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 INTRODUCCIÓN 

 En el Proyecto “Contexto hidrogeológico de los humedales andaluces” se 

ha estudiado el funcionamiento de diferentes humedales en cinco provincias 

andaluzas. En la provincia de Jaén se seleccionaron ocho complejos lagunares 

entre los que se encuentran los correspondientes a las lagunas de Argamasilla y 

Brujuelo que junto con la laguna Grande constituyen el objetivo de la jornada de 

campo.  

 

Mapa de situación 
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Las lagunas estudiadas en la provincia de Jaén se encuentran relacionadas 

directa o indirectamente con el Trías de la Unidad Olitrostrómica del Guadalquivir.  

Se trata de una unidad geológica constituida por olistolitos (masas de rocas) que 

sufrieron procesos gravitacionales de movimientos en masa (grandes 

deslizamientos y desprendimientos) hacia la cuenca sedimentaria del 

Guadalquivir, durante el Mioceno inferior-medio. Sobre el afloramiento de los 

materiales triásicos se ha originado un modelado kárstico con depresiones 

(dolinas y uvalas) en las que se encuentran la mayor parte de las lagunas 

estudiadas. En otros casos las lagunas están situadas sobre los sedimentos 

miocenos autóctonos de la depresión del Guadalquivir, aunque existen materiales 

triásicos en el sustrato que han tenido una gran influencia en su génesis. 

 En su conjunto, los materiales triásicos se caracterizan por tener una baja 

permeabilidad, aunque la disolución de las evaporitas da lugar a la existencia de 

una red kárstica en la que circula y se almacena el agua subterránea, con la cual 

está relacionada la génesis de las lagunas y la alta salinidad de algunos 

manantiales que existen en el entorno de varias de ellas. 

 

1. LAGUNA DE ARGAMASILLA 

1.1. Características generales 

La laguna de Argamasilla o Charca Pasilla se encuentra en el término municipal 

de Baeza, en las inmediaciones de la aldea de Las Escuelas.  Está situada a 480 

m s.n.m. Es una laguna relativamente pequeña cuyo vaso tiene una superficie de 

4 ha y su profundidad máxima no supera el metro y medio. Es de tipo temporal 

estacional y suele permanecer inundada hasta principios de verano.  

 La laguna está situada en el interfluvio entre los arroyos de las Salinas, al 

Norte, y Salado, al Sur. Ambos arroyos confluyen para desembocar en el río 

Guadalquivir. La cuenca vertiente es de 42,6 ha, constituida por cultivos de olivos 

de regadío con aguas procedentes del río Guadalquivir, generalmente el riego es 

por goteo. Dentro de la cuenca vertiente a la laguna existen varios arroyos de 

escasa entidad que sólo llevan agua en periodos de alta pluviometría. Cuando las 

lluvias son intensas se forman profundas líneas de arroyada hacia la laguna con 

 3



 

el consiguiente arrastre de sedimentos. La laguna presenta un canal perimetral 

que, en algunos tramos, se encuentra colmatado. 

 

Laguna de Argamasilla (vista desde el Noreste). 

1.2. Geología 

 La laguna se encuentra en la Unidad Olistostrómica del Guadalquivir. En el 

área de estudio afloran, fundamentalmente, materiales triásicos en facies 

germano-andaluza, formados por arcillas versicolores (rojas, verdes, amarillentas) 

con evaporitas (yeso y halita), que fueron transportados o desplazados 

tectónicamente y resedimentados en la cuenca del Guadalquivir.  

 Existen pequeños afloramientos de dolomías y calizas negras de edad 

triásica, inmersos en las arcillas, que constituyen los pequeños montículos que se 

encuentran al Sur y Oeste de la laguna y en la margen izquierda del arroyo 

Salado. Al Norte y al Este de la laguna afloran margas y margocalizas blancas 

con sílex de edad Cretácico, que forman parte de grandes olistolistos depositados 

en la cuenca del Guadalquivir. 

 La laguna se encuentra en una depresión o cubeta que corresponde a una 

dolina generada por disolución de las evaporitas triásicas. Queda enmarcada 

entre relieves alomados de cotas ligeramente superiores a la del vaso lagunar por  
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lo que las pendientes son bastante bajas. La erosión remontante del arroyo Salado, 

por el Sur, tiende a capturar la laguna por su extremo SO. 

1.3. Hidrogeología 

 Los procesos de karstificación de las evaporitas triásicas originan el 

desarrollo de zonas permeables y dan lugar a un acuífero heterogéneo con el que 

se encuentra relacionada la laguna. La alimentación del acuífero se produce por la 

infiltración de la precipitación y la descarga tiene lugar, fundamentalmente, por 

manantiales, en general de escaso caudal y alta salinidad.  

 Se han inventariado dos manantiales en el entorno de la laguna, ambos 

situados a una cota inferior a ella. Uno de los manantiales está constituido por dos 

surgencias muy próximas que tradicionalmente han sido aprovechadas para la 

obtención de sal en salinas artesanales actualmente abandonadas. 

