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RESUMEN

La utilización de fertilizantes sobre los 20 km2 de la vega de los ríos Vélez y
Benamargosa (comarca de la Axarquía, Málaga) resulta excesiva y ha causado la degra-
dación de la calidad de las aguas subterráneas de la unidad hidrogeológica subyacente
(acuífero de Vélez), ya que supone un aporte de nitrógeno a los cultivos estimado en unos
400 kg/ha/año.  Esta cifra representa el 86% del volumen total de entradas de nitrógeno
al sistema, aplicado en su mayor parte entre los meses de noviembre y abril.  Durante los
años hidrológicos 1993/94 y 1994/95, caracterizados por una sequía prolongada que cul-
minó en noviembre de 1995, se ha realizado un seguimiento mensual de la calidad quí-
mica de las aguas subterráneas en 36 puntos del acuífero.  En el 60% de las muestras
analizadas se superan los 50 mg/1 de NO

3
-, con un contenido medio de 85 mg/1 para el

periodo considerado, si bien se llegan a medir concentraciones puntuales superiores a
400 mg/l.  El balance de nitratos del sistema y su evolución temporal hacen pensar que
una parte importante del nitrógeno aplicado a los cultivos se encontraba en la zona no
saturada fuera del alcance de las plantas.

Palabras clave: contaminación agrícola, nitratos, balance de nitrógeno, acuífero de
Vélez.

INTRODUCCIÓN

La explotación de los recursos hídricos del acuífero cuaternario de los ríos Vélez y
Benamargosa ha potenciado el desarrollo económico de la comarca de la Axarquía, basa-
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do en la agricultura y el turismo. Sobre los depósitos aluviales y deltaicos de este acuífe-
ro detrítico se asienta una fértil vega en la que se desarrollan cultivos hortícolas intensi-
vos y productos subtropicales (aguacate, fundamentalmente). En torno al 60% del volu-
men de agua utilizado para riego procedía, hasta hace unos años, del bombeo en más
de 400 pozos y sondeos distribuidos por todo el acuífero. También los municipios de
Vélez Málaga, Benamargosa y Benamocarra se abastecían de las aguas subterráneas.

Tras la construcción a finales de los 80 del embalse de La Viñuela, situado en la cabe-
cera de la cuenca del río Vélez, el  régimen hidrológico de este acuífero se ha visto sen-
siblemente modificado, ya que el 99% de su recarga procedía de la infiltración de la esco-
rrentía superficial. Esta situación, unida a la importante sequía registrada durante el perio-
do 1990-1995, ha provocado un considerable deterioro de la calidad de las aguas, mani-
festado en un incremento generalizado del contenido en nitratos y  en el progreso de la
intrusión marina en el sector costero del acuífero (GARCIA-ARÓSTEGUI et al., 1996a y
1996b).

Durante el periodo comprendido entre octubre de 1993 y julio de 1995 se ha llevado a
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Figura 1.- Mapa de isocontenidos en nitratos en el acuífero de Río Vélez (enero de
1994)
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cabo un control mensual de la calidad química de las aguas subterráneas en 36 puntos
del acuífero, distribuidos sobre los dos sectores que lo configuran: el sector aluvial y el
sector deltaico. En este trabajo se analiza la evolución espacial y temporal del contenido
en nitratos de las aguas, así como el balance medio de entradas y salidas de nitrógeno
al sistema acuífero.

CONTENIDO EN NITRATOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La distribución espacial de los contenidos en nitratos en las aguas subterráneas se
muestra en los mapas de las figuras 1 y 2. Se han elegido dos meses, enero y julio de
1994, que corresponden a situaciones de aguas altas y aguas bajas, respectivamente. En
ambos gráficos se han señalado  con una trama de puntos  los sectores donde los con-
tenidos en ión nitrato superan 100 mg/l, cifra que comienza a plantear problemas en
determinados cultivos.

