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RESUMEN

Las actividades agrícolas desarrolladas en las proximidades de la localidad de
Villanueva de Tapia han producido una importante contaminación de las aguas sub-
terráneas, afectando al abastecimiento de la población debido a la presencia de con-
centraciones de nitrato superiores a las permitidas por la Reglamentación Técnico-
Sanitaria (50 mg/l). Los análisis químicos realizados en diversos sondeos, pozos y
manantiales han determinado que el problema de la contaminación por nitrato no es
un hecho aislado en el entorno del sondeo de abastecimiento, sino que se observa en
toda la zona. Aunque la contaminación ya existía al inicio de este estudio en octubre
de 1997, en los últimos años se ha producido un aumento considerable en la concen-
tración de nitrato, debido a las especiales condiciones climatológicas de los mismos.
Estas han provocado, en primer lugar, un aumento del uso de abonos nitrogenados
para compensar la pérdida de productividad debida a la sequía del ciclo anterior;
además, el actual período húmedo ha propiciado un rápido lavado del nitrato acumu-
lado en la zona no saturada durante el ciclo seco. Sin embargo, en las sectores más
próximos a la Sierra del Pedroso, que constituye el área de recarga local más impor-
tante y en la que los cultivos están ausentes, las concentraciones de nitrato son más
bajas, produciéndose un aumento progresivo hacia las áreas más alejadas, en función
de la hidrodinámica del acuífero kárstico.

Palabras Clave: Abastecimientos urbanos, Acuíferos kársticos, Agricultura,
Contaminación, Nitrato.
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INTRODUCCIÓN 

La localidad de Villanueva de Tapia, situada al norte de la provincia de Málaga
(España), tiene una población de unos 1600 habitantes. Se abastece de aguas subterrá-
neas, que proceden, fundamentalmente, de un sondeo en un pequeño afloramiento de
calizas jurásicas situado al sur de la localidad, ya en el término municipal de Archidona.
Este sondeo fue realizado por el ITGE en 1983, en el marco del Plan Nacional de
Abastecimientos de Agua a Núcleos Urbanos. La actividad económica de la zona se cen-
tra en la agricultura, tanto de regadío como de secano, siendo el olivo el cultivo que ocupa
una mayor superficie. El agua empleada en esta actividad es también de origen sub-
terráneo, siendo, por tanto, las aguas subterráneas utilizadas tanto para abastecimiento
urbano como para uso agrícola.

El relieve de la zona es suave y alomado, con excepción de áreas más elevadas que
constituyen sierras de pequeña entidad (900-1000 m s.n.m.). Las más cercanas al muni-
cipio son Arcas, Campo Agro, Archidona,  Pedroso y El Morrón, siendo las dos últimas
las que se encuentran en el entorno más próximo de la zona de estudio. Dicha zona se
sitúa sobre la divisoria que separa la Cuenca del Guadalquivir (Genil) y la Cuenca Sur
(Alto Guadalhorce). Esta divisoria se encuentra en los puntos más altos de las Sierras de
El Pedroso y de Arcas, dejando las de Archidona y el Morrón en la Cuenca Sur, y la de
Campo Agro en la del Guadalquivir. Los cursos superficiales son poco importantes y de
carácter estacional, vertiendo en el norte hacia el río Genil, afluente del Guadalquivir, y
hacia el sur al río Guadalhorce. El principal curso de agua que atraviesa la zona es el
arroyo de la Negra, al este del Morrón, dentro de la Cuenca Sur.

