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RESUMEN

El vertedero de residuos sólidos urbanos de La Mina está situado sobre los mármoles
acuíferos del sector meridional de Sierra Blanca (Málaga). No está impermeabilizado en
su base por lo que la infiltración del lixiviado del vertedero provoca una degradación de
la calidad natural de las aguas del acuífero. El lixiviado presenta una alta mineralización
(24.000 S/cm de conductividad media), debido al elevado contenido en la mayoría de sus
componentes químicos y presenta una facies hidroquímica de tipo clorurada-bicarbona-
tada amónico-sódica. El agua de manantiales no afectados por la contaminación presen-
ta una mineralización ligera, menos de 400 S/cm, y una facies hidroquímica de tipo bicar-
bonatada cálcica. En las aguas subterráneas del entorno la contaminación se detecta, en
los sondeos de explotación situados hacia el Sur, favorecida por los bombeos que tienen
lugar en éste sector y en los piezómetros situados hacia el SW del mismo, a favor del flujo
subterráneo. La contaminación queda patente en la mayoría de los parámetros controla-
dos tanto químicos como físico-químicos, aunque en este trabajo sólo se consideran la
conductividad y los contenidos en cloruros, sodio y amonio. El análisis de los datos
correspondientes a 2 campañas de medida (Febrero 1997 y Enero 1998) pone de mani-
fiesto un aumento de los valores en los parámetros de control en el tiempo y, por lo tanto,
un avance de la contaminación. A partir de la concentración de cloruros se ha calculado
el porcentaje de lixiviado en el agua subterránea cuyo valor máximo ha resultado ser del
orden del 20 %.

Palabras Clave: Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos, Acuífero carbonatado, lixivia-
dos, contaminación.
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INTRODUCCIÓN

Los Vertederos de Residuos Sólidos Urbanos (V.R.S.U.) no controlados tienen una
consecuencia medioambiental inmediata en su entorno. Su impacto se ha estudiado
desde distintas disciplinas científicas, LISK (1991), pero donde se ha puesto más énfasis
en su estudio ha sido en la contaminación de aguas subterráneas. La mayoría de los
estudios sobre contaminación de acuíferos por lixiviados de V.R.S.U. se han realizado en
acuíferos detríticos, CHERRY (1983),  OLIE & POS (1995), ya que el carácter relativa-
mente homogéneo permite un mejor conocimiento de su funcionamiento hidrogeológico.
El estudio del mismo problema en acuíferos carbonatados presenta la complicación adi-
cional propia de su heterogeneidad que dificulta la delimitación de la pluma contaminan-
te y el control del flujo de contaminantes en el acuífero.

En esta comunicación se analizan los resultados preliminares obtenidos en la investi-
gación que se está llevando a cabo en el V.R.S.U. de La Mina, Marbella (Fig. 1). Se carac-
teriza la composición de los lixiviados producidos en el vertedero, el quimismo natural de
las aguas del acuífero y la evolución espacio-temporal de los contaminantes provenien-
tes del vertedero entre dos campañas efectuadas (Febrero 1997 y Enero 1998).
Asimismo se intenta cuantificar el porcentaje de mezcla del lixiviado con el agua, a partir
de un parámetro hidroquímico conservativo, como el cloruro.

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

El V.R.S.U. de la Mina está situado a unos 60 km. al Oeste de la ciudad de Málaga,
en el término municipal de Marbella (Fig. 1). El vertedero comenzó a funcionar en el año
1975 y se mantiene activo en la actualidad. En él se almacenan las basuras generadas
en todo el municipio de Marbella, cuya población de hecho es de 80.000 habitantes aun-
que en época estival puede ascender hasta 200.000 habitantes. Los residuos generados
tienen una composición típicamente urbana: materia orgánica, papel, vidrio, maderas,
restos de podas y plásticos. Ocupa actualmente una superficie de 40.000 m2 y en él se
realizan labores de extensión de la basura, compactación de baja densidad y cubrimien-
tos esporádicos con arena, arcilla y residuos de construcción.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de estudio se encuentra sobre los már-
moles triásicos que constituyen el Sistema acuífero de Marbella, ANDREO (1997). Dicho
sistema descarga de modo natural por varios manantiales ubicados en su borde meridio-
nal, entre los cuales destaca el de Nagüeles (Fig. 1), con un comportamiento típicamen-
te kárstico: ante las precipitaciones responde rápidamente con aumento de caudal y dis-
minuciones en la mineralización del agua. Con motivo de la sequía de 1995 la empresa
de aguas de Marbella (AQUAGEST) perforó 13 sondeos de los cuales 12 tuvieron un ren-
dimiento escaso, debido a la baja permeabilidad de los mármoles atravesados, y por ello
no se entubaron.
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El vertedero se emplazó aprovechando el hueco de una antigua cantera sin que se
dotara de medidas de impermeabilización en su base, sistemas de recolección de lixivia-
dos o canales perimetrales que recogieran las aguas de escorrentía generadas en su
cuenca vertiente, por lo que una parte del lixiviado se infiltra en el acuífero. La base del
vertedero se sitúa a cota 300 m.s.n.m., aproximadamente 130 m por encima el nivel pie-
zométrico.