Los sectores aguas arriba de la confluencia de los ríos Vélez y Benamargosa son los
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Figura 2.- Mapa de isocontenidos en nitratos en el acuífero de Río Vélez (julio de 1994)
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que registran los contenidos más bajos en nitratos  (en torno a 25-50 mg/l). Aguas abajo,
en la zona central del acuífero, el contenido en ión aumenta considerablemente: en enero
de 1994 superaba en todo este sector el valor de 50 mg/l (figura 1) y en julio de este
mismo año llega a situarse de forma casi generalizada por encima de 100 mg/l (figura 2).
Este aumento del contenido en nitratos de las aguas subterráneas fue especialmente
importante en la margen derecha del río, zona de actividad agrícola muy intensa, en la
que se detectaron valores puntuales superiores a 300 mg/l de NO

3
-. Aguas abajo de esta

zona el contenido en nitratos del sector aluvial desciende sustancialmente, con valores
entre 25-50 mg/l en periodos de aguas altas y en torno a 75 mg/l en los meses de estia-
je. El valor medio estimado para todo el sector aluvial es de 60 mg/l, aunque presenta un
coeficiente de variación muy elevado. 

Los contenidos en nitratos de las aguas subterráneas del sector deltaico son aún
mayores que en el sector aluvial. El deterioro de la calidad del agua es tan marcado que
los valores mínimos detectados corresponden a 100-125 mg/l de nitratos, con un conte-
nido medio de 170 mg/l y un valor máximo de 425 mg/l.  

En las figuras 3a y 3b se ha representado la evolución temporal del contenido en nitra-
tos en dos puntos del sector aluvial: el primero está situado ligeramente aguas abajo de
la confluencia de los ríos Vélez y Benamargosa (punto F6-24-1 en la fig.1) y el segundo
en el sector central (punto G6-N6-2-1). Mientras que en el primer caso se observa una

tendencia a la estabilización del contenido en nitratos en torno a 50 mg/l, en el segundo
los valores se sitúan próximos a 300 mg/l y con una ligera tendencia ascendente. La figu-
ra 3c corresponde a un pozo localizado en el sector deltaico (punto H6-19-2): en este
caso, los meses con menor contenido en ión nitrato coinciden con aquellos en los que se
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registra un incremento del contenido en ión cloruro, y el rango de distribución de los valo-
res es más amplio que en los ejemplos anteriores (entre 125 y 350 mg/l de nitratos). 

Figura 3.- Evolución temporal del contenido en nitratos en el acuífero de Vélez. a) capta-
ción localizada aguas abajo de la confluencia de los ríos Vélez y Benamargosa; b) cap-
tación en el sector central; c) captación del sector deltaico; d)  valores medios para el
periodo 1993-1995.

Desde octubre de 1993 a julio de 1995, el contenido medio de ión nitrato en las aguas
subterráneas del sector aluvial experimentó tan sólo un ligero ascenso (figura 3d). En el
sector deltaico, sin embargo, se observan fuertes oscilaciones de este parámetro, que se
asocian a variaciones en el grado de salinización de las captaciones. En los meses de
marzo de 1994 y 1995 se registran los valores máximos para el contenido medio en nitra-
tos en el sector deltaico del acuífero, en tanto que en el sector aluvial el mayor valor
corresponde a enero de 1995. 

ENTRADAS Y SALIDAS DE NITRÓGENO EN EL ACUÍFERO

El volumen de nitrógeno aportado sobre la superficie del acuífero detrítico del río Vélez
durante los años hidrológicos 1993/94 y 1994/95 ha sido de 914 t y 867 t, respectiva-
mente. Menos del 1% de este aporte tiene un origen natural, ligado al contenido de nitró-
geno en la precipitación. La mayor parte resulta ser de origen antrópico, procedente de
una aplicación excesiva de fertilizante, con dotaciones medias de 400 kg N/ha/año (786
t/año de nitrógeno, 86% del volumen total), y de la infiltración de los efluentes líquidos
urbanos vertidos directamente al cauce del río (23 t/año) (GARCÍA-ARÓSTEGUI et al.,
1996c). También se han considerado las entradas superficiales a través de los ríos, esti-
madas en 41 t en 1993/94 y en 0,8 t en 1994/95. Se estima que otras posibles fuentes
antrópicas que aportarían nitrógeno al sistema (vertidos industriales, actividades gana-
deras, residuos de cosechas, entre otros) tienen poca relevancia en la zona de estudio.
Por último, la fijación biológica de nitrógeno atmosférico supone unos aportes medios de
51 t/año (fijación de unos 25 kg N/ha/año, SANCHÍS, 1991).