GEOLOGÍA DEL ENTORNO

El área estudiada pertenece al ámbito de la Cordillera Bética, dentro del dominio
estructural de la Zona Externa, constituida por materiales mesozoicos y terciarios (Trías-
Mioceno Inferior), fundamentalmente de naturaleza margosa y carbonatada. En este
área, al igual que en otros puntos de la Zona Externa, se alternan los fuertes relieves car-
bonatados con depresiones en las que predominan los materiales de naturaleza margo-
sa. Concretamente, en el entorno de Villanueva de Tapia afloran materiales del Subbético
Medio, de carácter acusadamente margoso, con algunos tramos carbonatados, que dan
lugar a los relieves que constituyen las sierras de El Pedroso y El Morrón. La edad de
estos materiales es Jurásico Inferior, fundamentalmente Lías (ITGE, 1990). La serie
estratigráfica comienza con un importante paquete carbonatado, constituido por dolomías
que pasan gradualmente a calizas. Sobre ellas aparecen materiales del Lías Superior-
Dogger Inferior, representados por un tramo margoso. El Malm está constituido por un
paquete de margas y margocalizas con sílex. El armazón de la Sierra del Pedroso está
conformado por materiales del Jurásico Inferior (Lías inferior y medio) y la Sierra del
Morrón del Jurásico Inferior-Medio. En general, estos materiales se encuentran muy frac-
turados, plegados y escamados, lo que condiciona en gran medida el comportamiento
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hidrogeológico, dando lugar a acuíferos aislados y limitados por materiales más o menos
impermeables. La Sierra del Pedroso es un anticlinal con una dirección NNO-SSE, anó-
mala en el contexto regional (ITGE, 1990). Sobre la serie mesozoica se sitúan los mate-
riales cuaternarios, constituidos por depósitos aluviales, formaciones de piedemonte y
arcillas de decalcificación. Estas últimas son el resultado de los procesos kársticos que
se desarrollan en las calizas y dolomías, y cuyos resultados se pueden observar en diver-
sas morfologías. Entre ellas destaca el polje conocido como los Llanos, situado al este de
la Sierra del Pedroso, cuyo drenaje se produce de forma subterránea a través de un sumi-
dero, en la actualidad retocado artificialmente. Periódicamente, el fondo de esta depre-
sión se inunda, coincidiendo con los momentos de precipitaciones intensas.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS

La zona de estudio está incluida en la Unidad Hidrogeológica Pedroso-Arcas, situada
sobre la divisoria de la Cuenca Alta del Guadalquivir y la Cuenca Sur. Esta unidad tiene
una superficie permeable de unos 38,31 Km2 (DGOH-CHG, 1994) distribuidos en cuatro
subunidades independientes (Pedroso-Arcas, Archidona, Campo Agro y El Morrón), que
se distribuyen entre las provincias de Granada, Córdoba y Málaga. Hidrogeológicamente,
la unidad funciona en líneas generales como un acuífero libre por fisuración, fracturación
y karstificación en las zonas de afloramientos de los carbonatos del Lías Inferior y Medio.
La recarga de la unidad procede exclusivamente de la infiltración producida a partir del
agua de lluvia (650-750 mm/año) que cae directamente sobre los afloramientos de mate-
riales permeables. La descarga se realiza fundamentalmente por las extracciones y a
través de los manantiales, aunque no son descartables algunas salidas ocultas o trans-
ferencias  a otras unidades.

Evolución de los niveles piezométricos en la Unidad Hidrogeológica Pedroso-Arcas

La Unidad Hidrogeológica Pedroso-Arcas ha presentado fuertes variaciones del nivel
freático durante el período comprendido entre 1985-1996, con un valor medio de oscila-
ción de 12 m en el conjunto de la unidad. En dicha evolución se pueden observar varios
ciclos de carácter estacional, aunque dichos ciclos se encuentran, generalmente, modifi-
cados por la existencia de períodos secos y/o húmedos. Durante los años 1988 y 1989
se produjo un descenso de los niveles, cuya recuperación comenzó a finales de este últi-
mo año, como consecuencia de las importantes precipitaciones caídas en ese momento.
Desde principios de 1990 y hasta finales de 1995 se produjo un período seco, que dio
lugar a una tendencia descendente de carácter regional de los niveles piezométricos, a
pesar de las variaciones estacionales. A finales de 1995, se inició un período húmedo,
con importantes precipitaciones, que tuvieron un claro reflejo en el ascenso rápido de los
niveles, unos 12 m durante 1996 en el conjunto de la unidad.