 

Salinas próximas a la laguna de Argamasilla. 

 No existen sondeos en las inmediaciones de la laguna. Por ello, no se han 

podido determinar los niveles piezométricos y los flujos subterráneros. El sector 

septentrional de la laguna constituido por margas y margocalizas cretácicas es 

prácticamente impermeable y en él la infiltración es mínima. 

1.4. Funcionamiento de la laguna 

 A la laguna le llega agua procedente de la lluvia sobre su vaso y de la 

escorrentía superficial que ésta genera, principalmente, en la vertiente SE, de 

mayores dimensiones y pendiente topográfica. En la parte NE de la cuenca vertien-  
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te hay un pequeño sector que se drena hacia el exterior de la laguna, debido a la 

existencia de la cuneta de un camino que conduce al agua de escorrentía hacía un 

cauce afluente del arroyo Salado. 

 El hecho de que la laguna pueda permanecer con agua hasta principios de 

verano y dadas las reducidas dimensiones de su cuenca vertiente induce a pensar 

que debe recibir alguna aportación subterránea procedente de los materiales 

triásicos. También puede recibir entradas procedentes de retornos de riegos. 

 Desde la laguna se producen salidas de agua principalmente por 

evaporación y también por infiltración. Estas salidas subterráneas podrían tener 

lugar, fundamentalmente, hacia las surgencias que hay en su entorno. 

Probablemente también haya algo de descarga hacia el cauce del arroyo Salado, 

aunque en menor cuantía.  

 

Esquema del balance hídrico cualitativo de la laguna de Argamasilla 

 

                   La laguna es subsalina, el sulfato es el anión mayoritario. Los cationes 

predominantes son el calcio y el sodio, mientras que el magnesio se mantiene en 

bajas proporciones relativas. Las aguas de escorrentía superficial de la zona 

suelen tener mayor salinidad que la almacenada en la laguna. 

1.5. Actividades antrópicas que afectan al régimen hídrico de la laguna 

 El relativo aislamiento de este humedal lo preserva de presiones diferentes a 

las relacionadas con la actividad agrícola. De hecho, se produce una pequeña 

aportación de agua procedente de los retornos de riegos, junto con aportes de 

productos fitosanitarios, abonos y plaguicidas. El arado y la desprotección del suelo 
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del olivar que ocupa las laderas vertientes a la laguna producen su colmatación por 

el aporte de sedimentos en periodos lluviosos, efecto que se ha podido observar en 

la parte meridional de la laguna. No existen bombeos en el acuífero en el entorno 

de la laguna, ni zanjas de drenaje que disminuyan el agua acumulada en el vaso. 

1.6. Protección hídrica de la laguna 

 Las medidas para la protección hídrica de la laguna consisten en conservar 

su entorno en estado natural. Se deben controlar los riegos por goteo y promover el 

menor uso de productos agroquímicos para impedir la llegada de nutrientes y otros 

contaminantes a la laguna. El arado de las laderas debe limitarse para evitar la 

colmatación del humedal. 

 Se ha propuesto como área de protección hídrica la cuenca superficial 

vertiente a la laguna debido a que la escorrentía que en ella se genera es una de 

sus entradas y se desconoce el área de alimentación subterránea hacia ella, 

aunque no debe ser muy diferente a la de la escorrentía superficial. 

 Es necesario instalar una estación termopluvimétrica con evaporímetro para 

poder precisar el balance hídrico de la laguna. Se debe colocar un limnígrafo o una 

escala limnimétrica y mensualmente se debería analizar la composición química 

del agua de la laguna. Sería conveniente realizar un piezómetro al NE de la laguna 

para efectuar medidas mensuales del nivel piezométrico y tomar muestras del agua 

subterránea. El piezómetro se debería equipar con un aparato de registro continuo 

del nivel del agua. 

 Además, se ha recomendado regenerar y proteger las antiguas salinas 

situadas entre la aldea de Las Escuelas y la laguna, porque, aunque se encuentran 

fuera del área de protección propuesta, constituyen un elemento del patrimonio 

hídrico de la provincia y, junto con la laguna, deberían promocionarse para el 

turismo medioambiental y para la visita de grupos escolares de un amplio entorno. 
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2. COMPLEJO LAGUNAR DE BRUJUELO 

2.1. Características generales 

 El complejo lagunar de Brujuelo se encuentra en el término municipal de 

Jaén, corresponde a una zona húmeda de tipo endorreico constituida por dos 

lagunas muy próximas: Brujuelo y Cirueña.  

 La laguna de Brujuelo, también denominada La Charquilla, es de tipo 

permanente y está situada a la cota 458 m s.n.m. Tiene una superficie pequeña, de 

3,4 ha, con una profundidad máxima cercana a los dos metros. Está drenada por 

una zanja situada en su extremo noroccidental. 

 La laguna de Cirueña es de tipo estacional, queda seca durante el estiaje. 

