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A

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR OLIVARERO 
MALAGUEÑO

Discurso de ingreso como Académica de Número de la Dra. Dña. Encarnación Fontao 
Rey, 6 de noviembre de 2014

INTRODUCCIÓN

A pesar de tener una formación 
eminentemente sanitaria, el olivar 
y el sector olivarero forman una 

parte importante tanto de mi vida profesional 
como personal. El primer contacto con este árbol 
mágico se remonta a mi infancia cuando mis 
padres llevándome de la mano me enseñaron 
el símbolo de su ciudad, el olivo. Vigo es la 
“Ciudad olívica”, donde se conserva un añoso 
ejemplar que sobrevivió a los arranques en 
época de la Beltraneja. Luego la vida, fruto 
de muchas casualidades, me llevó a realizar 
mi ejercicio profesional en la Delegación de 
Agricultura y Pesca de Málaga y entré en 
contacto con el sector. El olivo, me enreda entre 
sus ramas y su aceite, se convierte en objeto de 
estudio desde el punto de vista nutricional en 
mi tesis doctoral.

El momento actual del sector olivarero es 
consecuencia de distintas situaciones ocurridas 
desde la noche de los tiempos que paso a 
describir de forma somera, con el objetivo 
último de iniciar, en algunos casos, o estimular 
en otros, el conocimiento y por tanto el amor a 
un árbol común a todo el paisaje de Andalucía, 
a su historia, su cultura y su economía, que 
ha conseguido mantenerse desde épocas 

ancestrales gracias al esfuerzo de hombres 
y mujeres (Fig. 1). Fuente de inspiración de 
poetas y pintores, y protagonista de cantares y 
coplillas.

En su descripción botánica, pertenece a 
la familia Oleáceas, destacando por su interés 
económico y agrario, el género Olea que incluye 
más de 30 especies, entre las que se encuentra 
Olea europaea L. La subespecie europaea está 
presente en toda la cuenca del Mediterráneo 
e incluye dos variedades, la var. sylvestris u 
oleaster, olivos silvestres o acebuches y la var. 
europaea o sativa a la que pertenecen los olivos 
cultivados. De su fruto, la aceituna, se obtiene 
la mejor grasa comestible del mundo, el aceite 
de oliva, responsable de la variada, exquisita y 
nutritiva gastronomía tradicional malagueña, 
tanto en tiempos de escasez como de 
abundancia, con platos tan característicos como 
la porra antequerana, gazpacho, sopas perotas, 
gazpachuelo, ajo blanco, pescaíto frito y un 
sinfín de platos que han traspasado fronteras y 
son conocidos y apreciados internacionalmente.

APUNTES HISTÓRICOS

Si caminamos por la historia de la mano 
del olivo, está presente en yacimientos de 
Italia, Grecia, norte de Marruecos, en distintos 
momentos del Paleolítico. En la Península 
Ibérica se ha datado su presencia en el Neolítico, 
en yacimientos de Alicante. En las cuevas de 
Nerja se hallaron pequeños huesos de aceitunas, 
datadas en torno a 3.800 a. C. Indudablemente 
estos restos se parecerían más al acebuche que 
al olivo actual. Su fruto se aprovecharía en la 
cuenca del Mediterráneo y Oriente Próximo, 
como se constata en las tablillas de Ebla (Siria) 
y en las minoicas (Creta), al igual que en los 
frescos encontrados en el Palacio de Cnosos 
en los que se representa una fiesta religiosa 
celebrada en una plantación de olivos, por lo 
que podríamos hablar ya de su cultivo.

Desde Palestina, hacia el año 2.300 a. C., 
se extiende a Egipto y algunos oasis de Libia. 

Figura 1. Plantación de olivos en la provincia de 
Málaga.
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Desde las islas del Egeo el cultivo pasó a Grecia. 
Bajo su sombra nacían todos los descendientes 
de los dioses. Atenea hija de Zeus regala a 
Atenas un olivo al vencer a Poseidón. Los 
griegos extienden su cultivo a Sicilia y el sur 
de Italia y empleaban el aceite como valioso 
elemento en sus transacciones económicas (Fig. 
2).

Con seguridad, el pueblo fenicio participó 
activamente en difundir su cultivo por toda la 
cuenca mediterránea, desde Túnez a España al 
igual que los procedimientos de obtención de 
su aceite.

Desde el siglo VIII al VI a. C., los fenicios 
establecen numerosos enclaves en la costa 
malagueña, próximos a los ríos Guadalhorce 
y Vélez, donde se han encontrado restos de 
ánforas aceiteras en los poblados Toscanos, 
Chorreras y Mezquitilla.

La mitología romana atribuye al dios 
Hércules el descubrimiento del olivo y el aceite 
era tan apreciado que además de las fronteras 
políticas, su consumo dividió el mundo 
civilizado del mundo bárbaro.

El aceite procedente de Hispania se 
extendió por todo el imperio romano occidental 
tal y como lo acreditan los abundantes restos 
de ánforas de la Bética encontradas en las 
proximidades de la ciudad de Roma y que 
dieron lugar a la colina artificial conocida con el 
nombre de Monte Testaccio (Fig. 3).

Para los romanos fue el árbol de la vida 
y de la paz. Con sus ramas se coronaba a los 
vencedores y su aceite fue botín y recompensa. 
Con él se ungían los cuerpos para fortalecerlos 
y se honraban a dioses y muertos.

Existen numerosos restos arqueológicos 
que atestiguan que la provincia de Málaga era 
una gran productora de aceite. La explotación 
oleícola malacitana está constatada no solo en 
las zonas del interior sino en villas cercanas al 
mar como la zona arqueológica “Torrente”, 
villa romana aceitera situada en la actual 
Vélez-Málaga o la Huerta del Rincón en 
Torremolinos donde los restos atestiguan la 
fabricación de ánforas aceiteras. En el interior 
de la provincia se ubican numerosas villas 
romanas dedicadas a la fabricación de aceite, 
como la villa del olivar de la tumba, en Álora 
y otras muchas en la comarca de Antequera, 
el Cortijo de Vadolosyesos en Bobadilla, la 
de Prado de Verdún en Mollina, y Las Viñas 
en Cuevas del Becerro. En la Comarca de 
Antequera se han catalogado restos de más 
de 40 molinos de la época, siendo uno de los 
mejor conservados el encontrado en la Quinta, 
en el mismo centro de Antequera, del que se 
conserva el molino, la piedra contrapeso y el 
trujal que ha sido datado en el siglo I.

Con la caída del Imperio Romano y la 
invasión de los pueblos bárbaros, pasamos a 
una época poco propicia para la agricultura, si 
bien se mantuvo su cultivo.

Los árabes, introducen variedades que 
van a mejorar su explotación y a ellos debemos 
vocablos que perduran hasta nuestros días 
como aceite, aceituna o almazara. Utilizaron 
el aceite no solo como alimento sino además 

Figura 2. Ánfora griega donde se almacenaba el 
aceite. 520 a. C. Museo Británico, Londres.

Figura 3. Ánforas para guardar el aceite.
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como combustible para iluminar, fabricar 
ungüentos y jabones y desde al-Ándalus se 
exportó por mar hacia Oriente.

El olivo es el árbol por excelencia de las 
tres religiones monoteístas con numerosas 
referencias en los distintos libros que 
componen el Antiguo Testamento. Para la 
tradición judeocristiana es el símbolo de 
vida, felicidad, paz y eternidad. Fue testigo 
de importantes acontecimientos narrados 
en el Nuevo Testamento, como Jesucristo en 
el Huerto de los Olivos, también llamado de 
Getsemaní, que significa prensa de aceite, 
donde oró antes de su pasión y muerte, siendo 
enterrado en tierras de olivar (Fig. 4).

Durante la reconquista su cultivo 
decae, hasta que vuelve a resurgir con los 
Reyes Católicos, en cuyo reinado se plantan 
numerosos olivares en Andalucía y Castilla. 
En los territorios conquistados se otorgaron 
mercedes a las personas destacadas en la 
conquista y se realizan en nuestra provincia 
distintos repartos de tierras cuyas condiciones 
se recogen en Los Libros de Repartimientos, 
donde se describen los deslindes de tierras y los 
requisitos para las roturaciones. 

En Antequera, conquistada en 1410, los 
primeros repartimientos de tierras se llevan 
a cabo durante el reinado de Juan II que 
serían completados por los Reyes Católicos, 
reservándose para el olivar, el viñedo y la 
huerta las mejores tierras. Entre 1487 y 1496 
se llevaron a cabo los repartimientos en los 
municipios más importantes de la ciudad de 
Málaga.

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, 
el olivo sale de la cuenca mediterránea y se 
expande por los territorios de América Latina.

El periodo comprendido entre los siglos 
XVI y XVIII fue de gran riqueza para Andalucía 
por la importancia del comercio con el Nuevo 
Mundo, ya que se exportaban a América 
productos procedentes del campo andaluz. 
Durante el reinado de Felipe II y Felipe III 
sé prohíbe el cultivo de nuevos olivares en 
territorio americano, una buena forma de 
proteger el comercio de este producto.

Aunque en el siglo XVI se escribieran 
obras como “Agricultura General” por 
Antonio Herrera, quien indicaba de forma 
clara, como cultivar el olivo, recoger sus frutos 
y su posterior tratamiento, la obtención de 
aceite y su transporte seguían siendo como en 
épocas romanas.

No es hasta las décadas centrales del 
siglo XIX (1830-1880) cuando el cultivo sufre 
un auge sin precedentes, consecuencia de la 
desaparición de los privilegios señoriales y la 
puesta en cultivo de tierras desamortizadas, 
con acceso a la propiedad de nuevos titulares. 
Subsisten dos mentalidades diferentes, para 
unos la tierra es símbolo de status y para 
otros es necesaria para obtener el mayor 
rendimiento económico posible, empezando 
a sustituirse paulatinamente los encinares por 
olivares, mucho más rentables. 

Pero, el cultivo y la obtención del aceite se 
realizan como siglos atrás, si bien empieza una 
lenta modernización.

Los molinos de piedras cilíndricas son 
sustituidos por las rulas de piedras tronco-
cónicas con poca diferencia de diámetro y 
posteriormente por los rulos trapezoidales, 
donde se aumenta la superficie de contacto. Las 
prensas de viga empiezan a ser modificadas 
por otras más modernas destacando la 
introducción de la prensa hidráulica, fabricada 
en Inglaterra e introducida por D. Diego de 
Alvear para su almazara de Montilla (Fig. 5).

Pero los pocos aceites obtenidos, 
utilizados para la alimentación, eran de mala 
calidad, frente a los aceites suaves y aromáticos 
de Aragón y Cataluña. 

En la segunda mitad del siglo se produce 
una gran demanda internacional de nuestro 
aceite para usos industriales. En las últimas 

Figura 4. Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 
orando en el Huerto, salida procesional, Málaga. 
(cofradesmalaga@diariosur.es)
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décadas del siglo XIX (1880-1896) el olivar 
sufre la afectación de la gran crisis agrícola y 
pecuaria que supone un freno a la expansión 
anterior. La crisis ha de entenderse dentro 
de un contexto europeo originado por la 
ampliación de la superficie de olivar en otros 
países como Francia e Italia y por la entrada de 
aceites minerales y de semillas que invadieron 
el mercado reduciendo los usos industriales 
del aceite de oliva y amenazando incluso el 
consumo alimentario. La superficie no se 
reduce, pero sí su rentabilidad. Solo con la 
modernización lenta de las almazaras y con 
una política proteccionista, se impulsó algo el 
comercio del aceite de oliva.

Pero el sector no se asentó sobre bases 
sólidas por lo que a los problemas del mercado 
se unieron los del propio sector, que mantenía 
una deficiente estructura, con una competencia 
feroz que hacía que fuera prácticamente 
insostenible la situación de los pequeños 
propietarios y arrendatarios frente a los 
grandes terratenientes y comerciantes. Es en 
estos momentos cuando se inician los primeros 
movimientos asociativos y surgen las primeras 
cajas rurales cuya razón de ser, es intentar no 
tener que soportar los altos intereses aplicados 
por los caciques. Se forman los sindicatos 
agrícolas católicos que van a constituir la 
Confederación Nacional Agraria al amparo de 
la ley de Asociaciones de 1887. La provincia de 
Málaga contó con 26 sindicatos. No es hasta la 
promulgación de la Ley de Sindicatos Agrícolas 
de 30 de enero de 1906 cuando aparece la 
primera norma jurídica de cooperativismo 
agrario en España, que trató de trasladar a la 
realidad española movimientos innovadores 

ya consolidados en Europa. Esta Ley tuvo un 
papel importante en la organización sindical 
de los primeros años del siglo XX. La iglesia 
Católica inicia un proceso de expansión de los 
sindicatos rurales.

En 1890, mediante Real Decreto de 14 
de noviembre se crean y regulan las Cámaras 
Agrícolas. El decreto iba dirigido a los 
grandes propietarios que se transformaron 
en líderes del movimiento asociativo y eran 
los interlocutores con los poderes públicos. 
Se dedicaron a la difusión del conocimiento 
en las prácticas agrícolas y a la compra de 
maquinaria para el uso de los socios, pero 
no consiguieron la integración de pequeños 
y medianos agricultores, que seguían en 
cooperativas.

Son momentos de movimientos sociales 
y de importantes cambios. Los medios de 
transporte se transforman y la tracción animal 
da paso al ferrocarril. El transporte fluvial y 
marítimo a vela da paso al barco de vapor. El 
puerto de Málaga, en la segunda mitad del 
siglo XIX, se convirtió en la salida tradicional 
del aceite de oliva.

El ferrocarril llega a Málaga por el interés 
de un pequeño grupo de industriales entre 
los que destaca D. Jorge Loring Oyarzábal. En 
1865 se inaugura la línea Córdoba-Málaga y 
en 1874 se finaliza la línea Málaga-Bobadilla-
Granada, que junto con otras compañías de la 
región formaron la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces. El mercado interior del aceite pasa 
a ser abastecido por trasporte ferroviario y 
la exportación se realiza en barco a través del 
puerto de Málaga.

Figura 5. Antiguo molino de piedra y prensa hidráulica para la extracción de aceite de oliva.
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En estas mismas coordenadas temporales 
se produce otro gran avance tecnológico, se 
inicia la electrificación de la capital y de los 
municipios más importantes. Con los motores 
eléctricos se modernizarán muchos de los 
sectores industriales de la provincia entre 
ellos las almazaras. En el siglo XIX Málaga era 
la segunda ciudad más industrial de España 
después de Barcelona.

LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
OLIVARERO

En los primeros años del siglo XX siguen 
vigentes altos aranceles para los aceites de 
semillas pero no para la importación de las 
mismas, creándose una nueva industria, las 
extractoras de aceite de semillas. Los aceites 
procedentes de oleaginosas se utilizan en 
mezclas con aceite de oliva, práctica autorizada 
por ley, siempre y cuando el fabricante lo 
anuncie en su etiqueta, lo que desprestigia 
el aceite de oliva. Ante esta situación las 
asociaciones olivareras consiguieron en 
1907 que las mezclas fueran consideradas 
fraudulentas, lo que ocasionó una buena 
coyuntura para el sector olivarero hasta 
después de la Primera Guerra Mundial. En 
Málaga por producción, precios y comercio, 
estas décadas se convirtieron en la edad de oro 
de nuestro olivar.

Tras la Primera Guerra Mundial la 
situación cambia, ya que la política comercial 
post-bélica facilita nuevamente la entrada en el 
mercado de aceites de semillas de gran calidad, 
en contrapartida se produce una expansión de 
la superficie aunque no supuso un cambio de 
tendencia para el mercado del aceite. Siguen 
las dificultades.

L a s  r e f i n e r í a s  i n d u s t r i a l e s , 
experimentaron un fuerte desarrollo y son 
fundamentales para adaptar al consumo 
humano aceites de elevada acidez. En Málaga 
en torno a 1917 se inicia la creación de ocho 
industrias refinadoras de aceite, fundadas 
o participadas por capital italiano, que 
controlaban prácticamente el sector de los 
aceites refinados, destacando entre ellas: 
Aceitera del Mediterráneo, La Minerva, 
Maestroni, Establecimientos Moro y la 
Olivarera Peninsular. La producción industrial 
de capital malagueño quedó reservada a la 
extracción de aceite de orujo entre las que cabe 

destacar: La sociedad aceitera antequerana, 
Hijos de Agustín Blázquez de Antequera, 
El Porvenir de Guaro S.A., Hijos de Tomas 
García Pérez de Álora y así hasta un total de 
188 fábricas y molinos aceiteros.

Es de gran importancia para el sector, 
el VII Congreso Internacional de Oleicultura 
que se celebró en Sevilla en 1924, en el que 
se consiguen acuerdos importantes para el 
futuro del sector, tanto agronómicos como de 
métodos unificados de análisis, y se sientan las 
bases para crear una Federación Internacional 
de Oleicultura y la Asociación Oleícola 
Nacional.

En 1925, la ya creada Asociación nacional 
y su consejo directivo, ante la desesperación de 
los olivareros, inserta una nota de prensa en el 
diario ABC de fecha 25 de julio de 1925, pág. 25, 
donde se pone en conocimiento de los lectores 
la necesidad de unidad y defensa a todo trance 
del sector de la aceituna y del aceite de oliva, 
de igual modo a los industriales, productores, 
fabricantes, clases mercantiles y obreros a 
defender su causa y sus pesetas, pidiendo que 
también se unan los agricultores.

El sector presiona al Gobierno que 
responde promulgando el Real Decreto de 
Presidencia de 8 de junio de 1926, en el que 
trata de conciliar todos los intereses en litigio 
y, para asegurar la exportación de aceite puro 
de oliva y conservar el buen nombre en los 
mercados extranjeros, se regulan los cuidados 
de las plantaciones, la recogida y molienda de 
aceituna con objeto de impulsar la mejora de 
la maquinaria. Se prohíbe la importación de 
semillas y sus aceites.

Se declara que el aceite comestible 
nacional es el aceite puro de oliva, con menos 
de cinco grados de acidez y se reconvierten las 
fábricas de refinado de semillas en refinadoras 
de aceite de oliva. Por primera vez se clasifican 
los aceites en comestibles y no comestibles o 
industriales. Se autoriza un gravamen de 1 
céntimo de plata por kg de aceite exportado, 
para promocionar el consumo de aceite de 
oliva en los países importadores.

Pero nuestros olivareros, que se han 
preocupado de cultivar con esmero sus 
plantaciones, no han atendido con el mismo 
interés la calidad de los aceites y, desde luego, 
se han desentendido totalmente del aspecto 
comercial, por lo que cada vez hay más 
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excedentes. En el sector se genera un intenso 
movimiento para conseguir la Unión Nacional 
de Olivicultores.

Según consta en Hoja divulgativa de la 
Secretaria General de Agricultura, dependiente 
del Ministerio de Economía de diciembre de 
1930, la Asociación Nacional de Olivareros 
propone organizar la venta cooperativa del 
aceite, al igual que existía en otros países para 
diversos productos, planteando la necesidad 
de crear grandes organizaciones, incluso 
interprovinciales, hasta conseguir entre todos 
una gran Unión Olivarera que fuera capaz de 
comercializar el aceite.