Funcionamiento hidrológico de la zona de estudio
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La evolución de los niveles piezométricos en el sector de Villanueva de Tapia se puede
seguir con cierto detalle en un sondeo de la red de control piezométrico situado en la
Unidad Hidrogeológica Pedroso-Arcas, concretamente el punto 144230035 del inventario
de Puntos de Agua del ITGE, conocido como fuente de la Encina y que corresponde al
punto VT-11 de este estudio. En la evolución piezométrica de este punto en los últimos
años (1995-1997) se refleja el final del último ciclo seco y el comienzo del actual ciclo
húmedo, con una subida neta del nivel freático de 16 m. En octubre de 1997 se midieron
en otros 13 puntos de las proximidades del núcleo urbano, las cotas del nivel freático. El

mapa de isopiezas realizado con estos datos (Fig. 1) refleja una dirección general del flujo
O-E, con el nivel más alto en el punto VT-7 (860 m s.n.m) y el  más bajo (655 m s.n.m.)
en el punto VT-2. En el sur de la zona, donde se encuentra situado el sondeo de abaste-
cimiento (VT-1), las isopiezas más elevadas se encuentran en el área de recarga corres-
pondiente a la Sierra del Pedroso, desde donde descienden en varias direcciones,
siguiendo la estructura de domo anticlinal de dicha sierra. Hacia el noreste, atravesando
la zona de los Llanos, y hacia el sureste, hasta llegar a la zona del sondeo de abasteci-
miento y a una zona de surgencia difusa que constituye el nacimiento del arroyo de la
Negra.
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Figura 1.- Mapa de isopiezas en el entorno de Villanueva de Tapia.

3.- HIDROGEOQUÍMICA

Las facies hidroquímicas de las muestras analizadas en las proximidades de
Villanueva de Tapia son bicarbonatadas cálcicas (excepto la muestra VT-13 con facies
sulfatadas cálcicas), como en el conjunto de la Unidad Hidrogeológica Pedroso-Arcas. En
general, las muestras presentan un quimismo bastante similar, con porcentajes análogos
en los iones principales. La conductividad eléctrica obtenida es media-alta, por encima del
intervalo predominante en la Unidad (400-600 s/cm) con una media de 636,3 s/cm, y valo-
res máximo y mínimo de 775 y 530 s/cm en los puntos VT-7 y VT-6, respectivamente
(Tabla 1). En cuanto a la contaminación por compuestos nitrogenados, es relativamente
importante en el conjunto de la unidad, habiéndose estimado en base a la carga conta-
minante de nitrógeno suministrado, un contenido medio 17 mg/l de nitrato, procedente en
su mayor parte de la agricultura. La evolución del nitrato en dicha unidad durante el perío-
do 1989-1996 presenta una oscilación de la concentración de nitrato entre 10 y 25 mg/l,
según los datos disponibles en el ITGE. 

VT-1 VT-2 VT-3 VT-4 VT-5 VT-6 VT-7 VT-8 VT-12 VT-13 VT-14
CONDUCT 632 677 607 598 634 530 775 544 693 734 575
pH 7,4 7,4 7,7 7,5 7,3 7,5 7,3 8 7,4 7,7 8
D.Q.O. 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 1,3 0,7 1,2 1 1,1 1
SILICE 12,2 15 17 14 13 14 14 12,9 13,9 17,6 17
CLORURO 27 15 13 15 12 11 31 22 17 13 14
SULFATO 42 41 27 21 38 15 102 15 53 221 32
BICARB. 276 325 293 315 310 287 285 312 276 179 254
NITRATO 72 82 78 54 76 43 66 26 112 56 78
NITRITO <0,05 0 0 0 0 0,1 0 0,07 0 0 0
AMONIO <0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOSFATO <0,05 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
SODIO 13 9 11 12 5 7 7 17 7 16 9
POTASIO 1 2 0 1 0 3 1 2 1 1 1
CALCIO 121 141 117 129 132 99 155 87 141 145 111
MAGNESIO 13 11 13 4 13 11 14 21 12 17 11

Tabla 1. Resultados de los análisis químicos realizados en el entorno de Villanueva de
Tapia (Octubre/1997). (Las unidades son mg/l, excepto la conductividad eléctrica que se
expresa en µs/cm).

Evolución  de la concentración de nitrato

No se conoce cuál ha sido la evolución del contenido en nitrato en el actual sondeo de
abastecimiento desde su construcción (1983), disponiéndose únicamente de dos datos
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anteriores a 1997. Uno de ellos corresponde a un análisis químico realizado por la Junta
de Andalucía en 1986, en el que la concentración de nitrato era de 36 mg/l. El otro dato
se ha obtenido de un informe farmacéutico realizado en 1989, en el que se considera a
estas aguas como potables, por lo que se puede suponer que tampoco llegaban al límite
de nitrato permitido por la legislación, aunque se desconoce el valor exacto. El resto de
los datos disponibles proceden de análisis realizados por la Junta de Andalucía, el Ilustre

Colegio Oficial de Farmacéuticos (I.C.O.F.) y el ITGE, durante 1997 y 1998, en los que la
concentración de nitrato supera los 50 mg/l. 