Se encuentra tan sólo a unos 500 m al Sur de la laguna de Brujuelo. Está situada a 

la cota 464 m s.n.m., unos 6 m más alta que la anterior y presenta un canal de 

desagüe hacia ella.  

 La cuenca hidrográfica común a ambas lagunas es de 145,5 ha, de las 

cuales, aproximadamente un tercio pertenecen a la laguna de Brujuelo y los dos 

tercios restantes a la de Cirueña. Se encuentra situada en la margen izquierda del 

arroyo del Salado. En ella prácticamente no existen cursos de aguas superficiales, 

debido al arado de los terrenos agrícolas, solo hay una red de drenaje poco 

marcada. 

El arroyo del Salado constituye el nivel de base regional, al que se dirigen la 

mayor parte de los flujos de agua superficial. El citado arroyo tiene algunos 

afluentes que presentan un trazado bastante recto y una red hidrográfica poco 

ramificada. 

El entorno de las lagunas se encuentra plantado de olivares de regadío con 

agua procedentes del río Guadalquivir. Al Norte de la cortijada de Brujuelo y a lo 

largo del cauce del arroyo del Salado existen diferentes balsas para la explotación 

salinera: salinas de Brujuelo, del Lagartijo, de Don Benito y de San Carlos, algunas 

abandonadas y otras en proceso de remodelación. 
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Salinas de Lagartijo al Sureste de la laguna de Brujuelo 

 

2.2. Geología 

 Las lagunas se localizan geológicamente en la depresión el Guadalquivir y 

en ellas encontramos, mayoritariamente, materiales pertenecientes al Complejo 

Olistostrómico formado durante el Mioceno. En el entorno de las lagunas afloran 

arcillas con evaporitas triásicas. Los yesos son particularmente abundantes en 

algunos sectores del área, sobre todo, en el sector del arroyo del Salado. También 

debe haber abundante halita puesta de manifiesto por la alta salinidad de las aguas 

que vierten a dicho arroyo y que se aprovechan en las salinas existentes en el 

mismo. En la formación olistostrómica se encuentran, además, afloramientos de 

dolomías triásicas como los que se ubican en el entorno de la cortijada de Brujuelo 

y otros situados más al Sur. Discordantes sobre los materiales olistostrómicos hay 

margas blancas de edad Mioceno que afloran en la parte meridional del área. 

 Desde el punto de vista geomorfológico, las lagunas se encuentran en un 

área deprimida, endorreica. Se trata de dos dolinas que han coalescido, la más 

baja de las cuales da lugar a la laguna de Brujuelo. El origen de esta zona 

deprimida hay que buscarlo en los procesos de disolución de las evaporitas 
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existentes en los materiales olistostrómicos infrayacentes. En la zona hay otras 

dolinas o áreas deprimidas, del mismo origen, en las que se acumula agua durante 

los periodos de lluvia. 

2.3. Hidrogeología 

 Ambas lagunas están en relación con un acuífero originado por la disolución 

de las evaporitas de los materiales triásicos de la Unidad Olitrostrómica. El acuífero 

se recarga por la infiltración de las precipitaciones y se descarga por manantiales y 

por bombeos en diferentes sondeos.  

Los principales manantiales se encuentran en el arroyo del Salado a cota 

inferior a la de la laguna de Brujuelo, sus aguas tienen elevada salinidad y se han 

utilizado en explotaciones salineras tradicionales que actualmente están en 

proceso de modificación. En las salinas de Brujuelo, la conductividad eléctrica del 

agua era (Agosto, 2004) de 132 mS/cm, en las de Lagartijo 163 mS/cm y en las de 

San Carlos 200 mS/cm. Según estos datos, la mineralización es mayor en el 

manantial situado a cota más baja. 

 Existen varios pozos y sondeos en el entorno de las lagunas. Las medidas 

del nivel piezométrico realizadas en ellos, junto con las cotas de la superficie de las 

lagunas y de los manantiales permiten deducir que las lagunas se encuentran en 

una zona de tránsito del agua subterránea entre las zonas de recarga que se 

encuentran al Sur, donde existen las dolinas o zonas deprimidas en las que se 

acumula agua durante épocas lluviosas, y las zonas de descarga en el arroyo del 

Salado. Las lagunas representan puntos de intersección del nivel piezométrico del 

acuífero con la topografía. Dentro del enclave lagunar las cotas piezométricas más 

bajas se encuentran en la laguna de Brujuelo. 