La exportación acusa la crisis de los años 
veinte que se recuperó un poco en 1935 con 
una gran cosecha.

La llegada de la Segunda República 
provoca un importante cambio social y político 
que se traslada al mundo agrario. Coincide con 
buenas cosechas pero con precios bajos debido 
a la crisis económica internacional. La oferta 
crece pero la demanda se estanca.

La política agraria fue caótica con el paso 
de 11 ministros de Agricultura en cinco años. 
Se promulga la primera Ley de Cooperativas, 
mediante Decreto de 4 de junio de 1931, 
aunque su eficacia práctica fue muy escasa. 
Para regular el mercado toman como base la 
Ley de 1926.

Pero continúan las dificultades y precios 
bajos, produciéndose de nuevo las protestas 
del sector, por lo que se promulga, en 1934, 
un Decreto en Defensa de la producción 
olivarera, creándose el Servicio de Inspección 
y Vigilancia de las exportaciones. El gobierno 
de la República establece un régimen de 
préstamos a los tenedores de aceites con 
garantía prendaria. Pero los préstamos son 
caros y limitados.

La guerra civil supone un paréntesis 
doloroso en todos los sectores de la población 
española a la que siguen periodos de 
reconversión de un país con hambruna, 
racionamiento y estraperlo.

En pleno periodo bélico, se publicó la Ley 
de Cooperación de 27 de octubre, con carácter 
provisional.

La década de los cuarenta fue un periodo 
de racionamiento e intervención del aceite de 
oliva. A pesar del aumento de las hectáreas, el 

rendimiento obtenido fue muy inferior a la del 
año 1935, si bien los datos de producción del 
olivar pueden estar condicionados por fugas 
hacia el mercado negro, que según diversos 
investigadores puede situarse en torno al 20% 
de la producción.

Con el bloqueo exterior de España, 
el aceite de oliva se convierte en el único 
que se puede utilizar dentro el país, si bien 
se raciona su consumo. Fue un periodo de 
cierta rentabilidad gracias a los altos precios 
alcanzados con el estraperlo. Se interrumpen 
las importaciones de otros aceites de semillas 
y se produce un crecimiento en la producción 
de aceituna de mesa.

El gobierno integra definitivamente a los 
Sindicatos Agrícolas, y demás organismos, en 
la Organización Sindical del Movimiento.

Al año siguiente se promulga la Ley 
de Cooperación de 2 de enero de 1942 y su 
Reglamento. La ley promociona y tutela su 
creación y tiene importante expansión en el 
periodo de los años 50 a 70. En este periodo las 
cooperativas del campo más numerosas son 
las olivareras, manteniéndose la estructura de 
las explotaciones agrícolas, mientras que en 
asociación se lleva a cabo la transformación 
del producto y la compra de insumos. Están 
presentes prácticamente en todas las comarcas 
de la provincia de Málaga; hacia el año 1979 
se encontraban inscritas 56 entidades, 24 
en la comarca de Vélez Málaga, 22 en la de 
Antequera, 7 en la de Guadalhorce y 3 en la de 
Ronda. Recoge también sus uniones (UTECO) 
que va a sustituir a las antiguas federaciones 
de Sindicatos Agrarios.

Como plantea el profesor Pino Artacho, 
el cooperativismo olivarero viene a solucionar 
el grave problema de los pequeños y medianos 
agricultores que tradicionalmente está en 
manos de los compradores de aceituna, que 
no solamente ofrecían precios bajos por 
kg sino que incluso desconocían el precio 
del mismo hasta finalizada la campaña, 
además el agricultor no tenía control sobre 
el peso vendido. El precio pagado en las 
cooperativas pasa a ser un marco de referencia 
al que atenerse. Pero tienen una configuración 
empresarial muy ambigua que frenará su 
eficacia económica.

En los años cincuenta la superficie de 
olivar sigue creciendo y se tiende a potenciarlo 
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como cultivo único de secano. Los nuevos 
terrenos ocupados cada vez más marginales, 
junto al éxodo de la población rural a las 
ciudades, la falta de abonos fitosanitarios y la 
escasez de animales, incidió todavía más en su 
bajo rendimiento.

En esta década se acaba el racionamiento 
pero no el intervencionismo estatal. Mediada 
la década, disminuye el número de molinos 
por la creación de almazaras cooperativas, 
formadas por pequeños y medianos 
agricultores, que iniciarán un proceso 
imparable de modernización.

Comienzan a  recuperarse  las 
exportaciones pero el sector de nuevo se 
encuentra en una encrucijada, con salarios 
que aumentan más deprisa que el precio del 
aceite y gran encarecimiento de los costes de 
producción. Se inicia la importación de aceite 
de soja procedente de Estados Unidos. Se 
fomenta tanto la producción como el consumo 
de aceite de soja y girasol. Factores que inciden 
en que no sea rentable la recogida de aceituna 
en algunas campañas.

El aumento de la producción, con una 
moderna agricultura y la calidad de los aceites 
serán las bases de mantenimiento del sector 
que irá llevándose a cabo de forma lenta 
pero continuada hasta los años setenta y por 
supuesto no exenta de muchas dificultades.

En consecuencia, la Asamblea Nacional 
de Cooperativas de 1961 pone de manifiesto su 
descontento. Para paliar este desequilibrio se 
publica un nuevo Reglamento de Cooperación 
de 13 de agosto de 1971, pero no será hasta el 
año 1974 cuando se publica la Ley General de 
Cooperativas en la que se compatibilizan los 
principios tradicionales con una nueva visión 
de gestión empresarial similar a las sociedades 
anónimas.

El Reglamento de desarrollo de esta ley 
se promulga ya en una España democrática, 
16 de noviembre de 1978, y las cooperativas 
se formulan como organizaciones gestionadas 
democráticamente por los socios que 
participan eficazmente en la gestión de sus 
intereses. La ley apela a la concentración y a 
la integración como la mejor solución a los 
problemas arrastrados durante años. Es el 
cooperativismo tal y como lo conocemos en 
la actualidad, muy representativo en todos los 
pueblos de nuestra provincia.

Con la entrada en vigor del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía se promulgan leyes 
de aplicación en el territorio andaluz. El sector 
cooperativo queda regulado por la Ley 2/1985 
de 2 de mayo.

Con la firma del tratado de adhesión 
de España al Mercado Común, la legislación 
nacional y autonómica ha de adaptarse a la 
comunitaria, promulgándose la Ley 2/1999 
de 31 de marzo de Sociedades Cooperativas 
andaluzas, en vigor hasta la promulgación de 
la actual Ley 14/2011 de 23 de diciembre y el 
Reglamento recogido en el Decreto 123/2014 
de 2 de septiembre.

La adhesión de España a la Unión 
Europea ha sido clave para la modernización 
del sector olivarero, tanto para almazaras 
como para entamadoras. Las líneas de ayudas 
concedidas junto con el esfuerzo del sector 
han conseguido aceitunas de mesa y aceites de 
oliva de gran calidad.

Se modernizan todos los procesos, con la 
puesta en marcha de sistemas de producción 
continua que suponen un antes y un después 
en la industria almazarera. A finales de los 
años 80 coexistían en la provincia industrias 
con maquinaria de extracción de tres fases 
con otras más modernas de dos y almazaras 
tradicionales. No es hasta los años 90 
cuando en la mayor parte de las almazaras 
se instalan sistemas de dos fases. Tanto en 
las entamadoras como en las almazaras los 
procesos se encuentran automatizados (Fig. 6).

De forma simultánea a la modernización 
de la industria, el cultivo del olivar se ha 
encaminado a una mejora y renovación 
productiva, con las nuevas plantaciones 
ya orientadas a conseguir una mayor 

Figura 6. Maquinaria actual de almazara.
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producción, poniendo en regadío olivares 
tradicionales, fomentando el uso racional y 
eficaz de los recurso hídricos y energéticos, 
así como desarrollando la utilización de los 
subproductos del sector. Los agricultores 
empiezan a tomar conciencia de la importancia 
de la sostenibilidad agroambiental y se inician 
los cultivos en producción ecológica (Fig. 7).

Las administraciones, conscientes de que 
se trata de un sector estratégico promulgan la 
Ley 5/2011 del olivar en Andalucía. Se crea el 
Consejo Consultivo Andaluz, como órgano 
asesor.

Para tener una perspectiva real de lo 
que supone el sector oleícola malagueño 
es conveniente conocer algunos datos que 
representan la posición del sector a nivel 
mundial, nacional y autonómico.

Olivar Superficie
(ha)

Producción  
aceite (T)

Mundial 10.550.000 3.059.910

España 2.509.677 1.500.000

Andalucía 1.500.000 1.230.000

Málaga 127.983 61.603

A nivel mundial, el olivo está presente 
en 40 países de ambos hemisferios con un 
patrimonio oleícola estimado en 10.550.000 ha, 
una plantación de 1400 millones de árboles y 
una producción de aceite de 3.059.910 T. El 95% 
de este patrimonio se encuentra en los países de 
la cuenca mediterránea.

A pesar de estas enormes cifras, el aceite de 
oliva solo representa el 2,5% de la producción 
mundial de aceites vegetales siendo muy 
superada por los aceites de palma, soja, colza 
y girasol. Su consumo está en consonancia con 
las cifras anteriores, representa el 4%, superado 
ampliamente por otros aceites vegetales.

España es el país del mundo con mayor 
patrimonio oleícola, cuenta con unas 2.509.677 
ha que suponen el 23% de la superficie 
mundial, más de 215 millones de árboles y 
una producción media de 1.500.000 T que 
representan el 47% de la producción de aceite 
del mundo, el 62% del aceite producido por 
la UE y el 71% de las aceitunas de mesa. En 
España la demanda interna es muy inferior a 
la producción lo que nos convierte claramente 
en país exportador. Este consumo se mantiene 
más o menos estable en torno a 500 millones de 
litros, con un consumo de 9,66 litros/persona/
año, que se corresponden en primer lugar 
con aceites de oliva no vírgenes seguidos de 
aceites de oliva vírgenes. El consumo de aceites 
ecológicos aún resulta muy reducido.

Está presente, en la práctica totalidad del 
territorio, a excepción de Galicia, Asturias y 
Cantabria, con más de 262 cultivares diferentes, 
muchos de ellos autóctonos, aunque solo 24 
pueden considerarse variedades principales 
(Fig. 8).

 EL SECTOR OLIVARERO MALAGUEÑO

Dentro del olivar español destaca el de 
Andalucía que ocupa más de millón y medio de 
ha, con más de 150 millones de olivos cultivados 
que representan el 62% de la superficie nacional 
de olivar y el 82% de su producción.

El olivar malagueño se encuentra 
formado por 28.403 explotaciones que suman 

Figura 7. Olivar en regadío.

Figura 8. Campos de olivo, Comarca de Antequera.
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una superficie estimada en 127.983 ha, de las 
cuales 102.743 mayoritariamente en secano y 
23.173 en regadío que representan 8,3% de la 
superficie andaluza. Se encuentran repartidas 
por todas las comarcas de la provincia, de 
forma mayoritaria en Antequera y de manera 
simbólica en Estepona.

La producción media de las 10 últimas 
campañas es de 61.603 T de aceite y 43.969 
T de aceituna de mesa. Nada tienen que 
ver estas producciones con las de decenios 
anteriores, como puede observarse en el cuadro 
comparativo (Fig. 9). 

Las previsiones para la campaña 
2014/2015, nos indican que tendremos 40% 
menos de aceituna de molino. Se estima también 
10% menos en aderezo, variedad Hojiblanca, y 
alrededor del 50% en Manzanilla Aloreña.

El sector en la provincia cuenta con 
una estructura socioeconómica formada por 
68 almazaras, 43 pertenecientes al sector 
asociativo, 42 son SCA y 1 SAT, que agrupan 
23.000 familias distribuidas por toda la 
provincia, siendo más numerosas en la 
comarca del norte que proporcionan el 86% del 
aceite producido y 25 de carácter privado con 
distintas figuras jurídicas; 51 envasadoras, la 
mayoría anexas a las almazaras; 3 extractoras 
de orujo, 1 refinería de aceite y dos elaboradoras 
de energía a partir de biomasa.

Están dotadas de maquinaria 
tecnológicamente muy moderna tanto en 

recepción de aceituna como de producción, con 
sistemas de extracción de dos fases y bodegas 
con depósitos de materiales inoxidables que 
garantizan la calidad del aceite (Fig. 10). Existen 
todavía algunos molinos con más interés agro-
turístico que aceitero.

La gestión de las almazaras y de 
la industria de aderezo está en manos 
mayoritariamente masculinas, tanto en 
cooperativas donde él número de mujeres en 
las Juntas rectoras es mínimo, por no decir nulo, 
como en la gerencia directa donde él número 
de mujeres con cargos de responsabilidad no 
llega a diez.

Las tres variedades más representativas 
de aceitunas de la provincia son Verdial, 

Figura 9. Superficie y producción de aceitunas y aceite en los últimos 85 años.

Campaña Superficie (ha) Aceitunas aderezo (T) Aceitunas molino (T) Aceite de oliva (T)

1930-31 86.203 100 19.103 3.649

1935-36 81.376 200 109.746 20.909

1940-41 85.910 1.000 66.016 12.807

1950-51 105.248 1.430 17.240 3.216

1960-61 111.050 2.250 96.907 16.072

1970-71 102.080 3.300 90.500 15.350

1980-81 109.771 6.675 101.221 18.972

1990-91 108.105 8.167 197.213 39.301

2000-01 120.719 26.245 215.085 45.320

2011-11 124.879 49.750 271.704 54.219

2013-14 127.983 54.283 394.357 80.015

Figura 10. Maquinaria para el procesado de la 
aceituna.
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Hojiblanca, y Manzanilla Aloreña, siendo 
estas últimas de doble aptitud pudiendo ser 
utilizadas para aceituna de mesa o aceituna de 
molino.

En la comarca de Antequera la variedad 
principal es la Hojiblanca, en la Axarquía 
se encuentran dos variedades autóctonas 
destinadas a la producción de aceite, la Verdial 
y la Nevadillo.

En la comarca de Guadalhorce, la variedad 
más importante es la Manzanilla Aloreña, en 
la comarca de Ronda predomina la variedad 
Hojiblanca, aunque se cultivan otras variedades 
como Manzanilla Aloreña, Lechín Sevillano y 
Picual. La comarca de Estepona no presenta 
importancia olivarera.

La mayor parte de la producción de 
aceite en la provincia corresponde con el 
mejor de los aceites, el virgen extra, que no es 
otro que el zumo natural del fruto del olivo, la 
aceituna, obtenido solo y exclusivamente por 
procedimientos mecánicos.

Pero al igual que se han producido 
cambios en las técnicas de cultivo y de 
producción, los más significativos se han 
generado en la comercialización del aceite y 
aceituna de mesa. En la actualidad, los sistemas 
de distribución de productos alimentarios están 
en manos de unos pocos grupos que tienen 
capacidad para fijar precios y condiciones. En 
el sector oleícola en concreto, la distribución 
está controlada por no más de 10 grupos 
importantes que controlan el 86% del mercado 
nacional y las exportaciones. Frente a estos, el 
sector productor está muy atomizado por lo 
que se hace necesario un proceso de integración 
liderado por el sector cooperativo que haga 
posible la comercialización, desarrollando 
estrategias mediante alianzas posteriores o 
adquisición de marcas ya bien posicionadas en 
el mercado y en mi opinión deberían abarcar 
toda la cadena, hasta llegar directamente al 
consumidor final.

Con la asociación de 13 almazaras 
cooperativas aceiteras de la Comarca Norte 
de la provincia se crea, en 1987, una entidad 
que las integra, la cooperativa de segundo 
grado Hojiblanca, con sede en Antequera que 
presenta en el mercado su propia marca de 
aceite virgen extra envasado con nombre de 
la cooperativa. En 2003 comienza su política 
de expansión fusionándose con Cordilina 

S.C.A también de 2º grado convirtiéndose 
en la mayor productora de aceite de oliva 
del mundo, con 80.000 T de aceite y una 
facturación de 200 M€, manteniendo la misma 
sede. A partir de ese momento continúan las 
fusiones con cooperativas de otras provincias 
y con empresas emblemáticas del sector de la 
aceituna de mesa con tradición exportadora 
y se convierte en el segundo grupo mayor del 
mundo en la producción de la aceituna de mesa. 
Se integraran otras cooperativas de Sevilla, 
Cádiz y Badajoz.

Al 50% junto a la multinacional 
estadounidense Cargill, con presencia en 
los cinco continentes, se crea Mercaóleo SL., 
envasadora de aceites para marcas blancas. Se 
formaliza la tercera sección, la de crédito.

En 2011, con la fusión con la S.C.A. 
Agropecuaria del Sur se crea la cuarta sección 
dedicada a la adquisición de materia prima 
para piensos, zoosanitarios y comercialización 
de cerdos de capa blanca. En 2012 junto con 
una de las mayores empresas exportadoras de 
España, Moreno S.A., crean al 50% la Empresa 
Agroalimentaria Musa S.A. con lo que se 
amplían los productos a ofertar.

En 2013, con un 9,9% de participación 
entra a formar parte del Grupo Deoleo, grupo 
industrial alimentario marquista, a cambio de 
su marca y de las instalaciones de envasado 
de Antequera. Se crea la sección de cereales, 
la quinta del grupo. Ese mismo año se lleva a 
cabo la fusión con la gran cooperativa aceitera 
de 2º grado “Tierras altas de Granada” dando 
lugar a la actual Dcoop SCA que posibilita 
una facturación de 600 millones de euros. Se 
consolida como el mayor productor mundial 
de aceite de oliva virgen, con aceituna de mesa. 
Aglutina 95 cooperativas tanto de la provincia 
de Málaga como de Jaén, Cádiz, Sevilla, 
Granada, Ciudad Real y Badajoz. Con la salida 
de Deoleo, de accionistas como Bankia y otras 
entidades financieras, Dcoop intenta la compra 
del 25% de las participaciones de Deoleo para 
evitar la entrada de grupos comercializadores 
extranjeros, sobre todo multinacionales 
italianas, pero no obtiene alianzas suficientes 
y las acciones son vendidas a la multinacional 
CVC capital partners.

Al grupo se integran las Bodegas 
Asociadas Cooperativas Baco, la mayor 
cooperativa vinícola de España. También se 
integra Procasur, cooperativa de 2º grado, la 
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mayor dedicada al ganado caprino en nuestro 
país.

Recientemente, adquiere la totalidad de 
las acciones de Mercaóleo SL, para conseguir 
una capacidad de envasado de 50 millones 
de litros, disminuyendo la venta a granel de 
aceite de oliva, que sigue siendo muy alta, y 
generando un valor añadido importante al 
mismo.

La actual Dcoop SCA está formada por 
75.000 familias, con más de 90 cooperativas 
integradas. Es el primer productor de aceite 
de oliva y de aceitunas de mesa del mundo. 
Además de tener una producción superior a 150 
millones de litros de vino, comercializa 200.000 
cerdos de capa blanca y 18 millones de litros de 
leche de cabra.