Por otro lado, las concentraciones de nitrato en junio de 1991 se encontraban por
debajo de los 50 mg/l permitidos en los puntos VT-4, VT-5 y VT-12, todos ellos con valo-
res muy similares (ITGE, 1990-92). En todos ellos se superó este límite en octubre de
1997, con valores muy dispares, habiéndose producido distintos aumentos en cada uno
de ellos a pesar de encontrarse relativamente próximos (Fig. 2). Cabe destacar el punto
VT-12, cuya concentración de nitrato era de 36 mg/l en 1991 (ITGE, 1997), habiendo
aumentado 76 mg/l en tan sólo seis años. En el punto VT-5 se realizaron dos análisis más
por parte del I.C.O.F, en septiembre de 1997 y en enero de 1998, con 81,2 y 97,2 mg/l de
nitrato, respectivamente.

Situación actual del contenido en nitrato

A partir de las concentraciones de nitrato medidas en octubre de 1997, se puede
observar que la contaminación ha alcanzado prácticamente toda la zona dedicada a acti-
vidades agrícolas, pudiendo analizarse la distribución espacial del contaminante en el
mapa de isonitratos realizado (Fig. 3). Excepto dos de los puntos muestreados, VT-6 y
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VT-8, con 43 y 26 mg/l, respectivamente, todos los demás superan el contenido en nitra-
to permitido por la legislación. Así, el entorno de estos puntos presenta las menores con-
centraciones de nitrato, sobre todo en la zona de los Llanos, en las proximidades del área
de recarga de la Sierra del Pedroso. Por el contrario, la zona que presenta las mayores
concentraciones de nitrato corresponde al entorno más cercano al municipio, con un
máximo en el punto VT-12 (112 mg/l). En general, el contenido de nitrato aumenta al dis-
minuir la cota del nivel piezométrico, como respuesta a la evolución de las aguas sub-
terráneas, de manera que las mínimas concentraciones de contaminante se encuentran
más cerca de las zonas de recarga, mientras que los valores más elevados se encuen-
tran en los puntos más alejados de la misma. Esto no ocurre en el punto VT-7, cuya cota
es la más elevada y, sin embargo, presenta un contenido en nitrato mayor que otros pun-
tos cuyas cotas del nivel freático están por debajo de la de aquel. Esto podría ser debido
a la existencia de un foco puntual de contaminación muy cercano y a la ubicación en sus
proximidades de una divisoria de aguas subterráneas que desplazaría dicha contamina-
ción hacia el noroeste.

Por otro lado, el aumento del contaminante no se produce de forma homogénea en
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Figura 3.- Evolución de la concentración de nitrato en los puntos VT-4, VT-5 y VT-12.
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todas las direcciones. Existen un aumento rápido en sentido E-O (hacia el núcleo urba-
no) en la zona norte, y en sentido N-S (hacia el sondeo de abastecimiento), en la zona
sur. Esto se debe al exceso de abonado con el fin de aumentar la productividad durante
el período seco, acumulándose el nitrato en la zona no saturada, que, posteriormente,
durante el actual período húmedo, ha sido arrastrado por las aguas de infiltración. De este
modo, los valores más elevados se producen durante los períodos húmedos, mientras
que los más bajos coinciden con los períodos secos (PACHECO & CABRERA, 1997). Sin
embargo, desde la zona sur de la Sierra del Pedroso y hacia el sureste y el noreste, el
aumento se produce más lentamente, desde los Llanos y en las proximidades del punto
de drenaje del polje, donde la contaminación es mínima. Esto puede ser debido al redu-
cido espesor de los materiales cuaternarios y a la karstificación de los carbonatos infra-
yacentes que favorece el rápido desplazamiento del contaminante (GÁMEZ et al., 1996)
hacia zonas más alejadas, siendo la contaminación menor en esos puntos. En cuanto a
la relación del nitrato con el espesor saturado en el caso de pozos y sondeos, la concen-
tración de este ión aumenta cuando lo hace el espesor, ya que el nitrato no es un ele-
mento que sea retenido por el suelo, permaneciendo únicamente cuando no se produce
infiltración. De este modo, en aquellas zonas en las que el espesor no saturado es mayor,
se ha acumulado una mayor cantidad de nitrato durante la sequía, que posteriormente ha
sido arrastrado durante el actual período húmedo.