Entre las salidas de nitrógeno del sistema, una de las pérdidas principales se debe a
la desnitrificación. La cuantificación de la desnitrificación es uno de los cálculos con
mayor incertidumbre en el balance del nitrógeno. De modo tentativo, en este trabajo se
ha considerado que el 10% del nitrógeno total suministrado se escapa a la atmósfera
(SANCHÍS, op. cit.), por lo que las salidas por este concepto ascienden a 91 t en el año
1993/94 y se cifran en 87 t durante 1994/95.

La cantidad de nitrógeno extraído por los cultivos depende de la planta cultivada y del
rendimiento de la cosecha, por lo que puede oscilar entre 50 y 250 kg/ha/año (FUENTES-
YAGÜE, 1994). Si se considera un valor medio de 150 kg N/ha/año, la salida anual de
nitrógeno en el acuífero de Vélez debidas a las necesidades de los  cultivos es de 306 t.

Por último, la cuantificación de las salidas de nitrógeno por bombeo de las aguas sub-
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terráneas requiere conocer el volumen total extraído y el porcentaje del mismo destinado
a riego sobre el propio acuífero. La diferencia entre ambos es el volumen neto de extrac-
ciones, que se estima en 25 hm3 en el año 1993/94 y en 14 hm3 para el año 1994/95. Si
se consideran los contenidos medios en nitrógeno de las aguas subterráneas para estos
dos años (20 mg/l y 22 mg/l, respectivamente, calculados a partir del contenido medio en
nitrato, nitrito y amonio), se obtienen unas salidas netas de nitrógeno por bombeo de 500
t para el año 1993/94, en tanto que en 1994/95 se cifran en 304 t. 

CONCLUSIONES

El contenido medio en nitratos de las aguas subterráneas del acuífero detrítico del Río
Vélez se ha situado por encima de 50 mg/l durante todo el periodo comprendido entre
octubre de 1993 y julio de 1995. Las zonas más afectadas por esta contaminación aso-
ciada a la aplicación de elevadas dosis de fertilizantes son los sectores central y deltaico
del acuífero, en los que frecuentemente se alcanzan contenidos superiores a 100 mg/l de
NO

3
-.  

En el año hidrológico 1993/94 el balance de nitrógeno resultante (914 t de entradas y
897 t de salidas) era ligeramente positivo, con un valor de 17 t. Esta cifra contrasta con-
siderablemente con el valor de 170 t obtenido para 1994/95, diez veces mayor que el
anterior (867 t de entradas y 697 t de salidas). 

Pese al considerable exceso de nitrógeno introducido en este último año, el conteni-
do medio en nitratos de las aguas subterráneas experimentó un incremento moderado.
Dado que las precipitaciones registradas durante los años 1993/94 y 1994/95 fueron muy
escasas, cabe suponer que este comportamiento responde a una baja tasa de lixiviación
durante el periodo de control. Por tanto, este “excedente” de nitrógeno introducido en el
sistema habría quedado retenido en el suelo, bien al alcance del sistema radicular de las
plantas o en la zona no saturada fuera del alcance de éste. Estos resultados concuerdan
con el hecho de que tras las importantes lluvias caídas en el año 1995/96 se produjo un
notable incremento del contenido en nitratos de las aguas subterráneas, efecto que cabe
suponer se debe al lixiviado del nitrógeno acumulado durante el año anterior en la zona
no saturada.
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