Figura 1.- ESQUEMA DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS PUNTOS DE 
CONTROL

METODOLOGIA Y ANÁLISIS

La red de control está constituida por 13 puntos de control: 6 sondeos de los perfora-
dos por la empresa AQUAGEST, 4 sondeos de explotación y 3 manantiales. Con perio-
dicidad mensual se recogen muestras de agua de los puntos de control y del lixiviado. En
todos los casos se mide en el campo, la conductividad eléctrica, temperatura y pH. Las
determinaciones analíticas de las muestras se realizan en los laboratorios de
Hidrogeología y Química Analítica de la Universidad de Málaga. En total se analizan 23
parámetros, siguiendo las normas internacionales.

En el presente trabajo se estudian las variaciones espaciales y temporales de los
resultados correspondientes a algunos parámetros (Conductividad, Cl-, Na+ y NH

4
+) con-

trolados en 8 puntos: los 6 referidos con números en la figura 1, el manantial de Nagüeles
y el vertedero.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición química del agua del acuífero (manantial de Nagüeles)

Presenta baja mineralización (383 S/cm de conductividad media), contenidos medios
en Ca2+ y Mg2+ del orden de 70 y 7 mg/l, respectivamente y bajos contenidos en el resto
de cationes: Na+ (3’0 mg/l), K+ (0’8 mg/l) y NH

4
+ (0’1 mg/l). La Alcalinidad (TAC) media es

de 227 mg/l, y los contenidos medios en SO
4
2-, Cl- y NO

3
- son de 19, 14 y 3 mg/l, respec-

tivamente. La facies hidroquímica del agua es bicarbonatada cálcica.Caracterización
química del lixiviado

El lixiviado presenta un valor medio de conductividad eléctrica de 24.000 µS/cm y un
pH básico (8’27 de media). En cuan-
to al resto de parámetros predomi-
nan los Cl- y la TAC con valores
medios de 4712 mg/l y 8543 mg/l,
respectivamente. Entre los cationes
mayoritarios cabe destacar el predo-
minio de Na+ y K+, (2858 y 1518 mg/l)
frente al Ca2+ y al Mg2+ (150 y 203
mg/l) y un claro predominio del NH

4
+

frente al NO
3
- (3250 mg/l y 556 mg/l,

respectivamente). Por tanto, se trata
de un lixiviado con elevada minerali-
zación de facies clorurada-bicarbo-
natada amónico-sódica, VADILLO et
al. (en prensa).

Alteración de la calidad natural del
agua del acuífero

En la figura 2 se representa la evolu-
ción temporal de la conductividad
eléctrica y del contenido en cloruros
para las muestras del manantial de
Nagüeles (A), lixiviado del vertedero
(B), sondeo 1 (D) y sondeo 2 (C). En
el manantial de Nagüeles se obser-
van los valores más bajos de con-
ductividad y Cl- con diluciones aso-
ciadas a los periodos de recarga de
primavera y otoño de 1997. Estas
mismas diluciones ocurren en el lixi-
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viado del vertedero, aunque
en mayor cuantía (Fig. 2B)
provocando que la minerali-
zación disminuya hasta la
mitad de valor anterior a la
recarga. En los sondeos 1 y
2 situados al Sur del vertede-
ro la evolución de los pará-
metros considerados es cre-
ciente con el tiempo, con las
mismas diluciones durante
los periodos de recarga. 

También se ha reflejado en
cada gráfico de la figura 2 el
coeficiente de correlación
(R) entre las series de datos
correspondientes a los dos
parámetros.