Otros compuestos nitrogenados

En  octubre de 1997 se midieron en los puntos VT-6 y VT-8 concentraciones de nitri-
to de 0,06 y 0,07 mg/l, respectivamente, valores relativamente importantes, ya que se
encuentran próximos al límite permitido por la Reglamentación Técnico-Sanitaria (0,1
mg/l). En los análisis de 1991 se detectaron concentraciones de nitrito por encima de
dicho límite, así como presencia de amonio (ITGE, 1993), aunque en este caso ningún
punto superaba el límite establecido por la legislación (0,5 mg/l). En el análisis realizado
por la Junta de Andalucía en el sondeo de abastecimiento en 1986, también se detectó
nitrito, con un valor cuatro veces superior al permitido por la legislación vigente (0,4 mg/l).
La presencia de nitrito podría ser un indicador de condiciones reductoras, aunque par-
cialmente, si no se detecta el ión amonio.

CONCLUSIONES

Las actividades agrícolas desarrolladas en el entorno del sondeo de abastecimiento
de Villanueva de Tapia han producido una importante contaminación de las aguas sub-
terráneas, cuya concentración en nitrato supera los límites establecidos por la
Reglamentación Técnico Sanitaria para los abastecimientos urbanos. Esto ha provocado
importantes consecuencias en tanto en cuanto el abastecimiento de dicha localidad se
realiza a partir de dichas aguas subterráneas, al no presentar éstas en la actualidad una
calidad adecuada para dicho uso.

La distribución del contaminante en toda el área estudiada responde al funcionamien-
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to hidrodinámico del acuífero. En el área de recarga de la Sierra del Pedroso constituida
por materiales acuíferos karstificados, no existen potenciales focos de contaminación
agrícola, ya que no existen cultivos. En el entorno constituido por materiales semiperme-
ables y con alta actividad agrícola, aparecen concentraciones elevadas de nitrato. Los
valores más bajos si sitúan en las zonas más próximas al área de recarga, y van aumen-
tando a medida que lo hace la distancia a la misma. Además, en aquellos puntos en los
que la karstificación está más desarrollada (presencia de polje) la velocidad de circula-
ción hace que el contaminante se desplace rápidamente hacia zonas más alejadas, sien-
do la contaminación mayor a medida que aumenta la distancia a estos puntos.

Por otro lado, aunque la contaminación ya existía en la zona desde hace años, se ha
mantenido por debajo de los límites establecidos por la legislación vigente, por lo que no
ha sido motivo de preocupación por parte de los organismos competentes. Sin embargo,
es durante el actual período húmedo cuando se agrava la situación del acuífero debido a
la influencia de los factores climáticos. En primer lugar, el período de sequía sufrido en la
zona durante los años 1990-1995 hizo aumentar las cantidades de abono utilizadas para
compensar la pérdida de productividad por la sequía, a la vez que aumentaban las extrac-
ciones de agua subterránea, descendiendo los niveles freáticos y aumentando, por tanto,
el espesor de la zona no saturada. La ausencia de infiltración provocó  una acumulación
del nitrato procedente de los abonos en dicha zona no saturada. Con la llegada del actual
período húmedo a partir de 1996, todo el nitrato acumulado fue arrastrado por las aguas
de infiltración y directamente por las aguas subterráneas debido al ascenso de los nive-
les piezométricos hasta zonas con una elevada acumulación de nitrato (GARCÍA
ARÓSTEGUI et al., 1996), como consecuencia del aumento de la recarga por las mayo-
res precipitaciones. Esto provocó un aumento generalizado del contenido en nitrato en las
aguas subterráneas, que se hizo más patente en aquellos puntos más alejados de las
zonas de recarga y que presentaban un mayor espesor de la zona no saturada, a la vez
que se encontraban situadas en la zona de cultivos.
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