2.4. Funcionamiento de las lagunas 

 La alimentación de ambas lagunas se produce por la precipitación sobre el 

vaso lagunar, por la escorrentía procedente de su cuenca vertiente que circula en 

superficie hasta alcanzar el humedal, preferentemente de manera difusa debido a 

la práctica ausencia de cauces que canalicen el agua de precipitación, por 

aportaciones subterráneas y por fugas y retornos de riegos. La laguna de Brujuelo 

tiene una entrada procedente del canal de drenaje de la laguna de Cirueña. 
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 La laguna de Brujuelo debido a que está a una cota suficientemente baja, 

casi no se seca y permanece con agua durante más tiempo que la de Cirueña que 

sólo tiene agua durante algunos meses. Ésta sólo se inunda cuando el nivel 

piezométrico del acuífero asciende lo suficiente para alcanzar el vaso lagunar. Las 

aportaciones subterráneas tienen un importante papel en el funcionamiento de 

estas lagunas que deben ser consideradas de “tránsito”, de manera que el agua 

que se acumula en ellas participa en la circulación del agua del acuífero. Los 

aportes subterráneos condicionan la presencia del agua en estos humedales. 

 Las entradas a la laguna del Brujuelo por precipitación directa deben ser 

pequeñas, debido a la escasa dimensión de su vaso lagunar. De la misma manera 

las pequeñas dimensiones de la cuenca vertiente, junto con la ausencia de cauces 

que canalicen las precipitaciones, origina que las aportaciones superficiales sean 

escasas. La entrada principal está constituida por las aportaciones subterráneas, 

junto con las aguas de drenaje procedentes de la laguna de Cirueña. No es posible 

cuantificar las aportaciones producidas por los riegos. 

 En la laguna de Cirueña las entradas por la lluvia sobre el vaso lagunar son 

muy bajas, aproximadamente la mitad que en la laguna de Brujuelo. Por el 

contrario, la escorrentía superficial es bastante mas alta debido a que la mayor 

parte de la cuenca superficial vierte hacia ella. Al estar situada a cota más alta, la 

aportación subterránea debe ser inferior a la laguna de Brujuelo. 

Las salidas de ambas lagunas se producen por evaporación, por drenaje 

mediante zanjas y también se produce una descarga en el sentido del flujo 

subterráneo.  

En la laguna de Brujuelo las salidas por evaporación deben ser relativamente 

importantes y con los datos actuales se desconocen las salidas por la zanja de 

drenaje (que deben ser altas). No es posible conocer la infiltración, aunque 

cuantitativamente debe ser menor que la evaporación. 

 Las salidas por evaporación en la laguna de Cirueña deben ser pequeñas 

ya que permanece pocos meses con agua y la principal salida se produce por la 

zanja de drenaje hacia la laguna de Brujuelo. Las salidas subterráneas no son altas 

por estar parcialmente colmatada y salir el agua con mayor rapidez por la zanja de 

drenaje. 
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Esquema del balance hídrico cualitativo de la laguna del Brujuelo 

 

 

Esquema del balance hídrico cualitativo de la laguna del Cirueña 

 

No existen datos para determinar las características hidroquímicas de estas 

lagunas. En Agosto de 2004 la laguna de Brujuelo tenía una salinidad 

relativamente alta (20,7 mS/cm).  

2.5. Actividades antrópicas que afectan al régimen hídrico de las lagunas 

 Una de las principales actividades antrópicas que afectan a ambas lagunas 

es el cultivo de olivos que llega hasta el mismo borde lagunar. El arado de las 

laderas facilita la llegada a las lagunas de aportes sólidos que conducen a su 

colmatación, más desarrollada en la laguna de Cirueña, El riego y uso de 

fertilizantes y plaguicidas aporta sustancias químicas que modifican la composición 

de las aguas embalsadas. 
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 El funcionamiento hídrico del complejo lagunar está afectado por la 

existencia de las zanjas de drenaje, en especial la que drena la laguna de Brujuelo 

que disminuye la cantidad de agua acumulada en el humedal. 

 Existen varios pozos y sondeos en el entorno de estas lagunas pero, al 

parecer, en ellos no se producen importantes bombeos debido a que los riegos se 

realizan con aguas procedentes del río Guadalquivir. En el borde oriental de la 

laguna del Brujuelo se realizó un pozo para alimentar a unas salinas que se 

construyeron en ese lugar. 

 Hace varios años se producían vertidos de escombros en la laguna de 

Brujuelo de los cuales quedan algunos restos en su zona central. Actualmente no 

se producen estos vertidos, aunque se ha observado la existencia de 

acumulaciones de tierra en el borde de esta laguna. 

2.6. Protección hídrica del complejo lagunar  

 Una de las principales medidas para la protección hídrica del complejo 

lagunar consiste en cerrar la zanja de drenaje de la laguna de Brujuelo, con ello  se 

conseguiría volver a su funcionamiento natural. De igual forma, no se debe 

bombear agua en los pozos que hay en el entorno de las lagunas.  

 No se debe cultivar en las inmediaciones ni el interior de las lagunas, como 

se hace en la laguna de Cirueña, ni arar su entorno, debido a que el arado del 

olivar contribuye a la colmatación de las lagunas.  

Es necesario controlar los retornos de riegos. El uso de abonos y plaguicidas 

aporta nutrientes al agua embalsada. También se deben impedir los vertidos de 

tierra en las inmediaciones de las lagunas con objeto de subir la cota del terreno, 

como se ha observado en el borde oriental de la laguna de Brujuelo. 