Pero no toda la industria de la provincia 
está integrada en Dcoop, sino que existen 
numerosas cooperativas e industrias de 
titularidad privada que elaboran aceite virgen 
extra de gran calidad, envasando con sus 
propias marcas y con su propia estrategia 
de diferenciación y comercialización. La 
producción de aceite ecológico se inicia en el 
año 2006 de mano de tres cooperativas de la 
provincia, S.C.A Almazara de Ronda, San Juan 
de Villanueva del Rosario y las SCA Aceites de 
Sierra de Yeguas a las que se unirán otras del 
sector privado como Finca La Torre S.L., Natur-
aceites Andalucía, entre otras.

El sector de la aceituna de mesa cuenta 
con 39 Entidades, 32 de ellas con actividad, de 
las cuales 11 pertenecen al sector cooperativo 
que son las productoras del 70% de la aceituna 
aderezada y 21 industriales con distinta 
personalidad jurídica que elaboran el 30% 
restante.

En general el sector cooperativo son 
explotaciones mixtas debido a la doble aptitud 
de la aceituna. El mayor porcentaje corresponde 
a la variedad Hojiblanca, seguido de la 
Manzanilla Aloreña, Gordal y otras variedades.

En la última campaña, Málaga aportó el 
12% de aceitunas aderezadas a la producción 
andaluza situándose como la tercera provincia 
productora de la Comunidad Autónoma. El 
50% de la aceituna envasada malagueña se 
dedica al mercado interior y el 50% restante 
a la exportación fundamentalmente, a Italia, 
Estados Unidos y Francia. Desde la provincia 
de Málaga se realizan exportaciones además a 

Alemania, Rusia y Países Árabes. Dcoop es el 
grupo aceitunero de mesa mayor del mundo 
y, dentro del sector privado, la mayor empresa 
productora es Hutesa Agroalimentaria SA 
que, en la actual campaña, prácticamente ha 
duplicado su producción y su comercialización 
es exclusiva para el mercado exterior a más de 
32 países.

Es imprescindible aumentar el valor 
añadido a los productos malagueños, 
potenciando la diferenciación, los criterios 
medioambientales, la calidad, seguridad y 
las características propias de las aceitunas 
utilizadas y las cualidades que aporta el 
producto de cara al consumidor. Se crean 
en Málaga dos denominaciones de origen 
protegido.

La Denominación de Origen Protegido 
“Antequera”, a instancias de diversas almazaras 
de 18 municipios de la Comarca. La superficie 
protegida está constituida por 75.321 ha.

La Denominación de Origen Protegida 
“Aceituna Aloreña de Málaga”. Está formada 
por pequeñas empresas y cooperativas de la 
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce 
con 19 municipios incluidos y la zona amparada 
consta de 17.000 ha.

Además de las denominaciones de 
origen, el mercado de aceite de oliva en la 
provincia empieza a desarrollar producciones 
con aspectos diferenciadores a partir de las 
cualidades organolépticas según la fecha de 
recolección, con producción de aceites verdes 
obtenidos de aceitunas recolectadas en las 
zonas más tempranas a partir del primer 
zumo de aceituna que se caracterizan por ser 
más afrutados, con aromas intensos, un sabor 
más picante y amargo que los aceites con 
aromas más maduros obtenidos de aceitunas 
de recolección más tardía. Las industrias más 
representativas son Finca La Torre S.L. de 
Bobadilla y SAT El Labrador de Fuente de 
Piedra. Siendo las pioneras a las que sin duda se 
añadirán otros proyectos para la obtención de 
estos aceites muy solicitados en sectores muy 
especializados.

Otra forma de diferenciación es la 
obtención de aceites procedentes de una 
única variedad de aceituna que dan origen 
a los aceites monovarietales que tienen las 
cualidades organolépticas solo de la aceituna 
de la que proceden.
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En este sentido incide también la 
producción de aceite ecológico de reciente 
implantación que supone el 3,27% de la superficie 
con producción de 136.357 kg de aceite.

La mejor forma de constatar que el sector 
malagueño produce aceites y aceitunas de mesa 
de gran calidad son los numerosos premios 
nacionales e internacionales conseguidos a lo 
largo de los últimos años que los sitúan como 
los mejores aceites de oliva virgen extra del 
mundo (Fig. 11).

Por tanto, al sector oleícola malagueño 
puede serle de aplicación, el titular que dedicó 
al sector español, una importante revista 
agroalimentaria norteamericana y que yo 
modifico y dedico al sector de nuestra provincia. 
“Aceite de oliva, tesoro malagueño. Olivares 
antiguos, tecnología moderna. Productores 
apasionados. 

Muchas gracias.
Figura 11. Expositor de aceites y aceituna 

aderezada de la provincia.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO  
COMO ACADÉMICA DE NÚMERO DE  

ENCARNACIÓN FONTAO REY
Ilmo. Sr. D. Alfredo Asensi Marfil, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

La Academia Malagueña de Ciencias 
celebra esta noche la recepción de 
un nuevo miembro en la categoría 

de Académica de Número.

Este acto representa, sin duda, el más 
importante de los que podemos celebrar, la 
incorporación de un nuevo académico que se 
une a todos aquellos que en el pasado y en el 
presente han formado parte, desde 1872, de 
nuestra Corporación de Derecho Público.

Esta Academia reúne un colectivo de 
profesionales que constituyen una parte 
importante del cuerpo científico malagueño 
(Académicos de Número y de Mérito) y que 
irradia por el territorio nacional e internacional 
con la presencia de nuestros Académicos de 
Honor y Correspondientes, hasta constituir 
un cuerpo de 97 académicos en sus diferentes 
categorías.

En la Academia Malagueña de Ciencias 
se manifiesta una constante vocación por el 
conocimiento científico de actualidad, basta 
ver la relación de trabajos que se publican 
en nuestro Boletín que lleva publicándose 
ininterrumpidamente en los últimos 18 
años. Este esfuerzo se ve compensado por la 
satisfacción de ser capaces de continuar la labor 
que iniciaron 19 ilustres malagueños un lejano 
24 de julio de 1872.

Somos, por tanto, depositarios de un 
importante legado y de una digna trayectoria 
científica. Nuestra Corporación, al igual que 
otras que se integran en el Instituto de España 
y en el correspondiente Instituto de Academias 
de Andalucía, se caracteriza por el trabajo gratis 
et amore y por la libertad en su seno, alejada de 
toda dependencia política y/o religiosa como 
marcan nuestros Estatutos.

Ilustrísimas Sras. y Sres. Académicos, 
Sras. y Sres. En este extraordinario marco 
del Salón de los Espejos del Ayuntamiento 
de Málaga, la Academia recibe a una nueva 

Académica en la persona de la Ilma. Sra. Dña. 
Encarnación Fontao Rey que se incorpora a la 
Sección de Ciencias de la Salud y pasa a ocupar 
de forma oficial la presidencia de la vocalía de 
dicha sección, ocupando plaza en la Junta de 
Gobierno de la Academia.

La casualidad ha querido que una 
farmacéutica ocupe plaza como Numeraria, 
tras los fallecimientos en los últimos tiempos, 
de nuestros queridos compañeros Germán 
Barceló, Paco Luis Medina Montoya y Luis del 
Río Indart.

La calidad de su discurso de ingreso 
sobre “la organización del sector olivarero 
malagueño” es ya de por si un aval de su 
categoría científica.

Encarnación Fontao Rey fue alumna 
mía en el Colegio Universitario de Málaga, en 
aquellas promociones que se cursó una parte 
de la Licenciatura de Farmacia en nuestra 
naciente Universidad. Terminó sus estudios en 
la Universidad de Granada en la que obtuvo el 
Doctorado.

Es farmacéutica especialista y titulada 
en “Farmacia Hospitalaria” con amplios 
conocimientos en nutrición, sobre todo en 
aquellos aspectos relacionados con la nutrición 
en personas mayores.

Tras su paso por el Servicio de Farmacia 
de la Clínica El Ángel, obtuvo por oposición, el 
grado superior facultativo de Farmacéutico de 
la Junta de Andalucía, siendo en la actualidad, 
Jefa de Servicio del Departamento de Estudios 
y Estadística de la delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga.

En 1990 ingresó en la entonces Sociedad 
Malagueña de Ciencias y, tras el proceso de 
reconversión en Academia –que culminó en 
2002-, Encarnación Fontao pasó a la categoría 
de Académica de Mérito, situación en la que ha 
permanecido hasta hoy.
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Desglosar aquí y ahora su extenso 
curriculum, nos haría discurrir por su faceta 
como farmacéutica y científica con aportaciones 
en diversos campos (técnicas en antibiogramas, 
inmunología, análisis clínicos, etc. y los ya 
mencionados sobre nutrición y alimentación 
en situaciones especiales), así como sus 
aportaciones administrativas (gestión, calidad 
de los servicios y estadística).

Últimamente, dirige su investigación y 
sus publicaciones a los aspectos relacionados 
con las propiedades antioxidantes del aceite de 
oliva virgen extra en las personas mayores.

A estos méritos científicos, más que 
suficientes para el ingreso en nuestra 
Academia, se une su decidida manifestación 
para el servicio. Siempre atenta, preocupada 
y cumplidora de cuanto le ha solicitado la 
Academia en estos últimos años, dando 
muestras de una gran alegría y afabilidad.

La Academia se honra en recibir a un 
nuevo miembro que contribuirá a acentuar el 
servicio que esta Corporación tiene contraído 
con el desarrollo de la Ciencia en Málaga.

Bienvenida. 
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EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 
MÁLAGA (IBIMA): UNA APUESTA CIENTÍFICA  

AL SERVICIO DE MÁLAGA
Discurso de ingreso como Académica de Número de la  

Prof.ª Dra. María Isabel Lucena González, 25 de junio de 2015

Todo aquello que puedas o sueñes hacer, 
comiénzalo. La audacia contiene en si misma 
genio, poder y magia.

Goethe 

Excma. Sra. Consejera de Educación 
de la Junta de Andalucía, Académica 
de Número, Dña. Adelaida de la 

Calle. Excmo. Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, D. Alfredo Asensi. 
Excmo. Sr. D. José Ángel Narváez, Rector 
Magnífico de la Universidad de Málaga. 
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno Andaluz, 
D. José Luis Ruiz Espejo. Ilmo. Sr. Decano de 
la Facultad de Medicina de Málaga, D. Pablo 
Lara. Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Málaga, D. Juan José Sánchez 
Luque. Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Málaga, D. Francisco J. 
Florido Alba. Ilustrísimos señores y señoras, 
Académicos de la Academia Malagueña de 
Ciencias. Dignísimas autoridades. Queridos 
amigos y amigas. Les agradezco su presencia 
en esta tarde.

Sean mis primeras palabras de 
agradecimiento a esta Academia, por su 
invitación a formar parte de una Institución 
ya centenaria. Constituye para mí un 
extraordinario honor y al mismo tiempo una 
responsabilidad. Ilustres personalidades de la 
ciencia biomédica en el pasado y hasta nuestros 
días, han prestigiado la Academia Malagueña. 
Compartir con ellos la distinción de ser 
académico me abruma.

Deseo expresar mi emocionada gratitud 
a Adelaida, mi Rectora Magnífica durante los 
últimos años e insigne Académica de Número, 
por haber tenido la generosidad de glosar mi 
recepción en esta Academia en un momento 
tan exigente para ella por su reciente adquirida 
responsabilidad como Consejera de Educación 
de la Junta de Andalucía. Una distinción 
adicional que me honra de manera muy 
especial. 

Quisiera por último dejar también 
constancia de mi agradecimiento a los dignos 
miembros de la Academia que me nominaron: 
los Dres. D. José Becerra Ratia, D. Fernando 
Orellana Ramos y D. Eduardo Conejo  
Moreno. 

Mi primera reacción a la nominación fue 
de turbación –me siento cómoda en el trabajo 
cotidiano- e incredulidad. Encontraba no 
obstante una razón para tanta indulgencia: la 
amistad compartida. Una amistad que, como 
señalaba Don Santiago Ramón y Cajal, es 
siempre algo enemiga de la equidad. 

Sea como fuere, afirmo rotundamente 
que los méritos invocados para distinguirme 
no son en ningún caso un logro individual. Me 
alcanzan tanto a mí como a aquellos que me han 
acompañado y de los que tanto he aprendido 
a lo largo de mi travesía profesional: mis 
compañeros del Departamento de Farmacología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Málaga y del Servicio de Farmacología Clínica 
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
de Málaga. 

Por lo demás, ¡cómo no dejar constancia 
de mi impagable deuda con tan excelentes 
estudiantes de la Facultad de Medicina! Ellos, 
con su inquietud intelectual y su exigencia, 
extraen lo mejor de nosotros. 

Recuerdo hoy con afecto y gratitud al 
Prof. Sánchez de la Cuesta, al que muchos de 
ustedes conocieron. Tristemente nos dejó en su 
plenitud, aunque su legado perdura. Me tuteló 
y orientó sabiamente en mis comienzos como 
profesora universitaria e investigadora.

En un día tan especial, está presente 
el ejemplo siempre vivo de mis padres. Su 
rectitud y generosidad guiaron mis pasos. Mis 
hermanos, mis hijos y familia son la piedra 
angular de mi vida y nada de lo que soy lo sería 
sin ellos. Mi marido, Raúl, ha sido el cómplice 
perfecto de toda esta aventura profesional. Ellos 
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son también justos acreedores de cualquier 
éxito que pudiera atribuírseme.

¿QUÉ RELEVANCIA E INTERÉS APORTA 
HOY EN DÍA LA ACADEMIA MALAGUEÑA 
DE CIENCIAS? 

El espíritu de la Ilustración, que a través 
del saber universal alumbró una nueva forma 
de elevar al ser humano, le dio origen, como a 
tantas otras academias de las más variopintas 
ramas del saber. Ese espíritu permanece. La 
función actual de la Academia sigue siendo 
la de exaltar la excelencia de los saberes 
científicos y, por razón de ejemplaridad, de 
sus protagonistas; con filantropía y al servicio 
de la Sociedad. Se comprende así que la 
Academia Malagueña de Ciencias, además 
de potenciar la investigación científica, se 
esfuerce en acercar la ciencia a la ciudadanía 
y en promover la cooperación. En definitiva, 
en afianzar su presencia en el tejido social e 
institucional, en estimular el espacio científico 
y cultural de esta Ciudad y de la Comunidad 
Autónoma en que se integra.

Para desplegar todas estas funciones 
necesita la colaboración de otras 
Instituciones como las que aquí hoy están tan 
magníficamente representadas. 

Por razón de la convergencia de sus 
objetivos, la Academia Malagueña de Ciencias, 
el Instituto de Investigación Biomédica-
Hospitales Universitarios de Málaga y la 
Universidad están llamados a construir una 
alianza estratégica del conocimiento. Se 
trata de transmitir los avances científicos, de 
concienciar la importancia de la investigación 
biomédica por su repercusión en el desarrollo 
de los pueblos, de buscar y lograr la 
complicidad de una sociedad civil activa, 
comprometida e informada que pueda marcar 
las prioridades de la agenda científica. Haré 
cuanto pueda por estar a la altura de estos 
retos.

OPORTUNIDAD Y RELEVANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

A la hora de decidir el tema de mi 
disertación de hoy, me ha resultado inevitable 
elegir hablar de la investigación biomédica 
en Málaga. Ese binomio es quizá el que 
mejor explica mi trayectoria vital, mi pasión 
profesional, mi perfil más reconocible. 

También por un irrefrenable sentimiento de 
gratitud a los investigadores que pertenecen 
al Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga y que representan el alma y razón de 
ser de este proyecto.

En lo que sigue les narraré la apasionante 
aventura que en los últimos cinco años me 
ha significado ser testigo del nacimiento, 
crecimiento y mayoría de edad del Instituto 
de Investigación Biomédica de Málaga, el 
IBIMA, probablemente la apuesta científica 
en biomedicina más ambiciosa que ha tenido 
nuestra ciudad en toda su historia.

Permítanme,  que  haga  unas 
consideraciones generales, en la que todos 
podríamos estar de acuerdo, sobre la 
importancia y el impacto que una investigación 
biomédica de calidad aporta a la Sociedad.

La primera consideración que puede 
parecer obvia, es reconocer la importancia de 
la investigación como motor de calidad. Ya en 
1974 en un editorial de la prestigiosa revista 
The Lancet se afirmaba que los hospitales 
que investigan “producen” mejores médicos 
“research makes better doctors”.

La investigación biomédica es clave en 
la generación de conocimiento y es hoy día 
un motor indiscutible para el crecimiento 
económico y el progreso social. No es casual 
que los países más avanzados del mundo 
sean también los que muestran indicadores 
de investigación de mayor excelencia, 
porque los avances biomédicos innovan y 
dinamizan de forma extraordinaria no solo 
el desarrollo económico y la competitividad 
tecnológica de las empresas, sino también, y 
fundamentalmente, determinan el crecimiento 
de la riqueza nacional y la expectativa y calidad 
de vida de los ciudadanos. Pero además, nada 
despierta mayor interés en la sociedad y 
tiene mayor prestigio y reconocimiento entre 
los ciudadanos que un avance en materia de 
salud. La investigación de excelencia prestigia 
a un país y representa una inversión de futuro 
para sus habitantes. 

LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA SERÁ 
TRASLACIONAL O NO SERÁ 

La investigación biomédica no es siempre 
un camino de éxito, hay amenazas. Una muy 
significativa es la frecuente desconexión 
entre la investigación básica y las necesidades 
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clínicas reales de los pacientes, circunstancia 
que podría representarse mediante este 
delgado e inestable puente entre ambos actores 
(Fig. 1).

Y no podemos permitir por más 
tiempo que los investigadores permanezcan 
aislados en sus atalayas de conocimiento. 
Pues corremos el riesgo de que las ideas, los 
hallazgos en las poyatas de los laboratorios 
no se traduzcan en avances terapéuticos. En 
definitiva, que los problemas que identifican 
los clínicos en sus pacientes no logren una 
respuesta que mejore sus expectativas. 

Este relativo fracaso se ha venido a 
denominar el valle de la muerte, y claramente 
representa el fracaso de la investigación 
traslacional, en el que morirían gran parte de la 
inversión y los enormes esfuerzos destinados a 
investigación por falta de transferencia. 

Es imprescindible pues un diálogo eficaz 
entre investigadores básicos y clínicos que 
facilite encontrar respuestas a los problemas 
de salud de la población, estableciendo sólidos 
puentes que permitan el encuentro de ideas y 
conocimiento.

Y para articular este diálogo es 
necesario un nuevo modelo de investigación 
centrado en el paciente, donde los hallazgos 
moleculares, de mecanismos de lesión y 
modelos experimentales de enfermedad, 
sean evaluados eficazmente en los pacientes 
y se incorporen con éxito a la práctica clínica. 
Por tanto, que representen así avances reales 
en prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. Y más aún, que faciliten la 
transferencia de los avances científicos a las 
empresas biotecnológicas.

Este escenario es posible articularlo 
únicamente en torno a un gran hospital 
universitario asistencial,  docente e 
investigador sobre cuyo eje giren los centros 
de investigación.

