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Hidroneolonía de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra 

2.- HIDROGEOLOGíA DE LA RESERVA. -0 
2.1 .- FOR MAClON ES ACU íFERAS 

I plano hidrogeológico adjunto a esta memoria refleja los principales E afloramientos de las formaciones geológicas que constituyen la Cuenca 
de Fuente de Piedra. 

El Trías se ha considerado, tradicionalmente, como el sustrato impermeable 
sobre el cual se apoyan las formaciones acuíferas que existen en la región. Sin 
embargo, aunque esta afirmación puede ser válida desde un punto de vista 
regional, el Trías puede comportarse localmente como permeable a causa de 
los procesos kársticos que han modificado su carácter primitivo. 

De los materiales que descansan sobre el Trías, son permeables y constituyen 
acuíferos las formaciones calizo-dolomíticas de la base del Jurásico que aflo- 
ra en las sierras de Mollina, Humilladero y Los Caballos, y las calcarenitas mio- 
cenas. También los derrubios y rellenos cuaternarios son formaciones acuífe- 
ras, aunque de menor entidad que los anteriores; su importancia está siempre 
ligada a la relación hidrogeológica que mantienen con los anteriores. 

El resto de las formaciones del Jurásico medio y superior, del Cretácico y del 
Paleógeno, en conjunto, pueden considerarse como impermeables, aunque 
ocasionalmente incluyen niveles que pueden ser acuíferos de interés estricta- 
mente local. 
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CUENCA DE LA LAGUNA DE FUENTE DE PlEDsA 
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Figura 6.- Corte hidrogeológico esquemático de  la cuenta de Fuente de  Piedra. 
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Cuatrocientas ocho captaciones fueron catalogadas en la cuenca de Fuente de 
Piedra en 1984 por el ITGE (IGME, 1984), que según su naturaleza, se distri- 
buían en: 280 pozos; 80 sondeos; 26 pozos con galería horizontal; 19 pozos con 
sondeo vertical; 2 galerías; y 1 manantial. La profundidad media de los pozos 
fue estimada en 10 metros y la de los sondeos en 64 metros, siendo la media 
conjunta de 21 metros. 

La profundidad del nivel piezométrico medio registrado en 308 puntos que 
pudieron medirse fue de 9.80 metros, por lo que no resulta extraño que 52 
pozos de poca profundidad se hayan secado y 32 hayan sido anulados (ente- 
rrados) entre 1973 y 1983. 

Entre los 408 puntos catalogados en la cuenca, sólo 207 poseían equipo de 
extracción. El accionado se realizaba mediante motor de explosión en 137 
puntos, 60 tienen motor eléctrico y en 10 puntos la extracción se realizaba 
manualmente. 

Foto 16.- Pozo a r t m o  situado entre los n k l w  de Humilladen y Fuente de Piedra. 
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Hidrogeología de la reserva 

El caudal de explotación coincidía generalmente con el caudal óptimo de la 
captación, aunque hay puntos que se explotaban hasta el agotamiento: 69 
captaciones tenían un caudal inferior a 5 l/s, 67 un caudal comprendido entre 
5 y 10 I/s, 33 entre 10 y 20 I/s, 9 entre 20 y 30 I/s, 2 entre 30 y 50 I/s, 4 entre 50 
y 100 I/s y 2 entre 100 y 120 I/s. 

La figura 12 recoge la evolución del nivel en una serie de piezómetros repre- 
sentativos, que corresponden con los puntos n" 1641.6.13, 1641.6.15, 
1642.1.30, 1642.2.92, 1642.2.227, 1642.2.236 y 1642.2.71. En ellos se observan 
oscilaciones estacionales que pueden alcanzar los cuatro metros en los secto- 
res de la divisoria y que suelen ser menores de un metro en las proximidades 
de la laguna. 

El estudio de las variaciones temporales de la piezometría en el sistema hidro- 
geológico de Fuente de Piedra, permite diferenciar dentro de la cuenca varias 
zonas de acuerdo con las peculiaridades que presenta la evolución de la 
superficie piezométrica en cada una de ellas. 
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Foto 17.- Uno de los numerosos pozos situados en la cuenca de Fuente de Piedra que es utilizado actualmente 
como piezómetro. 
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