El manantial de Nagüeles no
sobrepasa el valor de 0’42,
mientras que en el lixiviado y
en los sondeos 1 y 2 el coe-
ficiente de correlación es
mayor de 0’93. A partir de
todos los datos anteriores se
deduce que el agua de los
sondeos de control situados
al Sur del vertedero está
afectada por el lixiviado y la
contaminación es creciente
con el tiempo, de acuerdo
con los resultados de traba-
jos previos CARRASCO Y
ANDREO (1994), ORTIZ
(1994). El proceso de conta-
minación se favorece por la

explotación que tiene lugar en los sondeos.
Por otra parte se ha representado una evolución en profundidad de cuatro parámetros

analizados en el agua de varios sondeos (Fig. 3). Sólo existe variación vertical y tempo-
ral en los sondeos 4, 5 y 6,  no apreciándose ésta en el sondeo más próximo al vertede-
ro (sondeo 3, Fig.3). En éste se mantienen los valores por debajo o muy próximos a los
del manantial de Nagüeles, mientras que en el resto de sondeos son notablemente mayo-
res. Se produce un incremento de la mineralización y del contenido en Cl-, Na+ y NH

4
+ a

lo largo del tiempo en los sondeos 4 y 6, no así en el sondeo 5 en el que incluso puede
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apreciarse una disminución del contenido en Cl- y Na+. En cualquier caso, la contamina-
ción se extiende también hacia el Oeste de acuerdo con el sentido del flujo subterráneo.

Se ha cuantificado la proporción de lixiviado mezclado con agua del acuífero a partir
de los contenidos en Cl-. La proporción  de lixiviado en el agua alcanza sus valores míni-
mos en el sondeo 3, con valores nulos, y máximos en el sondeo 6, entre 17 y 20 %. En
el resto de puntos de control el porcentaje es siempre inferior al 12 % (Sondeo 2) predo-
minando los valores cercanos al 5 % (sondeos 1, 4  y 5).

De la evolución espacio-temporal de la figura 3 y del porcentaje de lixiviado en el agua
se concluye que de los cuatro piezómetros considerados al Oeste del vertedero, sólo tres
(Sondeos 4, 5 y 6) presentan una clara afección por el lixiviado mostrándose ésta en los
valores de todos los parámetros representados (Conductividad, Cl-, NH

4
+ y Na+). El mayor

grado de contaminación se detecta en los sondeos 4 y 6, particularmente en el sondeo 6,
el más alejado del vertedero y el situado también a menor cota, 135 m.s.n.m. Este hecho
puede estar relacionado con la heterogeneidad propia del medio kárstico. Una explicación
complementaria es que la densidad del lixiviado, 1’2 % mayor que la del agua, produzca
un efecto de propagación con componente vertical de los contaminantes y una migración
del lixiviado mediante líneas de flujo distintas a las del agua subterránea no contaminada
de acuerdo con el modelo de SCHINCARIOL & SCHWARTZ (1990).

CONCLUSIONES

El V.R.S.U. de La Mina, Marbella (Málaga) está degradando la calidad natural del agua
subterránea en sus alrededores. La contaminación producida por el lixiviado migra a favor
del flujo dirigido hacia el Oeste afectando a puntos de control situados hasta 2.500 metros
hacia el SW. El control temporal del quimismo de las aguas en los sondeos de explota-
ción, situados al Sur, y en la vertical de los piezómetros de control, situados hacia el SW,
ha permitido comprobar la presencia de contaminación y su avance en el tiempo. Así se
deduce del aumento en ciertos parámetros característicos de este tipo de contaminación,
como Conductividad, Cl-, Na+ y  NH

4
+. A partir del contenido en Cl- se ha cuantificado el

porcentaje de mezcla de lixiviado con el agua subterránea que ha resultado ser de hasta
el 20 % en el punto de control más alejado del vertedero. Los valores de los parámetros
controlados, y la variación temporal en los sondeos al Oeste del vertedero, muestran que
la influencia del lixiviado es mayor en el punto más alejado y menor en el más cercano a
éste. Entre ambos sondeos el grado de contaminación es intermedio, aunque no progre-
sivamente mayor hacia el Oeste. Este hecho debe estar asociado a la heterogeneidad
propia del medio kárstico y probablemente también a la diferencia de densidades entre el
agua del acuífero y el lixiviado, un 1’2 %, que provocaría una migración de contaminan-
tes según líneas de flujo distintas a las del agua subterránea. El lixiviado mezclado con
el agua se desplazaría hacia el Oeste pero con una componente vertical importante, afec-
tando en mayor magnitud a los puntos situados a menor cota.
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