Esta nueva organización de la 
invest igación supone un proceso 
transformador y además constituye una 
excelente oportunidad para los hospitales, 
que más allá de la asistencia sanitaria de 
calidad que prestan, pasan a ser generadores 
de riqueza a través de la apuesta por la 
innovación, la transferencia y las alianzas con 
el sector productivo. El Hospital Universitario 
nuclea pues la investigación biomédica 
traslacional e innovación tecnológica, y para 
lograr este objetivo es necesario que favorezca 
e impulse la colaboración multidisciplinar.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
VERTEBRADORAS DEL CONOCIMIENTO

Un elemento diferenciador que tiene 
la política científica en España frente a 
otras políticas, es un importante impulso y 
coordinación por organismos centralizados 
como el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas o –en el caso de la investigación en 
salud– el Instituto de Salud Carlos III, al que 
luego se han sumado también las políticas 
que al respecto llevan a cabo las propias 
Comunidades Autónomas. A principios de este 
siglo los organismos rectores de investigación 
inician una estrategia de fomento de la 
investigación que a mi juicio ha sido clave para 
reducir en cierta medida los desequilibrios 
del pasado, y comprender lo que desde 
esta tribuna hoy tratamos de explicar. Esta 
estrategia se basa en la superación del modelo 
romántico pero anacrónico de investigador 
sabio trabajando en su laboratorio como un 
héroe anónimo en beneficio de la humanidad 

Figura 1. Representación de lo que se ha 
denominado en Investigación “Valle de la Muerte” 
que representa el fracaso de la investigación 
traslacional.
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para pasar al modelo de colaboración. En 
las últimas décadas, desde el ISCIII se ha 
producido una significativa reorganización 
de la investigación científica en España, 
definiendo y conformando un modelo de 
integración organizativa, con el objetivo 
de favorecer la investigación cooperativa, 
de mayor calidad y con un uso óptimo 
de los recursos, que se traduzca en una 
mejora de los resultados de salud de los  
ciudadanos.

En el marco del plan de Acción 
Estratégica en Salud (AES), se han creado 
las Redes temáticas de Grupos (RETICS) 
primero, a continuación los CIBER (Centros 
de Investigación Biomédica en red) y más 
recientemente, la Red de Unidades de 
Investigación Clínica y Ensayos Clínicos 
(UCICEC) (en sustitución de los CAIBER –
Plataforma española de ensayos clínicos), 
que son Estructuras Colaborativas en 
Red repartidas por todo el territorio 
nacional, con el objetivo de favorecer la 
colaboración entre grupos de investigación, 
multiplicar las sinergias e incrementar la 
masa crítica, fomentar la investigación de 
mayor calidad y con un uso óptimo de los 
recursos, sin olvidar que se traduzca en una 
mejora de los resultados de salud de los  
ciudadanos.

Afortunadamente, y de forma paralela, 
también en la agenda política europea, la 
Investigación y la Innovación han recibido 
un destacado respaldo, ya que son acciones 
estratégicas consideradas como principales 
impulsores del desarrollo y crecimiento 
económico de los países industrializados, 
como lo son los Estados miembros de la UE. 

En Europa, la iniciativa “Unión por 
la innovación” basa el crecimiento en la 
generación de conocimiento, desarrollando 
un Espacio Europeo de Investigación y 
fomentando a este efecto la coordinación de 
esfuerzos entre instituciones. Proyectos como 
el Innovative Medicines Initiative y Horizonte 
2020 representan un ejemplo donde participan 
los centros de investigación y Academia, las 
empresas farmacéuticas conjuntamente con 
las pymes, y además marcan las tendencias 
de la investigación futura que dentro de la 
UE estarán definidas por la globalización de 
conocimiento, la colaboración multidisciplinar 
e internacional y la medicina traslacional para 

dar respuesta a los grandes problemas de 
 salud.

Y frente al carácter nacional de estos 
consorcios y redes de investigación del 
ISCIII, y para un mejor posicionamiento en 
Europa surgen los Institutos de Investigación 
Sanitaria (RD 339/2004) que aglutinan 
los grupos de excelencia en investigación 
biomédica de un ámbito geográfico 
determinado en torno a los hospitales que 
constituyen su núcleo básico y conjuntamente 
con la Universidad.

Es fácil reconocer que su principal 
objetivo es aproximar la investigación básica 
y clínica, y en segundo lugar potenciar 
el concepto de Hospital como Centro de 
Investigación.

En este nuevo escenario trasnacional y 
europeo, la cooperación y la implementación 
de nuevas formas de relacionar e integrar las 
tres letras capitales de toda política científica 
Investigación + Desarrollo + innovación 
(I+D+I) son imprescindibles para aspirar, no 
solo al incremento nacional de la investigación 
biomédica sino también al liderazgo a nivel 
internacional.

IBIMA CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO 

Esta estrategia integradora de grupos y 
estructuras de investigación para el año 2010, 
había tenido como resultado la constitución 
gradual de Institutos de Investigación 
Biomédica en todo el territorio nacional, que 
aunque se concentraban en Madrid y Barcelona, 
había dejado dos institutos constituidos en 
Andalucía: el IBIS (Instituto de Investigación 
Biomédica) en Sevilla y el IMIBIC (Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica) de 
Córdoba. 

Es en ese momento cuando se 
agrega Málaga a esta estrategia, al recibir 
afortunadamente el impulso político definitivo 
que supuso además que las instituciones 
partícipes se pusieran de acuerdo para su 
creación. Y esto es fruto de un impulso colectivo 
extraordinario tanto de los investigadores 
como de las Instituciones participantes, que 
tienen una clara conciencia y con una única 
voz expresan que el IBIMA y su acreditación 
son un instrumento imprescindible para que la 
investigación biomédica de Málaga no pierda 
capacidad competitiva.
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El 23 julio de 2010 se firma en Málaga 
el Protocolo General entre las Consejerías de 
Economía, Innovación y Ciencia, la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz 
de Salud y la Universidad de Málaga para la 
Creación del Instituto de Investigación Biomédica de  
Málaga.

El IBIMA se constituye como un espacio 
de investigación multidisciplinar que integra 
a grupos de investigación de los Hospitales 
Universitarios Regional y Virgen de la Victoria 
de Málaga, actualmente con una gerencia 
única, conjuntamente con la Atención Primaria 
adscrita a estos centros y los principales grupos 
de Investigación biomédica de la Universidad 
de Málaga, para, sumando esfuerzos y talento, 
acelerar la transferencia de los avances 
científicos y las aplicaciones biotecnológicas a 
la cabecera del paciente. 

Su objetivo es fomentar la investigación 
de excelencia, orientado preferentemente a 
la investigación traslacional, favoreciendo 
la obtención de resultados transferibles 
a la práctica clínica y a las aplicaciones 
biotecnológicas.

Su misión es consolidarse como la 
organización de referencia para ciudadanos 
y profesionales sanitarios en las líneas de 
investigación que desarrolla y ofrecer garantía 
pública de una correcta práctica investigadora 
de calidad, eficacia, eficiencia y transparencia 
en su financiación.

Y todo ello en el marco de los valores 
que son sus señas de identidad: rigor, respeto, 
participación, responsabilidad social, liderazgo 
y compromiso, transparencia y rendición de 
cuentas, completan una apuesta decidida por el 
futuro exitoso del IBIMA.

La colaboración estratégica Salud-
Universidad ofrece además una excelente 
oportunidad para favorecer e implementar 
con éxito y competencia la Investigación 
+ Desarrollo + Innovación traslacional, 
multidisciplinar y de frontera, la coordinación 
y optimización de los equipamientos e 
infraestructuras, facilitando la conexión con 
la industria para atraer el interés empresarial, 
y proporcionar el sustrato para la formación 
permanente de los profesionales, la movilidad 
y atracción de talento.

Lo que hace el IBIMA pues, y como podrá 
fácilmente entenderse, es vertebrar grupos y 

estructuras de investigación de las instituciones 
participantes en torno a un gran proyecto 
científico para Málaga.

El IBIMA es un instituto de investigación 
con similar estructura y legalidad al resto 
de institutos que se han creado en España 
en los últimos años y que, en el momento 
actual, incluye la mayoría de la investigación 
biomédica que se hace en Málaga. El IBIMA 
es un Centro activo y dinámico, en constante 
evolución. En la actualidad acoge alrededor de 
650 profesionales incluyendo investigadores, 
pre y postdoctorales, becarios y otros 
profesionales dedicados a la administración y 
mantenimiento del Centro que se agrupan en 
torno a un Investigador líder.

Un Instituto de investigación biomédica 
tiene unos parámetros muy exigentes en 
criterios de ingreso, y transmitirlo a los 
investigadores no era tarea fácil. Teníamos que 
convencerlos de que estábamos ante un nuevo 
escenario en el que los grupos debían percibir 
la oportunidad y las exigencias que conllevaba 
pertenecer al IBIMA. Debíamos identificar 
sus necesidades y establecer estrategias 
personalizadas que fomentaran la cooperación 
y las sinergias, particularmente entre grupos 
de la universidad y grupos clínicos para así 
potenciar la investigación traslacional. Esta 
dinámica de trabajo ha ido dando forma e 
identidad al proyecto IBIMA.

Así pues, este proyecto que se ha ido 
hilvanando con los hilos del diálogo, el 
encuentro, la participación y con una buena 
dosis de generosidad, deberá tejerse con más 
integración institucional, teniendo presente 
la máxima de San Agustín de Hipona: en lo 
esencial unidad, ante la duda libertad y en todo 
amor.

Con los líderes de los principales grupos 
de investigación se crea el Consejo Científico 
Provisional el 22 de noviembre de 2011, con 
el que la Dirección ha venido trabajado para 
definir la estrategia científica, pues no es hasta 
el 19 de marzo de 2012 que tiene lugar la firma 
del Convenio de Colaboración para el desarrollo final 
del Ibima que permite ya convocar la reunión 
fundacional del Consejo Rector del IBIMA, 
constituida formalmente el 24 de julio de 2012 
con representantes del Servicio Andaluz de 
Salud, la Consejería Salud que preside, y la 
Universidad de Málaga.
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Este Consejo Rector confirma a la 
Dirección Científica formada por el Dr. 
Federico Soriguer como Director y yo misma 
como Vicedirectora, y desde octubre de 2013, 
al cesar el Dr. Soriguer por jubilación, recibo la 
confianza de las instituciones para continuar 
como Directora científica, incorporándose a 
partir de ese momento como Vicedirectora 
la Dra. Mª José Torres Jaén y se nombra a la 
Gerente de IBIMA, D.ª Itziar Ochotorena.

El camino a la excelencia del IBIMA 
requería contar con una estructura de 
gobernanza y gerencia independiente, de 
un Comité Científico externo, de unas Áreas 
y Plataformas de investigación así como 
espacios de laboratorio. Todas estas estructuras 
comienzan a desplegarse con sentido de 
oportunidad y talento, dado que el IBIMA es un 
nuevo modelo de organización científica.

El IBIMA cuenta con un Comité Científico 
Externo formado por 7 investigadores 
de reconocido prestigio en las áreas de 
investigación que desarrolla, uno de los cuales, 
aunque español, trabaja en la Universidad de 
Harvard y el Broad Institute. Este comité vela 
por la calidad científica del instituto y asesora a 
la dirección científica (Tabla I).

IBIMA. ÁREAS CIENTÍFICAS

La vertebración del Instituto pivota el 
desarrollo de las seis áreas científicas que 
incluyen todos los grupos de investigación 
que pertenecen al IBIMA y sobre la creación y 
dinamización de estructuras comunes de apoyo 
a la investigación, ECAI.

Actualmente cuenta con 44 grupos de 
investigación divididos en 33 consolidados y 
12 emergentes. Debemos destacar la valoración 
global positiva recibida por los miembros 
del Comité Científico Externo, que han 
subrayado la calidad de los grupos del IBIMA 
lo que garantiza una adecuada masa crítica, la 
elevada producción científica y capacidad para 
captación competitiva de recursos y adaptación 
a las estrategias de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente en el periodo 
2014-2020.

La priorización de estas áreas científicas, 
que son por las que IBIMA será reconocible y 
que le dan ese carácter diferencial frente a otros 
institutos, deviene de un análisis meticuloso de 
las necesidades de salud en nuestro entorno, 
las tendencias en investigación científica y la 
actividad investigadora que los grupos vienen 
desarrollando. 

Carlos Diéguez, 
Presidente

Catedrático de Fisiología. Director del CIBER de Obesidad. Exdirector científico del 
Instituto de Biomedicina de Santiago de Compostela.

Armando Torres 
Ramírez

Director de la Unidad Mixta de Investigación del Hospital Universitario de 
Canarias (La Laguna, Tenerife), Catedrático de Nefrología de la Universidad de 
La Laguna. 

Magí Farré 
Albaladejo

Catedrático de Farmacología. Universitat Autònoma de Barcelona. Director 
Unidad de Ensayos Clínicos de Fase I, Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques-IMIM, Barcelona.

Marisa Crespo Leiro
Directora de la Unidad de IC Terminal y Trasplante Cardiaco del Hospital A 
Coruña; profesora de la Facultad de Medicina. Unidad de Trasplante Cardiaco, 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo, La Coruña, España.

Santiago Moreno 
Guillén

Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.

Mariano Esteban 
Rodríguez

Departamento de Biología Molecular y Celular, Department of Molecular and 
Cellular Biology. CNB-CSIC.

José Carlos Florez Physician in Endocrinology Massachusetts General Hospital; Associate Professor 
of Medicine. Harvard Medical School; Associate Member, Broad Institute.

Tabla I. Miembros del Comité Científico del IBIMA.
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Así, EL IBIMA se ha estructurado en torno 
a 6 grandes Áreas científicas que pueden dar 
respuesta a las patologías de mayor prevalencia. 
Cada área integra a diferentes grupos, y a su 
vez tiene un Coordinador Responsable. En 
todas ellas contamos con líderes de opinión 
internacional. El IBIMA es un todo único e 
inescindible, al que cada grupo habrá de 
aportar su especial ventaja comparativa. Dado 
que los Hospitales Universitarios son el núcleo 
de IBIMA no sorprende pues que el potencial 
investigador del Instituto muestre una fuerte 
dependencia de la actividad asistencial que 
realiza.

1. Enfermedades Cardiovasculares y 
Renales–Diabetes y Obesidad. Coordinada 
por el Dr. Francisco Tinahones.

Es el área que recoge un mayor número 
de grupos, con líneas de trabajo en torno 
a la obesidad, diabetes y la enfermedad 
arteriosclerótica. Hay grupos clínicos, básicos, 
Atención Primaria, medicina aplicada y 
pediatría. La presencia de grupos con cohortes 
históricas de pacientes y la importante 
presencia de grupos básicos deberá fomentar 
la medicina traslacional.

2.  Oncología–Oncohematología–
E n f e r m e d a d e s  R a r a s – T r a s p l a n t e s . 
Coordinador: Dr. Emilio Alba.

Área muy homogénea que desarrolla 
líneas de investigación en el cáncer y 
trasplantes de células hematopoyéticas 
que generan una gran cantidad de ensayos  
clínicos. 

Se está constituyendo un grupo 
intraIBIMA-Rare transversal en Enfermedades 
Raras dada la situación de orfandad terapéutica 
y la necesidad de fomentar la investigación 
en la que se encuentran las enfermedades 
minoritarias o eventos poco frecuentes. 

3. Neurociencias y Salud Mental. 
Coordinador: Dr. Óscar Fernández.

La importante presencia de grupos 
consolidados, tanto de investigación 
básica, como grupos clínicos de psiquiatría, 
neurología y psicología, además de un 
potente grupo de atención primaria en salud 
mental, debe estimular la generación de 
proyectos cooperativos y la transferencia de 
conocimientos. Grupos con proyectos activos 
de terapia celular en la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica. Bases genéticas y epigenéticas de 
Trastornos Afectivos y Bipolares. Innovación 
y Desarrollo en nuevas dianas y agentes 
terapéuticos en Psiquiatría.

4.  Enfermedades Infecciosas e 
Inmunitarias. Coordinador: Dr. Miguel 
Blanca. 

Se trata del área que incluye sólo 4 
grupos eminentemente clínicos con líneas 
en enfermedades infecciosas, de naturaleza 
autoinmune y reacciones de hipersensibilidad 
e inmunoterapia y grupos que coordinan 
varias redes nacionales.

5.  Medicamentos y Vacunas . 
Coordinador: Dr. Fernando Rodríguez de 
Fonseca. 

Agrupa líneas de investigación de 
eficacia, seguridad y de farmacoeconomía. 
Se incluye al Departamento de Farmacología 
Clínica de gran valor estratégico para el 
desarrollo de la investigación del área y de 
los ensayos clínicos en el IBIMA. Aborda 
con liderazgo el diagnóstico y desarrollo 
de nuevas terapias de obesidad, trastornos 
adictivos a psicoestimulantes y alcoholismo. 
Investigación Clínica y Traslacional en daño 
hepático químico, infeccioso, inmunológico y 
metabólico. Aplicación de nuevas tecnologías 
en salud en ancianos, comorbilidad.

6. Terapias Innovadoras y Nuevas 
Tecnologías. Coordinador: Dr. Ezequiel 
Pérez-Inestrosa.

Da cabida a grupos potentes en el área 
tecnológica de la Universidad en el campo de 
las ingenierías, electrónica o informática con 
experiencia en la colaboración con grupos 
biomédicos. Esta peculiaridad la convierte en 
un área singular dentro de la estructura del 
IBIMA. Estos grupos trabajan en el desarrollo 
de biosensores fotónicos, robots móviles para 
promover la vida independiente, telemedicina 
y salud, medicina regenerativa e ingeniería 
tisular, así como en estructuras dendríticas 
para el procesamiento de información 
biomédica y de Medicina de sistemas y 
Bioinformática.

Las áreas 5 y 6 de carácter más transversal 
deberán significar una ventaja competitiva 
importante de cara a estructurar propuestas 
ambiciosas en las convocatorias del Programa 
Horizonte 2020 de la Unión Europea y dar 
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respuesta a prioridades temáticas en las 
convocatorias nacionales y autonómicas.

ESTRUCTURAS COMUNES DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN (ECAI)

De otra parte, uno de los elementos 
que hace más visible la ventaja de investigar 
en una estructura de Instituto y que ha 
supuesto un notable esfuerzo integrador, es el 
aprovechamiento de todas las infraestructuras 
al agruparlas en plataformas de investigación, 
que pasan de estar dispersas e infrautilizadas 
a ser puestas al servicio de todos los 
investigadores y grupos pertenecientes a 
IBIMA (Tabla II).

En estas plataformas se incluyen 
las de Genómica, Imagen, Proteómica, 
Biocomputación y Biología de Sistemas, 
Experimentación animal, la de Investigación 
Clínica que cuenta con la Unidad de Ensayos 
Clínicos de Fase I, dos salas de Producción 
Celular, en el contexto del plan Andaluz de 

Investigación en Terapias Avanzadas y el 
Biobanco para el almacenamiento de muestras 
biológicas con todas las garantías.

Contando además con laboratorios 
de investigación en todos los centros que 
representan un total de 3745,5 m2, dotados 
con importante infraestructura tecnológica 
y personal cualificado. Son un elemento 
esencial para el desarrollo de un proyecto de 
investigación competitivo.