 A partir del funcionamiento hídrico del humedal y de las características de 

los flujos subterráneos se ha propuesto como área de protección la cuenca 

superficial vertiente a ambas lagunas. 

 Para la red de control hídrico se ha recomendado instalar una estación 

termopluviométrica con evaporímetro, para poder precisar mejor los componentes 

del balance hídrico. Es preciso colocar limnígrafos o escalas limnimétricas y se 

deben analizar, al menos mensualmente, agua de las lagunas. Sería conveniente 
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medir mensualmente el nivel piezométrico en varios de los pozos adyacentes a las 

lagunas y realizar análisis químicos a muestras del agua subterránea. 

Conviene hacer una mención especial a la necesaria protección de las 

salinas de la región. En efecto, existen una serie de antiguas salinas que están 

siendo modificadas, mediante la destrucción de los cristalizadores, balsas de 

almacenamiento y otras estructuras adyacentes, autenticas obras del patrimonio 

cultural e hídrico de la zona, que son sustituidas por grandes balsas de plástico. La 

explotación salinera actual no debe arrasar las obras artesanales antiguas de gran 

valor patrimonial.  
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3. PARAJE NATURAL LAGUNA GRANDE 

C. Madueño (1) y F. Ortega (2) 

(1) Consejeria de Medio Ambiente Junta de Andalucia 

(2) Grupo de Investigación “Ecología y Biodiversidad de Sistemas Acuáticos”, Universidad de Jaén 
 

3.1. Características generales 

Las lagunas Grande y Chica conforman un humedal continental localizado 

en un área de topografía poco acusada, a unos 380 m de altitud al Suroeste de la 

ciudad de Baeza, a cuyo término municipal pertenece. En la actualidad constituye 

un complejo palustre de unas 18 ha de extensión, cuyo régimen hídrico natural ha 

sido modificado históricamente para su uso como balsa de riego mediante un 

contorno de muros que delimitan exteriormente la cubeta y la entrada de un canal 

artificial. El Paraje Natural de la Laguna Grande (Ley  2/1989, de 18 de julio) 

cuenta con una superficie protegida de 200 ha, en las que se incluye la extensión 

de ambas lagunas y una Zona de Protección de 500 m dedicada al cultivo del 

olivar de regadío. 

 

Laguna Grande (aspecto general en Junio de 2006). 

La cuenca hidrográfica natural presenta relieves muy suaves donde la 

escorrentía superficial es reducida, por lo que a pesar de mantener una cuenca 
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relativamente grande (50 ha) sólo posee un arroyuelo de escasa longitud, que 

vierte sus aguas en la Laguna Chica, que a su vez se encuentra conectada por un 

drenaje artificial a la Laguna Grande.  

La cuenca se encuentra dedicada en su totalidad al cultivo del olivar de 

regadío y esta delimitada hacia el Este por el río Torres, al Oeste por el arroyo Vil, 

descendiendo suavemente hacia las terrazas inferiores del río Guadalquivir por el 

Norte, del que dista menos de 2 km. La erosión remontante desde el río Torres 

tiende a capturar la laguna Grande por su extremo Sureste. 

Estos humedales presentan actualmente un régimen hídrico diferente, 

aunque en origen ambos mantuvieran una estacionalidad anual de sus aguas. 

Así, las modificaciones ligadas al sistema de riego hacen de la laguna Grande un 

humedal de aguas permanentes, aunque con marcadas oscilaciones estacionales 

originadas por uso agrícola a que se ha visto sometido. Para el caso de la laguna 

Chica, su régimen hídrico se aproxima bastante al de origen, comportándose 

como un humedal de aguas estacionales ligado a la pluviometría anual. Ambos 

sistemas presentan aguas dulces a subsalinas, donde la conductividad varía entre 

0,5 mS/cm en periodo de llenado a más de 3 mS/cm con el descenso de nivel a 

finales de verano. 

3.2. Geología 

Los materiales presentes en la zona en la zona de influencia de estos 

humedales están constituidos por conglomerados pliocuaternarios y por las 

unidades alóctonas del Guadalquivir (Unidad Olistostromica) que les sirven de 

basamento inferior.  

Las cubetas de las lagunas se sitúan sobre materiales de edad 

pliocuaternaria constituidos por fragmentos de diverso tamaño con arenas, limos y 

arcillas. Conforman un paquete de sedimentos poco consolidados cuyo espesor 

es muy variable, con un máximo de unos 25 metros, según datos recogidos de 

sondeos efectuados en las cercanías del humedal.  

Las unidades alóctonas del Guadalquivir aparecen subyacentes a los 

materiales conglomeraticos en los que se asientan las cubetas lacustres. Estas 

formaciones alóctonas están constituidas por un conjunto de materiales 

sedimentarios de distinto origen que se han deformado y mezclado. Entre ellos 

destacan arcillas, margas y margocalizas blancas y rojas, areniscas y grandes 
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paquetes de margas abigarradas yesíferas, que afloran en diversos puntos del 

Sur y al Oeste del Paraje Natural. Los pequeños montículos y elevaciones de los 

alrededores del espacio protegido, están constituidos por el afloramiento de 

paquetes calizo-dolomíticos pertenecientes también a esta unidad olistostrómica. 

