidrocarburo de CAMPSA que flotaba en las aguas del acu�fero de La Vega.

Las labores de extracci�n del hidrocarburo fueron intensas, con utilizaci�n de los pozos de
la zona para bombeo y la perforaci�n de una gran red de sondeos para acceder a todas las zonas
en donde no exist�an. La bater�a de pozos que se hizo en la zona m�s oriental (entre el munici-
pio y CAMPSA), finalmente sirvi� para la instalaci�n de un sistema de vac�o para extraer todo
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el hidrocarburo posible que se hubiera quedado en la zona no saturada. El resultado fue muy
bueno. En este asunto como siempre, Manolo fue un trabajador incansable con aportaciones con-
tinuas de sus conocimientos para la soluci�n del problema.

El tercer accidente vino de la mano de las instalaciones de los talleres de RENFE, junto al
barrio de La Chana, pr�ximas al Camino de Ronda. Tambi�n tuvo sus an�cdotas, pues su des-
cubrimiento se debi� a una aver�a sufrida en uno de los bloques de viviendas que dan al Camino
de Ronda por debajo de la gasolinera de Villarejo, en sus instalaciones de aguas de abasteci-
miento. Cuando fueron a reparar la aver�a, por conexiones que desconocemos se introdujo en la
red de distribuci�n del bloque alg�n hidrocarburo que flotaba por aquellos registros de agua.
Todos los vecinos se dieron cuenta y se cort� el suministro; hubo tambi�n aviso de que exist�a
un pozo de abastecimiento de un almac�n de congelados que parec�a oler a hidrocarburo. En este
pozo el primer d�a que se localiz� se pudo medir m�s de 1 metro de gasoil flotando en el agua.
Tras arduas investigaciones se supo que en alg�n momento a RENFE se le escaparon unos
21.000 litros de gasoil y que, adem�s, el sistema de lavado de las m�quinas de tren se hac�a
mediante el empleo de gasoil sobre la propia v�a en el exterior de la zona de talleres, en donde
no exist�a cubeto para la recogida de dichos vertidos. Se hicieron varios pozos para la extrac-
ci�n, adem�s de utilizar el ya citado. En todo el proceso, la actuaci�n de RENFE fue siempre
nula, pudiendo resumirse en que Òpese a RENFE, el asunto concluy� bienÓ. Como en los otros
casos, Manolo fue permanentemente una persona imprescindible en la soluci�n final.

El cuarto y �ltimo de los sucesos al d�a de hoy sobre contaminaci�n de La Vega de
Granada, fue el ocurrido en la gasolinera de B.P. OIL en el paraje conocido como Suspiro del
Moro, en el t�rmino municipal de Otura, por fuga de unos 120.000 litros de gasolina s�per. El
descubrimiento de los hechos corresponde a la Urbanizaci�n Vi�a del Rey, ubicada al este de las
instalaciones de la gasolinera, que el d�a 23 de septiembre de 1.993 denunci� la presencia de un
fuerte olor a gasolina en uno de sus pozos. Tras diversas visitas a la zona por t�cnicos de distin-
tos organismos, el d�a 1 de octubre de 1.993 se constituy� la Comisi�n para Control y
Seguimiento de dicha fuga de hidrocarburos.

A partir de este momento las actividades para la soluci�n del problema no cesaron, siendo
Manolo el cerebro de una gran parte de todas las actuaciones. B.P. a trav�s de su empresa de ser-
vicios COVITECMA, asumi� toda la responsabilidad del accidente, costeando todos los gastos,
siendo a su vez la ejecutora de cuantas actuaciones se planificaron. Se realiz� verificaci�n geo-
l�gica de la zona, sobre cuyo plano se fueron ubicando instalaciones, pozos, isopiezas, etc. (Fig.
n¼ 4); se planific� el bombeo de agua del acu�fero comenzando la extracci�n al tiempo que se
inici� la perforaci�n de algunos pozos para alcanzar el nivel fre�tico de la zona para intentar
mantener un bombeo permanente en caudal continuo e incorporar un sistema de depuraci�n por
decantaci�n; Manolo aport� un perfil a mano alzada (Fig. n¼ 5), y un esquema del sistema de
depuraci�n (Fig. n¼ 6), que en breve plazo qued� instalada (Fig. n¼ 7) y fotograf�a de la planta
de depuraci�n.

Hasta la puesta en funcionamiento del sistema de depuraci�n, el l�quido extra�do tuvo
diversos destinos: depuradora de aguas residuales de Granada en el Camino Bajo de Churriana,
f�brica de ladrillos de Otura, etc.; tras la puesta en marcha del sistema de depuraci�n, las aguas
limpias eran vertidas al Arroyo de las Andas. La realizaci�n de an�lisis de las aguas extra�das
fue permanente con valoraci�n en continuo de la concentraci�n de hidrocarburos en los pozos
de muestreo (Fig. n¼ 8), y realizaci�n de perfiles de recuperaci�n de hidrocarburos (Fig. n¼ 9). El
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Figura n¼ 4: Geolog�a

Figura n¼ 4. Bis: Ubicaci�n de sondeos de control y bombeo
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Figura n¼ 6: Croquis de la planta de depuraci�n. Covitecma.
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Figura n¼ 6 Bis: Croquis a mano alzada del sistema de depuraci�n instalado. M. del Valle.

Figura n¼ 7: Fotograf�a planta de depuraci�n instalada.
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Figura n¼ 7 bis: Fotograf�a planta de depuraci�n instalada.

Figura n¼ 8: Concentraci�n total de hidrocarburos.
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Figura n¼ 9: Recuperaci�n de fase libre de hidrocarburos.

Figura n¼ 10.1: Pluma de contaminaci�n periodo enero-marzo de1994.
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Figura n¼ 10.2: M�xima extensi�n de la pluma de contaminaci�n.

Figura n¼ 10.3: Pluma de contaminaci�n periodo enero-marzo de 1996.
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conjunto de todas estas actuaciones permiti� elaborar un plano de planta con proyecci�n de la
evoluci�n de la pluma de contaminaci�n en el tiempo (Fig. n¼10).

Los riesgos derivados de la fuga de la gasolina fueron reduci�ndose y con ello los contro-
les de las actividades, aunque los bombeos en continuo han permanecido hasta que en la 14» reu-
ni�n de la Comisi�n de seguimiento (19-II-98 ) se acord� ÒPuesto que de conformidad con los
�ltimos an�lisis realizados tanto por COVITECMA como por la Delegaci�n de Salud, se consi-
dera que la contaminaci�n producida por el vertido de hidrocarburos en la Estaci�n de Servicio
ÒSuspiro del MoroÓ ha desaparecido por encontrase por debajo de los par�metros permitidos,
se acuerda disolver la presente Comisi�n, sin perjuicio de que tanto por B.P. OIL como por cual-
quier organismo implicado por sus competencias sustantivas, se informe de cualquier inciden-
cia que pudiera producirse.Ó 

Finalmente queremos recordar a MANOLO como ese hombre que en las situaciones mas
cr�ticas y pol�micas pon�a su car�cter prudente, pausado y gentil, introduciendo un aspecto
humano donde otros solo ve�an cuestiones meramente t�cnicas. Algo que s�lo puede hacer
alguien con un gran bagaje t�cnico, sabedor de que lo uno va con lo otro y que se llama buen
juicio. Todo ello presentado con una sincera humildad, as� son los maestros.