Así pues, y de manera esquemática 
podríamos compendiar lo que el IBIMA 
representa en investigación (Fig. 2). Disponer de 
grandes cohortes de seguimiento prospectivo 
de pacientes con las enfermedades de interés 
que conjuntamente con las infraestructuras 
disponibles y ese conglomerado de 
investigadores clínicos y básicos que produce 
la suficiente masa crítica para llevar a cabo una 
investigación de frontera y transferencia. Se 
trata, en definitiva, de avanzar el conocimiento 
de los mecanismos de enfermedad e identificar 
nuevas dianas terapéuticas para realizar una 

Espacios de Investigación IBIMA. PLATAFORMAS

Centro Laboratorio/Plataforma m2

Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria

Laboratorio de Investigación

Unidad de Ensayos Clínicos Fase I

BIOBANCO

614,9

Hospital Universitario 
General-HURM

Laboratorio de Investigación

Unidad de Producción Celular

Plataforma Ensayos Clínicos

Plataforma IMAGEN

486,5

Hospital Civil-HURM

Laboratorio de Investigación

Plataforma de GENÓMICA

BIOBANCO

810

Universidad de Málaga

Laboratorios de Investigación

Plataforma de PROTEÓMICA

BIOCOMPUTACIÓN-MEDICINA DE 
SISTEMAS

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

798,18

59,3

495,84

781,26

TOTAL 3745,5

Tabla II. Espacios de Investigación IBIMA. Plataformas de Apoyo a la Investigación.
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medicina predictiva y personalizada, el gran 
reto sin duda de la medicina del siglo XXI.

A los lectores interesados se les remite a 
la página web www.ibima.eu donde podrán 
encontrar información complementaria.

BENEFICIOS DE LA PERTENENCIA A 
IBIMA

Es evidente que para los investigadores 
la posibilidad de pertenecer a una estructura 
acreditada en excelencia en investigación 
y organización que potencia un espacio de 
investigación multidisciplinar, favoreciendo la 
interacción, emerge como una oportunidad de 
crecimiento. La multidisciplinaridad es uno de 
los grandes valores del IBIMA que permite la 
integración de metodologías y aproximaciones 
experimentales distintas. Expresa la 
necesidad de concentrar esfuerzos de los 
centros e investigadores adscritos al IBIMA 
para generar sinergias y, aprovechando las 
economías de escala, conseguir el desarrollo 
de una investigación más eficaz y competitiva.

De otra parte, actúa como agente 
dinamizador en el ámbito de referencia, 

creando un entorno asistencial, docente 
e investigador de calidad al que quedan 
expuestos los alumnos de grado, los 
especialistas en formación y los profesionales 
sanitarios.

Un beneficio adicional para los grupos 
de investigación es poder tener acceso a las 
plataformas y servicios centrales de apoyo a la 
investigación. El IBIMA ha sido generador de 
una política de infraestructuras permitiendo la 
integración funcional de los recursos y espacios 
frente a la dispersión. Uno de los requisitos de 
los Institutos es contar con estas plataformas 
–en el ámbito regional denominadas ECAI–
. También en el nivel de centros se está 
priorizando la financiación de los IIS, tanto 
en la adquisición de infraestructuras, como 
en la de contratación de personal técnico 
especializado. 

Finalmente, una importante ventaja es 
contar con un modelo y estructura de gestión 
rápida, eficaz y transparente. Debido a ello, 
los Institutos de Investigación Sanitaria se 
están convirtiendo en el modelo de referencia, 
ya que adquieren el compromiso de realizar 
una investigación de excelencia evaluada con 

Figura 2. Configuración de áreas de investigación y Plataformas de apoyo a la Investigación en IBIMA.
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indicadores objetivos, adoptando un sistema 
de organización y gestión que asegure el buen 
uso de los recursos públicos y privados.

IMPACTO DEL IBIMA EN LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN 
MÁLAGA. UN MODELO DE EFICIENCIA

A pesar de su juventud el IBIMA es una 
realidad. Nuestra producción científica ha 
experimentado un crecimiento sostenido tanto 
en cantidad como en calidad como se refleja en 
el incremento del Factor de Impacto a lo largo 
de los años (Fig. 3).

Dicho crecimiento ha sido en gran 
medida posible gracias al incremento de 
las colaboraciones intra y extramurales, 
manteniendo el liderazgo (Fig. 4).

Con una captación creciente de proyectos, 
a pesar de los recortes presupuestarios en 
investigación, que venimos compensando en 
parte por nuestra activa y exitosa participación 
en la estrategia europea Horizonte 2020 (Fig. 5).

 En el periodo 2010-2014 se ha producido 
también un incremento sostenido en la 
realización de Ensayos Clínicos que, además de 
suponer un acuerdo con empresas, constituye 
una fuente de recursos para la investigación 
(Fig. 6).

El IBIMA lleva a cabo además un 
importante papel en la transferencia de 
conocimiento, mediante la generación de 
patentes, y contratos de desarrollo tecnológico 
con empresas, con unos ingresos anuales 
por actividades de I+D+I que entiendo muy 
meritorios al materializarse en un entorno 
económico adverso y que solo es explicable 
por una fuerte motivación y dedicación 
de los investigadores y los responsables 
institucionales del IBIMA (Fig. 7).

Al final de este trabajo se muestran en un 
apéndice los resultados globales de producción 
científica del IBIMA durante el periodo 2010-
2014.

Esta rigurosa tarea llevada a cabo ha 
permitido conseguir la acreditación directa 
por un exigente comité externo a finales de 
2014. Esta acreditación reconoce la calidad y 
excelencia científica y de gestión que caracteriza 
al IBIMA.

Figura 3. Producción científica 2008-2014.

Figura 4. Producción científica 2008-2014 IBIMA. 
Originales-colaboraciones.

Figura 5. Proyectos financiados 2015.

Figura 6. Nº de ensayos clínicos 2010-2014.
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Con esta certificación, el IBIMA se 
convierte en el tercer instituto andaluz 
acreditado, junto a los de Sevilla y Córdoba.

COMENTARIOS FINALES

Reflexionando sobre esta travesía que ha 
representado el proyecto IBIMA, me vinieron 
a la memoria unas palabras del gran escritor 
austriaco Stefan Szweig (1881-1942), que 
sintetizaba con su brillantísima prosa el ideal 
de la conquista de una utopía. 

Cuando una idea se lleva adelante 
denodadamente y con pasión por personas 
convencidas de su necesidad, es más fuerte que 
todas las adversidades y contratiempos, y nos hace 
capaces de convertir en una realidad perdurable lo 
que ha sido un deseo soñado durante las décadas que 
le precedieron.

El IBIMA hoy es un Proyecto Sólido, con 
Respaldo Institucional, 

Generador de una política de Integración 
y de un fuerte tejido institucional,

 Capaz de afrontar retos científicos de 
mayor envergadura,

Y de enfocar con suficiente masa crítica 
prioridades estratégicas

Para Aspirar a mayores liderazgos en la 
colaboración internacional

Y Colocar a Málaga en la vanguardia de la 
investigación biomédica.

El IBIMA, Sras. y Sres., es una Institución 
de Málaga igual que lo es la Academia 
Malagueña de Ciencias. Y espero y confío que 
esta bella tierra nos dé ese plus de inspiración y 
audacia que otorgó a algunos de sus hijos más 
insignes. 

Muchas gracias.

Figura 7. Ingresos anuales por actividades de I+D+I.
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Apéndice.

Resultados Producción Científica IBIMA 2010-2014 Participación de IBIMA en 
estructuras de I+D+I

Grupos de investigación 44 Grupos RETICS (2 son 
Coordinadores) 15

Publicaciones con FI 1881 Grupos en CIBER 6

Factor de impacto acumulado 6915
Pertenece a las Plataformas 
ISCIII, UCICEC, Unidad

Central de Investigación 
Clínica y Ensayos Clínicos, 
ITEMAS, Plataforma de 
Innovación en Tecnologías 
Médicas y Sanitarias

BIOBANCOS

BIOINFORMÁTICA

Publicaciones Q1 49% (Q1)

Publicaciones D1 21% (D1)

Proyectos competitivos concedidos 241

EECC 923

Registros de propiedad industrial e 
intelectual

64 nacionales

50 internacionales
Contratos de licencia de explotación con 
empresas 11

Colaboraciones con empresas 43

Toma de posesión como Académica de Número, 25 de junio de 2015. De izquierda a derecha: José 
Becerra, Adelaida de la Calle, Mª Isabel Lucena, Alfredo Asensi, José Luis Ruiz-Espejo, José Ángel Narváez,  
Raúl J. Andrade y Fernando Orellana. 



 discursOs de ingresO en la academia 35

H

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICA DE MÉRITO DE MARÍA ISABEL LUCENA

Excma. Sra. Dña. Adelaida de la Calle, Numeraria de la Academia Malagueña

Hace apenas dos años, la Academia 
Malagueña de Ciencias me hizo 
el honor de permitirme clausurar  

el Curso. Recuerdo que entonces dije que la 
Academia y la Universidad caminaban juntas. 
Que cada una formaba parte de la vida de la 
otra, como si la historia se mirase a si misma. 

Hoy, en un nuevo honor, se me encarga 
pronunciar el discurso de recepción de la 
doctora Maribel Lucena. 

Hoy, Universidad y Academia escriben 
una nueva página juntas. 

Vuelvo, pues, al Rectorado. Vuelvo a este 
Salón de actos en el que a lo largo de los años 
hemos rendido homenaje a los mejores. Hemos 
reconocido méritos científicos. Hemos seguido 
el rito de la Ilustración para acompañarles al 
lugar de los elegidos. Al lugar de los mejores. 

Es el rito de la academia, el rito necesario 
que hunde sus raíces en la historia. 

Parafraseando a Ortega y Gasset, nuestro 
pasado común, precisamente porque nos ha 
pasado, sigue existiendo para nosotros. Porque 
desde un futuro al que aun no hemos llegado, 
nos enorgullece la vigencia lozana de nuestro 
pretérito. Porque seguimos en nuestro ayer sin 
dejar por ello de vivir para el futuro.

Ese es el sentido de este acto. Unir la raíz 
de la historia con las ramas de la ciencia y añadir 
un nombre de mujer, Maribel Lucena, doctora 
en Medicina. Investigadora. Una biografía en la 
que mirarse. Un referente para la docencia. Para 
la investigación. 

Su vida, desde hace tiempo, forma parte 
de la Universidad de Málaga. A partir de hoy 
lo hará también en la vida de la Academia 
Malagueña de Ciencias. 

Su nombre se añadirá al de brillantes 
académicos del pasado y del presente que 
destacaron en el arte de curar. En ocasiones me 
he referido a ellos con admiración: José Gálvez 

Ginachero, Fernando Orellana Toledano, 
Eduardo Franquelo. 

A ellos que añadiría hoy Carlos Vara, 
Fernando Orellana Ramos, Alfredo Matilla, 
José Antonio López Trigo, José Ángel Narváez 
en la docencia y la investigación. Todos 
ejercieron la medicina como un viaje que se 
iniciaba en el conocimiento y terminaba en el 
paciente, allá donde la ciencia se une con la 
conciencia

Hoy, al recibir a Maribel Lucena, más allá 
de la amistad y el afecto que nos une, no puedo 
evitar hacerlo con una profunda admiración 
científica. Créanme que su currículum es 
inabarcable. 

Un currículum es siempre historia, historia 
de una vida que es tan densa que merece leerse 
incluso entre líneas. 

Maribel Lucena es vocación por la ciencia 
médica acompañada de rigor académico. 
Constancia. Amor al trabajo bien hecho. 

Tuvo un buen ejemplo en sus padres, 
Antonio y Lolita, de quienes heredó, y aprendió, 
sólidas convicciones éticas, el valor del esfuerzo, 
de la responsabilidad y la solidaridad que ha de 
ser consustancial a la profesión médica.

En 1979 Maribel pudo ofrecerles el fruto 
de ese ejemplo tan largamente cultivado. En ese 
año se licencia en Medicina. Su calificación no 
puede ser otra que sobresaliente. De inmediato 
es seleccionada en la Clínica Universitaria 
de Pamplona donde, entre julio y diciembre, 
hará un internado rotatorio. En esa ciudad se 
presenta también al examen MIR. Aprueba, 
y en enero de 1980 elige plaza en el Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada, 
concretamente en el Servicio de Farmacología 
Clínica. Lo hace bajo la tutela de los profesores 
Sergio Erill y Alfonso Moreno. Son ellos quienes 
la inician en la investigación. Sus primeros 
trabajos se centran en el manejo de modelos 
animales de ictericia obstructiva. Al mismo 
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tiempo, aprende técnicas de inmuno ensayo y 
manejo de grandes equipos.  

Maribel es una chica joven. En ella todo es 
ilusión científica. Todo es posibilidad. 

En un nuevo periodo de rotación pasa por 
Medicina Interna y UVI. Como diría el doctor 
Marañón, ve al paciente en esa mismidad que 
solo puede dar el sufrimiento. 

Pero ella es, además, investigadora. 
Desde el segundo año comienza a tener 
responsabilidades asistenciales en el área 
de monitorización de niveles plasmáticos. 
Profundizó en los métodos que permiten 
valorar los efectos de los medicamentos y 
evaluar su efectividad. 

Posteriormente, durante el tercer año, 
trabajó en el área de Consultas terapéuticas y 
farmacovigilancia. 

No se dio un momento de tregua. Participó 
activamente en todas las comisiones de Política 
de Medicamentos del Centro y sesiones clínico-
asistenciales realizadas en otros servicios. 
Hizo guardias en los Servicios de Urgencias y 
de Medicina Interna durante todo el periodo 
de Residencia. Durante este periodo supo 
aprovechar sinergias entre el aspecto formativo 
y el conocimiento de los sistemas. Supo hacer 
posible la transferencia de información sobre 
medicamentos a otros profesionales y optimizar 
los hábitos de prescripción. 

Además, al estar vinculada al 
Departamento de Farmacología de la 
Universidad de Granada, se inició en 
actividades docentes en la carrera. 

Aun hoy, al cabo de tantos años recuerda 
perfectamente lo cerca que estaba todo: la 
residencia de posgraduados, la biblioteca, la 
facultad, el hospital, los estrechos jardines. Y la 
rapidez con la que salía de la residencia cuando 
la llamaban del hospital para una urgencia. 

Sus tutores la orientaron hacia las 
actividades de investigación, que ya nunca 
abandonaría. Pero tampoco dejó de estar a pie 
de obra, haciendo puerta en las urgencias. 

Fueron meses vertiginosos. Tocaba 
iniciarse en el proceso de desarrollo de un 
fármaco, y particularmente en la realización de 
los estudios de seguridad y tolerancia.  

Consigue una beca. Gracias a ella puede 
irse a una estancia en la Unidad Clínica de 

Investigación de los Laboratorios Hoesch, en 
Frankfurt. La beca va paralela a una rotación 
como visitante científico del Departamento 
de Investigación Clínica de Hoecht 
Aktiengesellschaft. Estamos a finales de 1980. 

Durante su periodo de residencia obtiene 
además, por oposición, la certificación del 
Foreign Medical Graduate. Suponía el visado 
para ejercer la práctica de la medicina en los 
Estados Unidos. Durante una estancia de 
investigación en Frankfurt obtiene también la 
Certificación del Examen TOFEL.

A su vuelta, consigue el doctorado en 
Medicina en la Universidad de Granada, en 
1983. Su tesis doctoral se titula “Modificación 
por antibióticos de la cinética de la digitoxina 
en el hombre”. La dirige el profesor Sergio Erill 
Sáez. Obtiene la calificación de Sobresaliente 
Cum Laude y Premio Extraordinario.

En ese año, a su vez, la vida le depararía 
también otro premio extraordinario. Contrae 
matrimonio con  el Dr. Raúl Andrade, futuro 
catedrático de medicina. Como gusta de decir 
con cierta sorna: leer la tesis y casarse fue todo 
uno.

A la vez, su otro compromiso, con el 
ámbito académico, se iría acentuando con el 
paso de los años. La docencia nunca deja de 
llamarla. La vocación de enseñar va con ella. 
En cada alumno ve un reto, un proyecto único 
e irrepetible. 

Poco a poco, ocupará todos los escalones 
docentes. De momento, la trayectoria que 
iniciara en la Universidad de Granada con 
una plaza de profesora ayudante continúa en 
Málaga. Estamos en 1983. 

Académicamente pasa a ser profesora 
colaboradora. Pero ahora su biografía se 
enriquece, sobre todas las cosas, con el 
nacimiento de María Jesús, su primera hija. 
Le seguirán Raúl Antonio en 1989 y Claudio 
José en 1992. Madre y docente. Ensayos 
clínicos y cambio de pañales, sin renunciar a 
nada. Todo era cuestión de saber gestionar la  
vida. 

En mayo de 1989, momento de la apertura 
del Hospital Virgen de la Victoria, se incorpora 
como facultativo especialista al Servicio de 
Farmacología Clínica de nueva creación. 

Con una mezcla de capacidad y 
entusiasmo a partes iguales, consigue que el 
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Servicio de Farmacología Clínica despliegue 
una amplísima cartera de servicios en el área 
de Monitorización de Niveles Plasmáticos, 
Consultas  Terapéut icas ,  Farmaco-
epidemiología, Realización y evaluación 
de ensayos clínicos, Participación en las 
Comisiones de Políticas de Medicamentos y 
tareas de farmacovigilancia implementando 
programas activos. 

Si en sus primeras etapas no olvidó a sus 
profesores Sergio Erill y Alfonso Moreno, en 
esta siempre llevará el recuerdo emocionado 
del Dr. Felipe Sánchez de la Cuesta, inolvidable 
por tantos conceptos, como médico. Como 
investigador. Como persona de bien. 

Siguiendo su ejemplo, la intensa y 
dilatada actividad docente de Maribel Lucena 
la llevaría a la evaluación favorable por parte de 
la Universidad de Málaga de todos los tramos 
posibles durante este periodo. En total, seis 
quinquenios. 

Profesora Ayudante de Farmacología 
entre 1983 y 1985, Profesora Titular entre 1985 y 
2007, habilitada a Catedrática de Farmacología 
en 2007, y catedrática en ese año. Ha sido 
Vicedecana de la Facultad de Medicina  entre 
2004 y 2008. 

Y ello sin olvidar que es miembro del 
Claustro de la Universidad de Málaga, 
miembro de la Junta Consultiva de la Rectora, 
miembro de la Junta de Centro, Presidenta de la 
Mesa del Plan Estratégico de Infraestructura y 
Sostenibilidad, Directora del Departamento de 
Farmacología y Pediatría. 

Día a día, la doctora Lucena es una imagen 
familiar en la Facultad de Medicina atravesando 
los pasillos de la primera planta. Allí coordina 
la asignatura de Farmacología Clínica en el 
grado de Medicina. 

Los años no han mermado su vocación 
docente, más bien al contrario. Suele decir que 
los alumnos son su verdadera fuerza motriz. En 
cada pregunta que le hacen ve un estímulo, un 
estímulo científico para saber más, para dar la 
respuesta adecuada. 