 

3.3. Actividades antrópicas que afectan al régimen hídrico natural de estas 

lagunas. 

La Laguna Grande se utiliza desde hace mas de 300 años para embalsar 

agua para regadío, al principio mediante los aportes procedentes del río Torres 

por medio de canales y acequias y posteriormente la construcción de un muro 

perimetral de mampostería de unos cuatro metros de elevación. Mas 

recientemente a principios de los años 90 se construyó en su orilla norte una 

balsa artificial de recubrimiento plástico. Estas infraestructuras relacionadas con 

las actividades de regadío, regulan artificialmente el régimen hídrico de la laguna 

lo que complica la labor de interpretar su hidrogeología original. 

Las primeras citas históricas conocidas de la laguna Grande se remontan al 

siglo XVI cuando los propietarios de la laguna y de la mayor parte de su cuenca 

era la Compañía de Jesús, la cual se dedicaba en su mayoría al cultivo del cereal, 

mientras que sólo una pequeña parte se dedicaba al cultivo del olivar y otros 

frutales. Se mantenía en la zona una cabaña ganadera importante de ganado 

ovino y caprino, y en menor medida de vacuno y caballar.  

Durante este periodo la laguna era ya usada para el regadío del olivar y 

frutales, mediante la técnica del regadío por inundación. La laguna se alimentaba 

de un canal procedente del río Torres, desde una represa situada a mas de 8 km 

y que conducía el agua por gravedad. La laguna comenzó entonces a acumular 

agua de forma artificial pero al no disponer de muro perimetral, las orillas 

coincidían con la cota de máximo nivel del humedal natural. 

Durante los siglos XVII-XVIII, se mantuvo la presencia de los jesuitas como 

dueños de la hacienda y de la laguna hasta el año 1767, en el que la compañía de 

Jesús es expulsada del país por orden de Carlos III. Tras este evento la laguna es 

adquirida por la casa de los Duques de Alba en 1772, que fueron propietarios de 

la laguna el primer tercio del siglo XIX. Se produjo durante este periodo una 

transformación progresiva de la zona, común al resto de la provincia, con una 
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reducción de las cabezas de ganado y las dehesas de la cuenca pasaron a ser 

dedicadas casi en exclusiva al cultivo del cereal. 

El periodo del siglo XIX va a condicionar el estado actual del humedal y su 

cuenca, con las mayores transformaciones en la hacienda. Tras las 

desamortizaciones que ocurren durante este siglo, la laguna pasó a ser propiedad 

de la familia Collada, una acaudalada familia madrileña, que pasaría a ostentar el 

recién creado Marquesado de Viana y La Laguna. En estos años se realizaron las 

más innovadoras e importantes obras en la cuenca y en el humedal.  

Se produjo la ampliación del edificio de la Hacienda, se construyeron naves 

industriales, una gran bodega y una capilla. Se produjo paralelamente la 

sustitución del cereal y frutales por un monocultivo del olivar, dedicándose la 

hacienda entera al cultivo novedoso por entonces del olivar en regadío.  

Un personaje crucial en la historia de la laguna fue el ingeniero polaco 

Tomasz Franciszek K. Bartnanski, constructor de los primeros ferrocarriles de 

Paris a Lyon, Madrid a Aranjuez y Madrid a Valencia, que fue contratado en 1875 

por el Marques de La Laguna. Este promovió la transformación de la hacienda 

para el cultivo del olivo en regadío, mediante la plantación de 100.000 olivos. 

Paralelamente se realizaron las obras de mejora del regadío mediante el 

hormigonado completo del canal que aporta agua a la laguna desde el río Torres 

y de la construcción de un muro de contención de aguas de 2,5 metros de altura 

en todo el perímetro del humedal, para recrecer su capacidad de almacenamiento 

hasta unos 4 metros de profundidad máxima.  

Durante el transcurso del siglo XX la hacienda, que hasta entonces se 

mantenía integra, comenzó a ser dividida y repartida a diferentes propietarios. En 

el año 1930, la laguna es vendida y adquirida por D. Juan March, que mantuvo la 

propiedad y el marquesado hasta 1943, fecha en la que la hacienda y sus tierras 

fueron divididas en tres grandes lotes que pertenecen a D. Juan March hijo, al 

Duque de Peñaranda y a la duquesa de Roubefoncault. Tras esto se intentó sin 

éxito la atracción de colonos a la comarca para fomentar el uso y 

aprovechamiento de la tierra, comenzando un declive de la hacienda, que culminó 

con el progresivo abandono de las instalaciones y la división de las tres grandes 

propiedades en multitud de pequeñas parcelas. El cultivo del olivar en regadío se 

mantuvo todavía durante el periodo 1960 hasta 1980.  
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El fallecimiento del último Marqués de la laguna en 1980, provocó la puesta 

en subasta en parcelas por sus herederos, que residían en Madrid y durante el 

año 1983, la laguna junto con la hacienda fue vendida. Sus nuevos propietarios, 

en su mayoría habitantes de Baeza, Mancha Real, Lupion e Ibros, dejaron el 

edificio y sus instalaciones, incluidas la laguna, en un serio estado de abandono y 

olvido.  