Después de treinta años de docencia, con 
tanto currículum y tanto premio a las espaldas, 
cualquiera diría que no necesita ya prepararse 
las clases. Y sin embargo, lo sigue haciendo con 
la misma ilusión que una conferencia. O con 
más incluso. 

Procura contarles lo último de lo último 
en avances científicos. Sus alumnos de 
Farmacología Clínica son de quinto de grado y 
sexto de licenciatura. Algunas clases las da en 
inglés; incluso tiene el proyecto de dar toda la 
asignatura en ese idioma.

Para Maribel no existe límite en la 
transmisión del conocimiento. En la motivación. 
En la innovación docente. 

Como gusta de repetir, incluso una 
película de una serie televisiva como Doctor 
House puede reforzar conceptos básicos de 
Farmacología Clínica. Puede aportar aspectos 
éticos de la investigación biomédica. Lo 
importante es el resultado, con independencia 
de la herramienta que se utilice.

Sus alumnos ven en ella un referente ético. 
La ven sumida día a día en su trabajo tecleando 
el ordenador, frente al enorme ventanal en el 
que a menudo el sol sale y se pone sin dar tregua 
al trabajo. Porque las horas no se detienen para 
una investigadora. 

Maribel Lucena ha centrado su labor en 
diversas áreas, principalmente evaluación 
clínica de los medicamentos y su seguridad, 
en especial en la toxicidad hepática de los 
fármacos: Análisis farmacoepidemiológico, 
Evaluación de causalidad y estudios de los 
mecanismos farmacológicos, celulares y 
genéticos y Desarrollo de biomarcadores de 
susceptibilidad, diagnósticos y evolutivos. 

Dirige y coordina junto a su marido, el 
Doctor Raúl Andrade, el Grupo de Estudio de 
Hepatopatías Asociadas a Medicamentos. Es 
el único que trabaja en el descriptor hepatitis 
tóxica. El único que ha creado un Registro 
Nacional y una red nacional de cincuenta y 
ocho centros en el que en la práctica participan 
otros grupos del CIBERehd para la detección 
y estudio sistemático, según protocolo 
estructurado, de casos de hepatoxicidad. 

Desde hace quince años el grupo tiene 
suscrito un convenio de colaboración con la 
Agencia Española del Medicamento. Ello ha 
permitido la realización  de estudios fenotípicos 
y genotípicos para establecer características de 
expresión de la toxicidad hepática producida 
por fármacos, factores pronósticos y evolutivos. 
Para mejorar los instrumentos de evaluación y 
causalidad. Y finalmente, para profundizar en 
los mecanismos etiopatogénicos e identificación 
de sujetos susceptibles. 
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Ha facilitado la adopción de medidas 
reguladoras y se sitúa como un instrumento de 
protección de la salud pública. 

Esta actividad ha derivado en la defensa 
de veintidós tesis doctorales relacionadas con 
esta línea de trabajo. Seis de ellas con Premio 
Extraordinario y dos con Mención Internacional. 
Publicaciones en revistas de elevado impacto 
de la especialidad y una posición de liderazgo 
internacional en la materia. 

Actualmente se encuentra realizando una 
tesis en cotutela con la universidad alemana de 
Aachen.

Decía antes que el curriculum de Maribel 
Lucena es inabarcable. También su presente. 

Dirige como investigadora principal el 
Grupo “Evaluación de eficacia, seguridad y 
economía de los medicamentos. 

Es asesora del Comité de Seguridad de 
Medicamentos de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Miembro del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas 
y Digestivas. 

Miembro del European Network of 
Centres for Pharmacoepidemiology and 
Pharmacovigilance de la Agencia Europea de 
Evaluación de Medicamentos.

Socio participante en the Innovative 
Medicines Initiative. Socio en el proyecto 
MICAPres, Medical Implementation, 
Improvement and Impact of Computer-Aided 
Prescription

Fundadora y coordinadora del Registro 
Español Daño Hepático causado por 
Medicamentos, o su acrónimo en inglés DILI, 
la primera red especializada en el estudio de las 
lesiones de hígado producidas por fármacos, 
la Red DILI Latinoamericana desde 2011 y el 
Registro prospectivo europeo ProEuroDILI 
recientemente puesto en marcha el pasado 
año y financiado de forma competitiva por la 
European Association for the Study of the Liver.

La profesora Lucena ha publicado más 
de doscientos cincuenta artículos en revistas 
científicas con factor de impacto de revisión por 
pares y más de veinte capítulos de libros. Tiene 
un índice h de 30 y 2.909 citaciones totales. 

Cuatro documentos se citaron más de cien 
veces, lo que hacen ochocientas seis citaciones. 

Sus trabajos no solo son científicamente 
brillantes; también son de utilidad inmediata, 
directa para la ciencia.

Sus premios son numerosísimos. Se resiste 
a hablar de ellos y como mucho menciona la 
ilusión que le hizo recibir la H de oro 2012 del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, la 
H de don Hilarión, el entrañable personaje de 
la zarzuela, 

El Premio Esteban Pérez Bryan Souvirón 
a la mejor tesis doctoral, concedido dos veces, 
el Premio Lilly a la mejor publicación en 
Farmacología, concedido también dos veces, 
el Premio Bioibérica, el Premio a los mejores 
artículos publicados en la revista española de 
enfermedades digestivas, o el importantísimo 
Premio de la EASL 2014 para la creación de un 
registro europeo de hepatoxicidad. De treinta 
y ocho proyectos presentados por los grupos 
de investigación más potentes de Europa en 
enfermedades hepáticas, se concedieron tres 
premios y de ellos uno fue para el proyecto de 
Maribel Lucena.

Tal vez, desde ahora, añada esta tarde a 
sus premios, como un momento entrañable 
en su vida. La tarde en la que una institución 
centenaria como la Academia Malagueña de 
Ciencias le abrió sus puertas de par en par. Y 
le dio la oportunidad de hablar de lo que es ya 
uno de sus trabajos emblemáticos. El Instituto 
de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA, 
un proyecto de la Universidad de Málaga y del 
servicio Sanitario Andaluz. 

Poco puedo añadir a lo ya dicho por 
la doctora Maribel Lucena. Comprometida 
fuertemente con este proyecto, la Universidad 
de Málaga ha puesto a su disposición toda 
su capacidad docente y las infraestructuras 
necesarias en el proyecto del Instituto. 
También sus grupos de investigación más 
competitivos en Biomedicina, que van a tener 
un papel decisivo en la singularidad de las 
áreas estratégicas del instituto.  

Junto a otros grandes proyectos como 
Andalucía Tech, el Instituto de Investigación 
Biomédica contribuirá al aumento de la 
actividad científica de Málaga. Es el gran 
instrumento para contribuir al conocimiento 
que mejore la salud de la población.

La colaboración estratégica IBIMA 
hospitales Universitarios de Málaga-
Universidad ofrece una excelente oportunidad 
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para favorecer e implementar con éxito y 
competencia la investigación + desarrollo + 
innovación trasnacional, multidisciplinar y de 
frontera. 

También favorecerá la coordinación 
y optimización de los equipamientos e 
infraestructuras. Facilitará la conexión con la 
industria para atraer el interés empresarial 
y proporcionar el sustrato para la formación 
permanente de los profesionales, la movilidad 
y atracción de talento.

La Academia Malagueña de Ciencias nos 
brinda la oportunidad de abrir el IBIMA a la 
participación activa de la sociedad civil en la 
Ciencia.

Hoy, la Academia se enriquece recibiendo 
formalmente a la doctora María Isabel 
Lucena, a la profesora Lucena, catedrática de 
Farmacología de la Universidad de Málaga, 
Directora del Departamento de Farmacología 
y Pediatría, Directora Científica del IBIMA, 
Responsable del servicio de Farmacología 
Clínica del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria. A la coordinadora 
de la Plataforma de Investigación Clínica y 

Ensayos Clínicos, nodo IBIMA, del Instituto  
Carlos III. 

Pero sobre todo, se enriquece recibiendo a 
la Maribel Lucena, mujer. Mujer comprometida. 
Comprometida con la Ciencia, con la enseñanza, 
con su país.

Durante la última ceremonia de apertura 
de curso de las Reales Academias, Su Majestad 
el Rey Felipe VI dijo que las Academias debían 
situarse en la vanguardia del nuevo milenio, al 
servicio de la sociedad. Y que para ello deben 
contar hoy más que nunca con la aportación 
de los intelectuales, los pensadores, hombres y 
mujeres comprometidos con su país. 

La cultura y el conocimiento son elementos 
y condiciones indispensables para el desarrollo 
de las naciones y el bienestar de sus ciudadanos.

Hoy, desde la solemnidad y el prestigio 
que le da el tiempo, la Academia Malagueña de 
Ciencias añade una nueva página a su historia 
centenaria. 

Una página de modernidad, de esperanza, 
que lleva nombre de mujer.

Bienvenida, Maribel.





CONFERENCIAS
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T

LOS HUMEDALES COMO ELEMENTOS DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO  

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Luis Linares Girela, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

INTRODUCCIÓN

Tras un largo periodo histórico 
en el que los humedales fueron 
considerados espacios insalubres 

que debían ser saneados y recuperados para 
la agricultura, a mediados del pasado siglo 
empezaron a ser valorados como elementos 
del paisaje relacionados con la biodiversidad 
que había que proteger.

Pronto se pudo comprobar que para la 
protección de estos espacios era necesario un 
conocimiento preciso no sólo de la génesis 
de las cubetas y depresiones donde se 
encuentran instalados, sino también y sobre 
todo, del régimen hidrológico que gobierna el 
funcionamiento de estos ecosistemas y permite 
su existencia. La ignorancia y el desprecio 
de estos aspectos llevaron a establecer, para 
muchos humedales, perímetros de protección 
claramente inadecuados y programas de 
gestión que han desembocado, con frecuencia, 
en la degradación de no pocos de ellos. 

Por otra parte, el avance en el 
conocimiento del entorno hidrológico de 
los humedales ha permitido comprobar 
que existe una gran variedad de modelos de 
funcionamiento y, como consecuencia de ello, 
se les empieza a considerar también como 
elementos de geodiversidad. No son pocos los 
casos de humedales de escaso interés desde el 
punto de vista de las comunidades biológicas 
que albergan, pero que tienen una gran 
singularidad geomorfológica o hidrogeológica 
y que, aunque sólo fuera por este motivo, 
merecerían ser protegidos.

Los objetivos y el planteamiento de 
esta exposición se pueden sintetizar en los 
siguientes puntos:

• Analizar los humedales malagueños 
desde el punto de vista de su 
contexto geológico, geomorfológico e 
hidrogeológico.

• Poner de manifiesto los problemas que 
presentan algunos de ellos bajo esta 
perspectiva.

• Mostrar determinados aspectos que son 
poco considerados o son ignorados en los 
planes de gestión y protección.

• Hacer referencia a algunos humedales 
que han desaparecido o son poco 
conocidos en el ámbito de la provincia de 
Málaga.

HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA

En el Inventario de Humedales de la 
Junta de Andalucía y en lo que se refiere a 
la provincia de Málaga se incluyen cuatro 
Reservas Naturales: lagunas de Fuente de 
Piedra, Campillos, Archidona y La Ratosa-
Herriza de los Ladrones. Las tres primeras 
son además humedales de importancia 
internacional incluidas en la lista del Convenio 
de Ramsar.

La Desembocadura del Guadalhorce 
es un humedal de origen antrópico, aunque 
también está protegido por la figura legal de 
Paraje Natural.

Otros humedales incluidos en el 
inventario de la Junta de Andalucía, aunque 
sin figura de protección específica, son las 
denominadas Lagunas de Antequera (Viso, 
Caja y Chaparral), la antigua Laguna de 
Herrera (Antequera), la Desembocadura del 
Río Vélez y la Laguna de los Prados (cerca de 
Málaga). 

Además de éstos, y entre otros pequeños 
humedales de menor interés, está la antigua 
Laguna de la Alberca (en la comarca de Ronda) 
que hoy no tiene el carácter de tal, pero que, 
por su singularidad, merecería ser recuperada 
(Fig. 1.).
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C O N T E X T O  G E O L Ó G I C O  E 
HIDROGEOLÓGICO

Los humedales situados en el extremo 
norte de la provincia (Fuente de Piedra, La 
Ratosa-Herriza de los Ladrones, Campillos, 
Archidona, Antequera y Herrera) están 
relacionados, directa o indirectamente, con 
una extensa, potente y heterogénea formación 

geológica denominada Complejo Caótico 
Subbético (CCS). Esta formación se caracteriza 
por incluir materiales de muy variada litología, 
fundamentalmente arcillas, arenas, areniscas, 
dolomías, yesos y sal, de edad triásica en su 
mayor parte, por lo que en esta región también 
se le conoce como el Trías de Antequera  
(Fig. 2). 

Figura 1. Situación de los humedales de la Provincia de Málaga.

Figura 2. Contexto geológico de los humedales del norte de la provincia de Málaga.
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Su estructura interna es muy compleja, 
ya que se encuentra muy alterada a causa 
del desplazamiento tectónico que ha sufrido 
durante el Mioceno. Pero la característica más 
relevante, en lo que se refiere a los humedales 
vinculados a esta formación, es que está afectada 
por procesos de karstificación relacionados con 
la disolución de los materiales evaporíticos 
(yesos y sales) que incluye. Como consecuencia 
de estos procesos se han originado sumideros, 
colapsos del terreno, manantiales salinos y 
depresiones endorreicas de muy diferentes 
dimensiones y características morfológicas, 
donde, con frecuencia, se instalan lagunas.

Los humedales de las desembocaduras de 
los ríos Guadalhorce y Vélez, así como la laguna 
Los Prados, situados en el sector litoral de la 
provincia, se relacionan con terrenos detríticos 
y con los acuíferos de carácter aluvial de estos 
ríos.

En la comarca de Ronda, la antigua laguna 
de La Alberca tiene su origen en los fenómenos 
de karstificación que afectan a las formaciones 
calizas del Jurásico y del Mioceno presentes en 
esta región.

Laguna de Fuente de Piedra 

Es la laguna de mayor extensión de 
Andalucía (15 km2) y la segunda de España 
en superficie después de la de Gallocanta. 
Fue el tercer espacio español (después de 
Doñana y Las Tablas de Daimiel) incorporado 
a la lista de Ramsar de humedales de 
importancia internacional (1983) y el primero 
en ser declarado como espacio protegido por la 
Administración Andaluza (1984).

Se trata de un humedal estacional que 
algunos años llega a secarse totalmente y, 
como consecuencia de la elevada salinidad 
de sus aguas, el vaso lagunar queda cubierto 
por una capa de sal que ha sido objeto de 
aprovechamiento y explotación comercial al 
menos desde la época romana y hasta la década 
de 1950. La profundidad de la lámina de agua 
raramente supera los 2 m.

Ocupa el área de cota más baja de una 
cuenca endorreica que se ha originado por 
los fenómenos de subsidencia derivados de la 
disolución de los materiales yesífero-salinos del 
CCS existentes en su substrato, que son también 
los responsables de la elevada salinidad de sus 
aguas (Fig. 3).

Los recursos hídricos de la cuenca son 
compartidos por la laguna, la agricultura y 
el abastecimiento urbano, lo que en algunos 
momentos ha originado conflictos entre los 
distintos usuarios de dichos recursos (Fig. 4). 
Las desecaciones de la laguna producidas en 
los estiajes de los primeros años de la década 
de 1980, el desconocimiento de su régimen 
de funcionamiento hídrico y la sospecha de 
que los recursos hídricos se estaban agotando 
fueron los motivos de que el IGME llevase a 
cabo un estudio que permitió contextualizar 
hidrogeológicamente la laguna y poner de 
manifiesto que los episodios de desecación del 
humedal en algunos estiajes formaban parte 
de su dinámica natural y que, en consecuencia, 
debían asumirse como normales. El estudio 
precisó que la laguna es el área de descarga de 
toda la escorrentía superficial de una cuenca 
de unos 150 km2, que los límites de la misma 
coinciden con los de un sistema hidrogeológico 
en el que se integran todos los acuíferos 
presentes en ella y que sus flujos subterráneos 
también descargan en la laguna. Se observaron 
descensos piezométricos en los estiajes, mucho 
más pronunciados en los lugares donde se 
concentran las extracciones para riego, y que 
dichos descensos se recuperaban al llegar 
las lluvias y cesar los bombeos; se estudió la 
calidad de las aguas subterráneas de la cuenca; 
se cuantificaron los distintos elementos del 
balance hídrico de la misma; y se propuso llevar 
a cabo un estricto control de la piezometría, 
recomendando no incrementar las extracciones 
en las áreas con descensos estacionales más 
acusados.

Figura 3. Laguna de Fuente de Piedra 
(foto M. Rendón).
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 En el año 2000, la DGOH realizó un 
informe cuyo objetivo era aportar propuestas 
para la redacción del plan de protección hídrica 
de la laguna. Se pudo comprobar entonces 
que, en algunos lugares de la cuenca donde las 
extracciones son continuas por estar destinadas 
al abastecimiento urbano, los descensos de 
nivel producidos durante los periodos secos 
no se recuperaban totalmente al llegar otros 
periodos húmedos y que el volumen total de 
los aprovechamientos de aguas subterráneas 
inscritos en el Organismo de Cuenca era 
muy superior al volumen máximo que podía 
asumirse sin que se produjese sobreexplotación. 
A la vista de esta situación, el Patronato de la 
Reserva Natural solicitó a la Administración 
que se iniciasen los trámites para declarar en 
riesgo de sobreexplotación los recursos hídricos 
de la cuenca. Tras los informes preceptivos 
para ello, una resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Sur de diciembre de 2004 
declaró provisionalmente sobreexplotados los 
acuíferos de la cuenca de Fuente de Piedra.

En la actualidad están pendientes de 
cumplimiento algunas de las condiciones 
impuestas por dicha declaración (constitución 
de la comunidad de usuarios, redacción 
del plan de ordenación de las extracciones, 
etc.), pero se cumple rigurosamente la 
prohibición de realizar nuevas captaciones 
o modificar las existentes. Mientras tanto, el 
IGME sigue realizando informes periódicos 
sobre la piezometría de los acuíferos y el 
Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza contempla, entre sus objetivos para 
el periodo 2016-2021, una importante reducción 
de la superficie de regadío en la cuenca.

Lagunas de La Ratosa y Herriza de los 
Ladrones

Situadas inmediatamente al norte de la 
cuenca de Fuente de Piedra y sobre materiales 
del CCS o sobre rellenos recientes de poco 
espesor, deben su origen a la subsidencia 
relacionada con la karstificación de los 
materiales yesífero-salinos.

Son dos pequeños humedales próximos 
entre sí cuya superficie conjunta es de algo 
más de 20 ha. Ocupan las áreas más bajas de 
sendas cuencas endorreicas contiguas, de unas 
770 ha. Ambas tienen un marcado carácter 
estacional, aunque en La Ratosa los periodos 
de inundación suelen ser más prolongados, 
quizá debido a que su cuenca vertiente tiene 
mayor superficie, a que está situada a una cota 
más baja y, sobre todo, a que recibe aportes 
subterráneos desde el acuífero carbonatado 
de la Sierra de Alameda-La Camorra, a través 
de las formaciones mioceno-cuaternarias 
que se apoyan sobre dicha sierra. Así mismo, 
varias zanjas de drenaje desaguan hacia La 
Ratosa algunas de las zonas de encharcamiento 
ocasional próximas.

No cabe duda que el régimen de 
alimentación hídrica subterránea se encuentra 
alterado por los bombeos que se producen en 
las numerosas captaciones existentes sobre 
los acuíferos de estas sierras. Las medidas de 
protección hídrica de estas lagunas deberían 
contemplar, al menos, que la zona periférica de 
protección de las mismas se extendiese hasta 
los límites de sus cuencas vertientes y que se 
controlase la evolución del nivel piezométrico 
de los acuíferos en ese mismo ámbito.

Lagunas de Campillos

Inmediatamente al este de la localidad 
de Campillos existe aproximadamente una 
decena de lagunas, seis de las cuales (Dulce, 
Salada, Redonda, Capacete, Camuñas y 
Cerero) están incluidas en la zona periférica de 
protección de la Reserva Natural que lleva ese 
nombre. Otra (Lobón) queda integrada en la 
zona de protección de la de Fuente de Piedra y 
el resto (Toro, Cortijo Grande, Marcela y otras 
de menor entidad) quedan fuera de las áreas 
protegidas.

Se localizan en un sector de carácter 
endorreico situado en la divisoria de las 
cuencas que vierten a los ríos Guadalhorce y 

Figura 4. Laguna de Fuente de Piedra y cultivos 
próximos.
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Guadalteba, en el que se han individualizado 
depresiones cerradas a causa de los fenómenos 
de subsidencia de los materiales yesífero-
salinos subyacentes del CCS.

Las lagunas son de carácter estacional 
y con una lámina de agua que en ninguna de 
ellas supera los 2 m. El régimen hidrológico 
de la mayor parte de ellas se encuentra muy 
alterado por las abundantes zanjas de drenaje 
y derivaciones de arroyos, construidas para 
“sanear” la extensa zona de encharcamiento 
sobre las que se encuentran. Sólo en las que 
están situadas a cotas más elevadas (Cerero 
y Marcela) no existen alteraciones de este 
tipo (Fig. 5). En algunos casos las actuaciones 
de drenaje y saneamiento han degradado 
los humedales originarios hasta hacerlos 
desaparecer prácticamente, como en el caso de 
la Laguna Cortijo Grande. La Laguna Redonda 
ha sido recuperada como tal, después de un 
largo periodo en el que estuvo dedicada a 
vertedero de escombros, aunque se mantiene 
una zanja de drenaje que limita la extensión de 
la misma (Fig. 6).

Las lagunas reciben la escorrentía 
superficial de sus respectivas cuencas vertientes 
y también la de origen subterráneo que aportan 
los acuíferos sobre los que se sitúan, durante los 
periodos en que la superficie piezométrica de los 
mismos alcanza el fondo de la mayor parte de 
ellas. En esos periodos las lagunas se comportan 
como humedales “de tránsito” de los flujos 
subterráneos que se dirigen fundamentalmente 
hacia la cuenca del Guadalhorce, donde 

descargan por medio de manantiales de 
elevada salinidad (Ej. Cañaveralejo). Por su 
parte, las lagunas situadas a cotas más elevadas 
(Cerero y Marcela) parece que se comportan 
preferentemente como elementos de recarga de 
los acuíferos.

La protección hidrológica de estas lagunas 
debería extenderse a la totalidad de la superficie 
ocupada por sus cuencas vertientes, incluyendo 
las que actualmente quedan fuera de los límites 
de la zona periférica de protección de la Reserva 
Natural.

 Lagunas de Archidona

Situadas junto a la autovía de Málaga a 
Granada, a la altura de la localidad de Salinas, 
las lagunas denominadas Grande y Chica 
forman parte de un privilegiado espacio que 
se extiende más allá de los límites de la zona 
periférica de protección de la Reserva Natural 
de estos dos humedales (Figs. 7 y 8).

Las lagunas presentan oscilaciones 
estacionales, aunque la Laguna Grande nunca 
llega a secarse debido a que su profundidad es 
superior a los 10 m. La superficie de cada una de 
ellas es de unas 8 ha. Ambas están relacionadas 
con dolinas originadas por los procesos de 
disolución kárstica de los materiales yesífero-
salinos del CCS. La forma arriñonada de 
la Laguna Chica, sin duda es debida a la 
coalescencia de dos de estas dolinas.

Figura 5. Laguna de Marcela.

Figura 6. Laguna Redonda y zanja de drenaje en 
primer término.
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Estas lagunas deben contemplarse dentro 
de un contexto geológico, geomorfológico e 
hidrogeológico más amplio que se extiende a 
la totalidad de la estructura circular o diapiroide 
de Salinas-Fuente Camacho, de unos 20 km2 
de superficie, bien individualizado estructural, 
topográfica y geomorfológicamente. Sobre él 
se ha desarrollado un espectacular complejo 
kárstico caracterizado por la presencia de 
numerosas y espectaculares dolinas y sumideros, 
a través de los cuales el agua de lluvia recarga 
un sistema hidrogeológico cuyas salidas son, 
en su mayor parte, manantiales y surgencias 
localizados en los bordes de la estructura.

Las lagunas Grande y Chica están 
instaladas en las dolinas de más baja cota, lo 
cual permite que su fondo alcance la superficie 
piezométrica del acuífero y que permanezcan 
inundadas permanentemente o durante la 
mayor parte del año. Otras dolinas situadas 
a cotas más elevadas sólo retienen el agua de 
lluvia durante cortos periodos y juegan el 
papel de elementos de recarga del sistema 
hidrogeológico.

El manantial de Fuente Camacho (en la 
provincia de Granada) es el más singular de 
los puntos de descarga del sistema. Su elevada 
salinidad ha permitido históricamente la 
explotación de sal en sus proximidades (Fig. 9). 
La instalación salinera mantiene actualmente 
su actividad industrial y en ella se conservan 
algunas balsas y estanques de cristalización, 

Figura 7. Laguna Grande de Archidona.

Figura 8. Laguna Chica de Archidona.
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al parecer de origen romano, en un lamentable 
estado de abandono que exigiría una pronta 
intervención para evitar su destrucción 
definitiva. 

Las lagunas Grande y Chica conservan 
restos de dispositivos para el aprovechamiento 
de sus aguas, el más curioso de los cuales es el 
que permitía regular la descarga de la Laguna 
Chica a través de un túnel, ya derruido, con el 
fin de utilizar sus aguas en la agricultura del 
sector próximo. Tanto este dispositivo como 
las instalaciones salineras antes mencionadas 
constituyen muestras de una tecnología 
tradicional relacionada con los recursos hídricos 
que merecerían su restauración y conservación, 
por su valor etnográfico y patrimonial.

El motivo principal por el que estas 
lagunas fueron declaradas humedales de 
importancia internacional es la singularidad 
geomorfología del área. Parece razonable, en 
consecuencia, reclamar no sólo la protección 
hídrica de la totalidad de sus cuencas vertientes 
(parte de las cuales quedan actualmente 
fuera de sus respectivas zonas periféricas de 
protección), sino también pedir algún tipo de 
protección para el conjunto del paraje donde se 
encuentran las espectaculares y poco frecuentes 
formas de karstificación relacionadas con 
materiales yesífero-salinos.

El mayor riesgo de degradación de este 
privilegiado entorno es el que se deriva de la 
industria extractiva de yeso instalada en su 
proximidad y de los vertidos de escombros 
en algunas de las depresiones kársticas, 
actividades que exigen un imprescindible 
control y una urgente ordenación (Fig. 10). 

Laguna de Herrera

La zona ocupada por esta antigua 
laguna era de propiedad estatal hasta el 
último tercio del XIX. Tras varios intentos de 
privatización, condicionados a la construcción 
de infraestructuras para su desecación (que no 
llegaron a realizarse de manera satisfactoria), 
el Estado recuperó la titularidad de los 
terrenos, acometió definitivamente las obras de 
“saneamiento” (1963) de unas 78 ha y entregó 
las tierras a varios colonos para su explotación 
(Fig. 11).

En la actualidad el régimen hidrológico 
del humedal se encuentra muy alterado por 
las actuaciones llevadas a cabo el pasado 
siglo. Una sangradera de unos 10 km de 
longitud comunica el vaso lagunar con el río 
Guadalhorce, impidiendo el encharcamiento 
casi permanente que existía en este sector 
endorreico hasta mediados del pasado siglo 
(Fig. 12).

Figura 9. Manantial hipersalino de Fuente 
Camacho.

Figura 10. Laguna degradada por canteras de yeso 
y por vertido de escombros.

Figura 11. Laguna de Herrera (Foto M. Rendón).
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La laguna originaria se sitúa en el extremo 
sur de una cuenca de unos 85 km2, de los que 
aproximadamente la décima parte constituyen 
el núcleo central potencialmente inundable. La 
cuenca se extiende, en su mayor parte, sobre 
formaciones detríticas de poco espesor del 
relleno mioceno-cuaternario que descansan 
sobre un substrato de materiales triásicos del 
CCS. La escorrentía superficial de los arroyos 
de dicha cuenca constituye la principal fuente 
de alimentación del humedal, aunque en 
determinadas circunstancias climatológicas 
puede recibir también aportes subterráneos, 
debido a la escasa profundidad a la que se 
encuentra aquí la superficie piezométrica del 
acuífero de Los llanos de Antequera.

La restauración de este humedal, una vez 
producida la conveniente recuperación de la 
propiedad de los terrenos por parte del Estado, 
no implicaría obras de excesivo coste.

Lagunas de Antequera

Al este de la autovía Málaga- Antequera y 
próximas al paraje de La Yedra se encuentran 
algunas pequeñas lagunas (Chaparral, Viso 
y Caja) instaladas en depresiones kárticas del 
CCS.

Cerca de ellas existen algunos colapsos 
de pequeñas dimensiones y sumideros del 
mismo origen. Estos fenómenos kársticos están 
relacionados con la infiltración del agua de las 
precipitaciones, que luego circula a través de 
los materiales yesífero-salinos hacia el cauce 
del río Guadalhorce, situado inmediatamente 
al este de las lagunas. Las lagunas son de muy 
escasa profundidad y tienen carácter estacional, 
produciéndose en ellas frecuentes desecaciones 

estivales. En el área próxima a las lagunas se 
han excavado numerosas zanjas de drenaje 
que dirigen las aguas de escorrentía hacia los 
sectores donde la infiltración se produce de 
forma más rápida. Algún sondeo realizado en 
la zona permite comprobar que la superficie 
piezométrica se encuentra mucho más profunda 
que el fondo de las lagunas, lo que confirma que 
se trata de humedales “de recarga”.

La descarga visible del agua infiltrada en 
el área de las lagunas de Antequera se produce 
a través de algunas surgencias próximas al 
cauce del río Guadalhorce, donde se observa un 
evidente aumento de su caudal y de la salinidad 
de sus aguas.

Desembocadura del Guadalhorce

Los humedales existentes en la actualidad 
en la desembocadura del Río Guadalhorce están 
instalados en terrenos aluviales que fueron 
agrícolas, al menos durante la primera mitad 
del pasado siglo. La génesis de estos humedales 
está relacionada con las excavaciones realizas 
en este paraje durante la década de 1960 
para la extracción de gravas destinadas a la 
construcción. Estas excavaciones permitieron 
alcanzar la superficie freática del acuífero 
aluvial del río y profundizar por debajo de 
la misma. Una vez abandonada la actividad 
extractiva, quedaron inundadas de modo 
permanente. Se trata, por tanto, de humedales 
de origen antrópico.

Figura 12. Sangradera de la Laguna de Herrera.

Figura 13. Paraje Natural de la Desembocadura del 
Guadalhorce (Foto D. G. de Costas).
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Las obras de encauzamiento en la 
desembocadura del río, iniciadas a raíz de las 
inundaciones producidas por el desbordamiento 
del mismo en 1989, se diseñaron de manera 
que el área pudiera convertirse en un paraje 
natural. La construcción de una bifurcación del 
cauce en dos brazos, para facilitar la descarga 
de eventuales avenidas, permitió que el área 
ocupada por las antiguas graveras inundadas 
quedase aislada y protegida de la presión 
urbanística del entorno. 

En poco tiempo, esta zona se ha ido 
naturalizando con rapidez a la vez que se le ha 
dotado de una infraestructura de senderos, 
paneles informativos y observatorios, así como 
de dispositivos de control de la hidrología 
(tanto superficial como subterránea) que 
han convertido el lugar en un espacio donde 
se ha logrado conjugar la funcionalidad de 
una obra potencialmente “agresiva” con el 
aprovechamiento del mismo como paraje de 
interés natural (Fig. 13).

Desembocadura del Río Vélez

El Río Vélez ha originado en su 
desembocadura un delta que tiene su origen en 
la rápida colmatación de un antiguo estuario, 
que en el siglo XV aún permitía la navegación 
hasta las proximidades de Vélez-Málaga (Fig. 
14).

En las formaciones detríticas de los 
rellenos recientes de este delta está instalado 
un acuífero de carácter aluvial, alimentado 
por la infiltración de las precipitaciones y de la 
escorrentía del propio río Vélez y sus afluentes. 

Los flujos subterráneos de este acuífero circulan 
hacia el mar, donde se produce la descarga 
natural del mismo.

Junto a la desembocadura, el nivel freático 
alcanza la superficie y se manifiesta como un 
humedal de características similares a otros que 
existen en las desembocaduras de algunos ríos 
y ramblas de la costa mediterránea andaluza.

Laguna de los Prados

Se encuentra en el ámbito del Polígono 
Industrial del Guadalhorce, próxima a los 
talleres de la línea de ferrocarril de Alta 
Velocidad. Rodeada de naves industriales, 
ocupa una pequeña parcela de unas 16 ha 
de superficie que estacionalmente queda 
inundada por aguas, en su mayor parte de 
origen subterráneo.

La laguna se asienta sobre materiales del 
relleno sedimentario plioceno-cuaternario de 
la cuenca baja del Guadalhorce. Está ubicada 
en el límite de la llanura de inundación del río, 
sobre el contacto entre los terrenos pliocenos 
y los aluviales. Ambos constituyen aquí un 
único acuífero, cuyo flujo subterráneo se dirige 
hacia el cauce del río. La mayor parte de la 
alimentación que recibe la laguna procede 
del Plioceno, que descarga lateralmente hacia 
el aluvial. Las oscilaciones estacionales de 
la superficie piezométrica condicionan que 
la laguna permanezca inundada o seca en 
periodos alternativos.

Las actividades que se desarrollan en 
su entorno inmediato constituyen un fuerte 
impacto, no solo sobre la conservación del vaso 
de la misma sino también sobre la calidad de 
sus aguas.

Laguna de La Alberca 

La que en el pasado fue la Laguna 
de La Alberca se encuentra situada en las 
proximidades de la carretera que se dirige de 
Cuevas del Becerro a la estación de Setenil, 
muy próxima al límite entre las provincias de 
Málaga y Cádiz.

La cartografía antigua (Tomás López, 
1795; Martín Ferrero, 1855) refleja claramente 
su existencia, aunque ya no está recogida en 
los mapas topográficos del siglo XX, en los que 
sólo aparece un área endorreica de dimensiones 
reducidas y, en un extremo de ella, un pequeño 

Figura 14. Humedales de la Desembocadura del 
Río Vélez (Foto D. G. de Costas).
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laguneto como vestigio de lo que fue una laguna 
de mayor tamaño. Las imágenes de satélite 
actuales permiten constatar que hacia uno de 
los bordes de este sector endorreico se dirige 
un arroyo de unos 5 km de longitud y que 
existe un conjunto de zanjas que confluyen en 
dicho arroyo, sin duda excavadas para evitar el 
encharcamiento del sector y su transformación 
en terreno agrícola. 

El arroyo, también sobre-excavado 
artificialmente, termina en un sumidero activo 
en el que desaparece todo el caudal circulante 
durante la estación húmeda. Sólo en situaciones 
de lluvias excepcionales, el área ocupada por la 
antigua laguna queda parcialmente inundada 
durante unos días. La superficie de máxima 
inundación de la misma podría alcanzar unas 
55 ha, de no existir este dispositivo de drenaje 
(Fig. 15).

El substrato geológico de este sector 
son las calcarenitas miocenas de la depresión 
de Ronda que se apoyan sobre formaciones 
también carbonatadas del Jurásico, aflorantes 
en el área próxima y que, junto con las primeras, 
constituyen acuíferos de extensión regional. 
La causa del endorreísmo de este lugar debe 
atribuirse a la karstificación de los materiales 
carbonatados. 

Algunos pozos en el entorno de la antigua 
laguna muestran que la superficie piezométrica 
de los acuíferos subyacentes se encuentra aquí 
a más de 10 m de profundidad, lo que permite 
poner de manifiesto que las aguas subterráneas 
no participan en la recarga del humedal y este 
sería, por el contrario, un elemento de recarga 
de los acuíferos aludidos anteriormente. 

La colmatación y eliminación de las 
zanjas de drenaje, actualmente operativas, 
contribuiría, sin duda, a la regeneración del 
antiguo humedal, propiciando periodos de 
inundación más frecuentes y prolongados y 
una progresiva naturalización del espacio. La 
recuperación de este humedal añadiría, por 
otra parte, diversidad en lo que se refiere a la 
tipología de los inventariados en la provincia 
de Málaga.
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PAPEL ESTRATÉGICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
EN EL ABASTECIMIENTO URBANO DE LA PROVINCIA 

DE MÁLAGA
Bartolomé Andreo Navarro, Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN

Es conocido que la provincia de 
Málaga tiene abundantes recursos 
de agua, tanto superficial como 

subterránea, que están distribuidos por todo 
su territorio. Los recursos medios anuales de 
agua subterránea, aunque no se ven, se estima 
que son del mismo orden de magnitud que la 
capacidad actual de todos los embalses de la 
provincia.

Las aguas subterráneas tienen un papel 
estratégico en gran parte de la provincia, no sólo 
por su cuantía y la buena calidad que presentan 
en la mayoría de los casos, sino también 
por su distribución espacial. Son un recurso 
económico, pero también un activo ambiental. 
De hecho, los caudales ecológicos de los ríos 

y la mayoría de los humedales dependen o 
están estrechamente relacionados con las 
aguas subterráneas. En último extremo, la 
ubicación de gran parte de los núcleos urbanos 
de la provincia responde al emplazamiento 
estratégico de los primeros pobladores allí 
donde existía un manantial que drenaba agua 
subterránea.

La provincia de Málaga almacena un gran 
volumen de recursos de agua subterránea, 
dada la extensión de superficie permeable que 
presenta y las precipitaciones que se registran 
sobre ella. En concreto, la superficie de 
afloramientos permeables es del orden de 2000 
km2 (Fig. 1), de los que aproximadamente la 
mitad está ocupada por acuíferos carbonáticos 
y la otra por acuíferos detríticos (Linares 2007). 