La laguna Grande pasó a un abandono total de su uso como balsa de riego 

y de las instalaciones construidas desde el año 1981. La ausencia de control de 

las aguas del canal permitió la entrada de aguas cargadas de sedimentos durante 

las arroyadas que provocaron una progresiva colmatación en el área de salida del 

canal, con una colonización vegetal de especies arbustivas y arbóreas al amparo 

de la acumulación sedimentaria. 

 La ausencia de regulación hídrica devuelvió el humedal a su estadio más 

primitivo de humedal estacional, en él se produjo una rápida colonización vegetal 

de los sedimentos de la cubeta por carrizales, eneales y amplias zonas de 

pastizales húmedos. La vuelta a una mayor naturalidad del humedal provocó en el 

mismo un aumento de diversidad biológica asociada al cese de su uso como 

balsa de riego. 

 

Laguna Chica. Importantes formaciones de helófitos y macrófitos sumergidos 
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La constatada importancia del humedal para las aves acuáticas, la 

diversidad biológica que alberga y que se había desarrollado tras su abandono, 

así como las amenazas que se cernían sobre el humedal a finales de los años 80, 

llevó a la entonces Agencia de Medio Ambiente a proponerlo y declararlo como 

Paraje Natural en 1989, al amparo de la Ley 2/89 del 18 de Julio, por la que se 

aprobó el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.   

 

3.4. Evolucion del funcionamiento hidrico del Paraje Natural. 

La evolución de estos humedales desde su declaración como Paraje 

Natural ha pasado por tres etapas hasta llegar a su situación actual: 

1.- Durante los años 80 y desde el año 1989 hasta 1995 ambas lagunas se 

comportaban como humedales estacionales, recogiendo agua durante el otoño y 

primavera y desecándose en su totalidad durante el verano, con variación de 

niveles en función de la pluviometría del año en cuestión y pudiendo permanecer 

secos todo el año en periodos de sequía. Las entradas de agua naturales en el 

humedal en este momento son principalmente por lluvia sobre el vaso lagunar, 

escorrentía superficial desde la cuenca y un posible aporte de aguas 

subterráneas. Se desconoce aun en la actualidad la importancia de este último 

factor en el funcionamiento hídrico del humedal, ya que no se han realizado 

estudios al respecto. La entrada artificial de agua sucede únicamente durante las 

arroyadas que discurren por el canal de río Torres, abandonado en este periodo, 

pero al que se desviaban los sobrantes en caso de crecidas fuertes del propio río. 

Este canal artificial realiza las tomas de agua del río a dos alturas diferentes: 

desde el cortijo de Jarafe situado 6 km al norte y desde el cerro de Cabeza Gorda, 

a 8 km al noreste. 

2.- A partir del año 1995 se creó una Comunidad de Regantes constituida 

por una gran parte de los propietarios de las parcelas colindantes a la laguna. 

Esta Comunidad centró sus expectativas en volver a utilizar la laguna de nuevo 

como balsa de regadío. Se firmó entonces un acuerdo por el que se accedía a la 

construcción de una balsa de regadío artificial dentro de los límites del muro de 

contención en su extremo nororiental. A cambio, la Comunidad de Regantes se 

comprometió legalmente a ayudar a la Consejería de Medio Ambiente en la 

regulación hídrica del humedal en caso necesario, incluido el aporte de agua 

 23



durante la época estival en casos concretos. La balsa se llena mediante el 

bombeo procedente de una nueva estación elevadora que se construye a orillas 

del Guadalquivir. De esta forma en la actualidad el funcionamiento hídrico del 

Paraje se basa en las entradas naturales citadas mas unas nuevas entradas 

artificiales de las que resulta dominante la proveniente del canal de riego 

procedente del río Torres tras su reparación y en menor medida un aporte por 

bombeo desde el río Guadalquivir hasta la balsa de riego que pasa al humedal 

mediante una compuerta cuya circulación puede darse en ambas direcciones por 

gravedad.  

Las salidas de origen natural incluyen la evaporación y evapotranspiración 

natural y en su caso posibles salidas de agua hacia el acuífero, aunque sin 

determinar. 

Las salidas de origen artificial estas constituidas por la extracción de agua 

para riego del olivar a través de la compuerta que une a la balsa con la laguna y 

que se produce cuando la laguna acumula artificialmente una altura de agua que 

supera el límite de la compuerta y discurre hacia la balsa por gravedad. Cuando el 

nivel de la laguna no supera el metro de profundidad, el agua no alcanza la 

compuerta de unión con la balsa de riego y la laguna pasa a un comportamiento 

hídrico natural. 

En caso de máximo llenado artificial de la laguna (hasta el límite del muro), 

existe un canal de drenaje periférico que discurre por el límite sur del muro. Esta 

zanja drena el agua sobrante hacia un arroyo situado hacia el sureste de la 

laguna.  

3.- En la actualidad y desde el año 2005, se ha llevado a cabo una revisión 

de las medidas de gestión del Paraje Natural, donde se han marcado claramente 

los objetivos de la gestión hídrica y ecológica del humedal y el resultado final que 

se quiere obtener con dichas medidas. Se pretenden conseguir tres objetivos a la 

hora de orientar las medidas de gestión y restauración; en primer lugar lograr una 

aproximación a las características hidrológicas originales del humedal, alcanzar la 

mayor diversidad posible del sistema acuático y complementariamente favorecer 

la instalación de determinadas especies amenazadas.  
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3.5. Programa de actuaciones para su restauracion hidrologica y ecologica. 

Durante los años 2005 y 2006 se han realizado diversas actuaciones a 

favor de una gestión centrada en la restauración parcial de la base ecológica e 

hidrológica original de estos humedales estacionales. Para lograr esta 

recuperación se ha procedido primero a la eliminación de la población de carpa 

(Cyprinus carpio), introducida en el humedal y que estaba provocando serias 

transformaciones ecológicas en el sistema acuático. Posteriormente se ha 

comenzado a restituir en parte el régimen hídrico estacional de la laguna Grande, 

mediante la desecación estival completa del humedal. Esto ha favorecido diversos 

aspectos físicos y ecológicos tales como la compactación de los sedimentos, la 

mineralización de la materia orgánica acumulada, la instalación de una orla 

vegetal estable y la recuperación incipiente de la pradera de macrófitos 

sumergidos. En el resultado final se pretende englobar los diferentes tipos de 

hábitats que se desarrollan en este tipo de humedales de aguas dulces y 

estacionales. 

 

Laguna Grande. Regeneración de la orla vegetal tras el inicio de la regulación hídrica 

Sin embargo, este objetivo debe integrar el estado de artificialidad que 

actualmente presenta el humedal, que hace de la restauración de sus 

características originales una empresa utópica a todos los niveles. Esta  

circunstancia que no sucede para la laguna Chica, donde este objetivo será el de 
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principal aplicación. En el caso de este humedal, su recuperación está aun en 

proyecto e incluye básicamente el cierre del canal de drenaje que la comunica con 

la laguna Grande, mediante un rebosadero que impida la inundación de los 

olivares circundantes. 

Las actuaciones para la consecución de la regulación hídrica y ecológica de 

la laguna Grande se encuentran actualmente en proceso, y con ello se pretende 

que su funcionamiento anual se asemeje a un estado natural sin menosprecio de 

sus transformaciones como balsa de riego. Para ello se ha procedido a la 

instalación de un medidor de nivel, de forma que se semanalmente se controla la 

entrada de agua desde el canal de riego. De esta forma, se permite la 

acumulación de agua en la cubeta hasta unos niveles máximos, que han sido 

previamente estipulados y calculados para que no se interfiera con el desarrollo 

de la diversidad ecológica del sistema acuático.  

Conjuntamente resulta necesaria una cordial colaboración por parte de la 

Comunidad de Regantes y propietaria del humedal, para que actúen regulando 

las entradas de agua sobrante, de forma que pueda ser evacuada para su 

utilización en el regadío, hasta retornar el humedal a su niveles óptimos con la 

mayor brevedad posible. Se contempla la renovación del convenio de 

colaboración que esta entidad mantiene con la Consejería de Medio Ambiente, en 

base al ya firmado en el año 1994 para concretar y acordar la gestión del agua en 

la laguna y la compaginación de su uso para regadío con el mantenimiento de las 

características y diversidad biológica, por las que fue catalogada como Paraje 

Natural. 

Para la consecución del objetivo de compaginar el uso agrícola con el 

mantenimiento de la integridad ecológica del humedal, es necesario gestionar 

adecuadamente las entradas y salidas artificiales, que son las que modifican 

drásticamente el funcionamiento hidrológico natural de sistema palustre pero que 

a su vez son necesarias para el uso agrícola del mismo. Por tanto se debe 

proporcionar una solución que combine ambos criterios sin el perjuicio de uno 

sobre el otro. 

Con todo ello las medidas aplicadas deben ser lo menos agresivas posible, 

evitando grandes alteraciones de la forma y estratificación de la cubeta palustre y 

sus sedimentos, de manera que se consigan unos resultados naturales e 

integrados en el sistema acuático que se pretende potenciar. Este punto es 
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totalmente factible y por tanto se debe tomar como orientación básica de la 

restauración y gestión de humedal como pensamiento previo y durante la 

realización y posterior gestión del sistema palustre. 
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