Figura 1. Mapa de acuíferos de la provincia de Málaga (modificado de Linares, 2007).
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Los recursos medios anuales (recursos 
renovables) de agua subterránea ascienden 
a 639 hm3/año: 435 hm3/año en acuíferos 
carbonáticos y 204 hm3/año en detríticos. Por 
su parte, las extracciones mediante bombeos 
ascienden a 188 hm3/año (Linares 2007): 84 
hm3/año de acuíferos carbonáticos y 104 hm3/
año de acuíferos detríticos.

Se utiliza aproximadamente la mitad de los 
recursos de agua subterránea de los acuíferos 
detríticos, mientras que de los carbonáticos 
sólo se aprovecha el 20% en las inmediaciones 
de los acuíferos. No obstante, gran parte de las 
descargas de estos últimos se aprovecha aguas 
abajo, en el sector costero.

A escala provincial, se pueden distinguir 
varios sectores en materia de aguas subterráneas, 
atendiendo a la distribución geográfica y 
a las características hidrogeológicas de los 
materiales acuíferos, así como a los problemas 
que presentan. En los siguientes apartados de 
este artículo se describen dichos sectores, la 
situación actual y algunas recomendaciones 
expuestas en la conferencia pronunciada por el 
autor el día 24 de febrero de 2015, con motivo 
de la actividad organizada conjuntamente por 
el Club del Agua Subterránea (en el marco de 
su 20º aniversario), la Academia Malagueña 
de Ciencias y el Centro de Hidrogeología de 
la Universidad de Málaga. Información más 
detallada puede encontrarse en los informes del 
Plan de Investigación de Aguas Subterráneas –
PIAS- (IGME 1983), en los atlas hidrogeológicos 
de la provincia (DPM 1988; DPM-IGME-UMA 
2007) y en el informe de la Academia Malagueña 
de Ciencias (Carrera et al. 2006), así como en las 
referencias que se incluyen en el texto.

SECTOR SEPTENTRIONAL

En la parte norte de la provincia hay 
acuíferos detríticos relativamente extensos, 
en la cuenca de Fuente de Piedra y en la vega 
de Antequera (Fig. 2). En ambos casos existe 
un sustrato arcilloso-evaporítico triásico que 
condiciona la elevada salinidad del agua 
subterránea, incluso la de la almacenada en 
los materiales detríticos miocenos y plio-
cuaternarios suprayacentes. Además, la 
actividad agrícola que se desarrolla sobre 
todos ellos genera contaminación por nitratos y 
biocidas que afectan negativamente a la calidad 
del agua subterránea. En el caso de la cuenca de 
Fuente de Piedra, el aumento de las extracciones 

de agua para regadío llevó a proponer un 
Plan de Protección Hídrica (DGOH, 2000) que 
sirvió de base para elaborar la Declaración de 
Sobreexplotación. Se pretende así mitigar los 
posibles efectos negativos en la Laguna de 
Fuente de Piedra, a la que se dirigen los flujos 
superficiales y subterráneos de su cuenca 
(IGME 1984; Linares 1990). Sin embargo, en la 
vega de Antequera no se tiene constancia de 
que haya problema de falta de recursos y, dada 
la mala calidad del agua para abastecimiento 
urbano, puede seguir usándose para regadío 
(IARA 1988).

En relación con los materiales triásicos y 
neógeno-cuaternarios del norte de la provincia, 
existen afloramientos de rocas carbonáticas 
de edad Jurásico, que constituyen acuíferos, 
de los cuales se abastece la población de los 
municipios de la zona: sierra de la Camorra 
(que surte de agua a Alameda y Mollina), 
sierra de Humilladero (de la que se abastece 
a Fuente de Piedra y Humilladero), sierra de 
Arcas (Villanueva de Algaidas) y sierra de 
Archidona (abastece al municipio homónimo 
y a Villanueva de Tapia). En condiciones 
naturales, estos acuíferos se drenaban por 
manantiales pero los bombeos han provocado 
su agotamiento desde hace décadas. Presentan 
dimensiones reducidas y escasos recursos, 
aunque de buena calidad, por lo que deben 
preservarse para el abastecimiento urbano de 
los municipios que actualmente abastecen. Los 
descensos piezométricos que se registran en los 
últimos tiempos llevan a recomendar prudencia 
en las extracciones y a evitar aumentos en el 

Figura 2. Panorámica de la laguna de Fuente de 
Piedra, desde el suroeste, con la Sierra de Mollina 
al norte (a la izquierda) y la Sierra de Humilladero 
al sur (a la derecha). Autor: Luis Linares.
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consumo de agua procedente de estos acuíferos. 
En el caso de la Sierra de Archidona hay una 
propuesta de Declaración de Sobreexplotación 
y en la Sierra de Humilladero la calidad del 
agua empeora con los descensos piezométricos 
provocados por los bombeos. Además, es 
preciso delimitar perímetros de protección 
de las captaciones de agua para evitar efectos 
indeseados, como la contaminación que se 
produce por las actividades agrícolas en los 
bordes de estos acuíferos.

Más al sur, existe una altiplanicie en la que 
aflora ampliamente el denominado Trías de 
Antequera, formado por arcillas con evaporitas 
a las que tradicionalmente se les ha considerado 
como materiales de baja permeabilidad, 
pero que tienen un cierto carácter de acuífero 
(localmente de tipo kárstico, donde hay 
evaporitas) y sus aguas subterráneas se 
drenan por manantiales más o menos salinos 
(Meliones, Cañaveralejo, etc. –Fig. 3), a veces 
directamente al cauce del río Guadalhorce 
(CarrasCo 1986; CaLaForra 1998), y guardan 
una estrecha relación con los humedales 
(lagunas de Campillos y Archidona). 

Las aguas de elevada salinidad (salmueras 
en algunos casos) plantean problemas en 
la gestión y aprovechamiento del agua 
del embalse del Guadalhorce, lo que ha 
provocado numerosos intentos de reducir 
estas descargas sin mucho éxito hasta ahora. 
Cualquier actuación en este sentido, debería 
tener en cuenta que los materiales triásicos son 

Figura 3. Manantial de Meliones y precipitados 
salinos en la zona de surgencia existente en la cola 
del embalse del Guadalhorce.

Figura 4. Manantial de Benaoján o del Molino del Santo. Al fondo puede observarse la localidad de Benaoján, 
en el borde oriental de la Sierra de Líbar.
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permeables y que en ellos tienen lugar flujos 
a diferentes escalas y con distinto tiempo de 
residencia, más allá de la inmediata proximidad 
de los puntos de surgencia.

SECTOR OCCIDENTAL

En el área noroccidental de la provincia 
hay acuíferos carbonáticos, cuyas extensiones 
varían entre decenas y centenares de km2. Entre 
ellos cabe citar la Sierra de Líbar, compartida 
con la vecina provincia de Cádiz, que drena 
sus aguas hacia el río Guadiaro, a través de 
manantiales como el de la Cueva del Gato, 
Molino del Santo (Fig. 4) y Charco del Moro 
(DGOH, 1998), además de abastecer a los 
municipios de la zona (Cortes de la Frontera, 
Jimera de Líbar, Benaoján y Montejaque).

Otro acuífero está formado por la Sierra 
del Jarastepar y áreas adyacentes, cuyos 
manantiales principales descargan hacia el 
río Genal, y sus aguas se aprovechan para el 
abastecimiento de municipios como Alpandeire, 
Júzcar, Faraján y Cartajima. La Serranía oriental 
de Ronda está formada por la Sierra de Cañete 
(que abastece a la localidad homónima y a 
Almargen); históricamente también a Campillos 
y las sierras Blanquilla (abastecimiento a El 
Burgo), Merinos y Juan Durán (Cuevas del 
Becerro) y Teba (Campillos y Teba). Dicha 
serranía oriental constituye el límite entre las 
cuencas hidrográficas del Guadiaro, al oeste, y 
del Guadalhorce (Guadalteba y Turón –Fig. 5), 
al este (BarBerá 2014). 

Todos estos acuíferos están formados por 
calizas y dolomías del Jurásico que muestran 

gran desarrollo de morfologías kársticas, 
tanto en superficie (modelados de tipo 
Torcal, dolinas e incluso poljes con sumideros 
kársticos) como en profundidad (cueva de la 
Pileta y sistema Hundidero-Gato en la Sierra 
de Líbar).

Al SE de Ronda existe un afloramiento 
de dolomías de edad Trías medio, en el que se 
encuentran los sondeos de abastecimiento a 
dicha ciudad, en el paraje de la Cañada de Puya. 
Y, más al SE, se halla la emblemática Sierra 
de las Nieves (Fig. 6), formada por dolomías 
triásicas y calizas jurásicas karstificadas (Liñán 
2005), donde se hallan los nacimientos de los 
ríos Genal, Verde y Grande (Fig. 7). En ella se 
encuentra la sima GESM, con más de 1100 m de 
desarrollo vertical y algunas otras cavidades 
de centenares de metros de profundidad. Del 
agua subterránea de la Sierra de las Nieves se 
abastecen numerosos municipios ubicados en 
su borde meridional: Parauta, Igualeja, Tolox, 
Yunquera, Alozaina, Casarabonela, Carratraca 
y Ardales, nombrados de SO a NE.

Los acuíferos del sector occidental se 
ubican en la zona de mayor pluviometría 
(del orden de 1000 mm/año o más), por lo 
que presentan abundantes recursos hídricos, 
y generalmente de buena calidad, que se 
utilizan para el abastecimiento urbano de los 
municipios en los que se ubican. En cualquier 
caso, el grado de aprovechamiento de estos 
acuíferos en la zona es muy bajo. Constituyen 
la cabecera de los ríos del sector occidental 

Figura 5. Presa de retención en el Río Turón, que 
lamina las avenidas fluviales y las aportaciones 
subterráneas de la Sierra Blanquilla.

Figura 6. Panorámica de la Sierra de las Nieves 
desde el sur. En primer plano (en el centro de la 
foto), se observa el pico Alcazaba y, al fondo (a la 
derecha), el vértice Torrecilla (el más alto de la 
provincia de Málaga).
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de la provincia y cumplen con los criterios 
establecidos en la Directiva Marco Europea 
del Agua, por lo que han sido incluidos como 
acuíferos de protección especial en el Plan 
Hidrológico.

No obstante, son acuíferos kársticos, 
que presentan respuestas rápidas ante las 
precipitaciones y su capacidad de regulación 
natural es limitada en muchos casos (jiMénez 
gaViLán 2010). Por este motivo, para garantizar 
el abastecimiento de algunas poblaciones del 
entorno, ha sido necesario perforar sondeos 
(Alpandeire, Cortes de la Frontera, Benaoján, 
Yunquera y Ardales). Además, estos acuíferos 
son muy vulnerables a la contaminación, por lo 
que conviene definir perímetros de protección 
de las captaciones de abastecimiento y hacer 
una ordenación del territorio compatible con la 
protección de los recursos de aguas subterránea. 
Así, se evitarían efectos indeseados como los 
eventos de contaminación puntual detectados 
en algún municipio de la Sierra de Líbar.

En el sector occidental de la provincia 
se encuentra también el acuífero detrítico 
de la depresión de Ronda, cuyos recursos 
de agua subterránea, de peor calidad que 
los antes mencionados, se aprovechan 
fundamentalmente para regadío en la actividad 
agrícola que se desarrolla sobre él.

Figura 7. Nacimiento de Río Grande o manantial de 
Zarzalones (término municipal de Yunquera). Por él 
se drenan las aguas de lluvia y de fusión nival que 
precipitan en el área del vértice Torrecilla. Autor: 
Antonio Castillo.

Figura 8. Vista del Torcal de Antequera, donde se aprecia el modelado kárstico característico en el que se 
produce la infiltración del agua de lluvia. Esta agua se drena posteriormente por el manantial de La Villa o se 
extrae en los sondeos de abastecimiento de Antequera.
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SECTOR CENTRAL

En la parte central de la provincia hay 
una cadena montañosa formada por rocas 
carbonáticas, fundamentalmente dolomías y 
calizas de edad jurásica, que se extiende desde 
la Sierra del Valle de Abdalajís, hasta la Sierra 
de Alhama (Periana), pasando por el Torcal 
de Antequera (Fig. 8), las sierra de las Cabras, 
Camarolos, San Jorge y Gibalto, y la sierra 
de Alfarnate o de Enmedio. Son acuíferos de 
moderada extensión (decenas de km2), a veces 
con comportamiento kárstico y sometidos a 
cierto grado de explotación. Así, en la Sierra 
del Valle de Abdalajís existen sondeos para 
abastecimiento al municipio, sobre todo 
después de que las descargas naturales por 
manantiales se hayan visto afectadas por 
las obras del túnel del tren de alta velocidad 
Málaga-Madrid.

En el Torcal de Antequera, concretamente 
en el entorno del manantial de La Villa, se 
encuentran las captaciones que abastecen a 
dicha ciudad y, en el extremo occidental de la 
Sierra Chimenea, existe un sondeo del que se 
extrae agua para abastecimiento de los núcleos 
urbanos que hay en la cara sur del Torcal. Los 
bombeos que se registran en el acuífero del 
Torcal, provocan descensos piezométricos y el 
agotamiento del manantial de La Villa durante 
periodos cada vez más largos, por lo que es 
preciso evitar un aumento desproporcionado 
de la demanda. Las aguas subterráneas del 
Torcal tienen un papel estratégico, clave, en el 
desarrollo de la ciudad de Antequera y deben 
ser objeto de un aprovechamiento ordenado y 
controlado.

Las Sierras de Camarolos y San Jorge 
funcionan en régimen casi natural (Mudarra, 
2012), descargan agua por manantiales que 
se utilizan para abastecimiento de Villanueva 
del Rosario (nacimiento del Río Cerezo) y 
Villanueva del Trabuco (Fuente de los Cien 
Caños, manantiales de la Pita, Higuerilla y 
Eulogio, entre otros), aunque también hay 
algunos sondeos como el que se utiliza para 
abastecimiento de Casabermeja y Colmenar, o 
los perforados en Villanueva del Rosario para 
garantizar el aumento de demanda con motivo 
de complejos urbanísticos que difícilmente 
habrían sido abastecidos si hubieran terminado 
de construirse.

La Sierra de Alfarnate constituye el 
acuífero del que se abastece el municipio que 

le da nombre y el de Alfarnatejo, y junto con el 
afloramiento de Los Tajos (situado al oeste), del 
que emerge el manantial de Auta, abastece a 
Riogordo (Mudarra 2012). Las extracciones de 
agua que se realizan en los sondeos existentes, 
incluidos los utilizados para regadío, deben ser 
objeto de control adecuado para evitar efectos 
indeseados. Por su parte, el acuífero de Sierra 
de Alhama (compartido con la provincia de 
Granada) se drena hacia  el manantial de Guaro, 
que se encuentra regulado mediante una 
galería horizontal y sondeo vertical construidos 
para aprovechar el agua en los regadíos de la 
zona, además de abastecer al municipio de 
Periana (IARA 1994). El agua de este acuífero 
tiene algunos problemas de turbidez y presenta 
afecciones de calidad por la actividad agrícola 
en el polje de Zafarraya.

La denominada cadena montañosa 
central continúa hacia el este, hacia la provincia 
de Granada, con las Sierras Tejeda (Fig. 9) y 
Almijara, dos macizos de mármoles triásicos, 
fracturados (y karstificados en algunos sectores) 
que drenan parte de sus recursos subterráneos 
hacia los municipios de la comarca de la 
Axarquía. 

Las poblaciones de Nerja, Torrox, 
Cómpeta, Canillas de Albaida, Salares, Sedella, 
Canillas de Aceituno y Alcaucín aprovechan 
los recursos de agua de estas sierras para 
abastecimiento urbano y para regadío. En el 
límite de provincia con Granada, en el Barranco 
de Cantarriján, hay sondeos de abastecimiento 
a Almuñécar, también de comunidades 
de regantes, donde se registran descensos 

Figura 9. Panorámica del sector occidental de 
Sierra Tejeda, con las cumbres nevadas. Figura 9. 
Panorámica del sector occidental de Sierra Tejeda, 
con las cumbres nevadas.
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piezométricos por bombeos que provocan 
intrusión marina.

En el sector central de la provincia, las 
aguas subterráneas juegan un papel estratégico 
para el abastecimiento de muchos municipios 
que no tienen acceso a otras fuentes. Aunque no 
existen grandes problemas de disponibilidad 
de recursos de agua actualmente, conviene 
realizar un aprovechamiento racional de los 
mismos, sin aumentar la demanda de manera 
desproporcionada, y hacer una ordenación 
del territorio  que permita preservar la buena 
calidad del agua subterránea. Dada la elevada 
vulnerabilidad a la contaminación que 
presentan los acuíferos carbonáticos de este 
sector central, es preciso definir perímetros de 
protección de todas las captaciones utilizadas 
para abastecimiento urbano. 

SECTOR COSTERO

En el litoral de la provincia de Málaga se 
concentra la mayor demanda de agua, hecho 
que se ha visto acrecentado en las últimas 
décadas como consecuencia del urbanismo 
desaforado que se ha llevado a cabo. Es donde 
más agua se consume, tanto subterránea como –
sobre todo- superficial previamente embalsada. 
No obstante, buena parte del agua de los 
embalses es, en realidad, agua subterránea 
que ha sido drenada por los manantiales de 
cabecera de los ríos de la Serranía de Ronda o 
de la cadena montañosa central. En la Costa del 
Sol occidental, donde el turismo es la principal 
actividad económica, el uso mayoritario del 
agua es el abastecimiento urbano. Sin embargo, 
en la Costa del Sol oriental, además del turismo 
hay una fuerte actividad agrícola que compite 
por el uso del agua junto con el abastecimiento 
humano.

Desde el punto de vista hidrogeológico, en 
el litoral malagueño existen acuíferos formados 
por sedimentos detríticos de edades Plioceno y 
Cuaternario. En los municipios de Marbella y 
Estepona, e incluso en Fuengirola, constituyen 
acuíferos de reducida extensión por lo que tienen 
una capacidad limitada de almacenamiento, 
especialmente los depósitos aluviales 
cuaternarios. Este hecho, unido a la proximidad 
del mar, favorece la intrusión marina cuando 
el nivel piezométrico desciende por debajo del 
nivel marino. Por ello y por la fuerte actividad 
antrópica que se desarrolla sobre estos acuíferos, 
la calidad del agua subterránea es mediocre. No 

obstante, en la mayoría de los casos cumple los 
criterios establecidos por la normativa para ser 
aprovechada en el abastecimiento urbano. En 
los últimos años se está llevando a cabo una 
experiencia de recarga artificial (gestionada) 
en Marbella y una explotación controlada de 
las captaciones de abastecimiento municipal 
que están permitiendo mantener unos criterios 
de calidad aceptables sin provocar intrusión 
marina. 

Este aprovechamiento sostenible de 
los recursos debe fomentarse, aunque las 
dimensiones de los acuíferos, y por ende 
los recursos almacenables, son limitados. 
Otro aspecto a desarrollar y potenciar, 
particularmente en el sector costero, es la 
creación de comunidades de usuarios que 
faciliten la gestión y gobernanza del agua.

Los acuíferos detríticos costeros 
más relevantes se encuentran en el Bajo 
Guadalhorce (ITGE 1996) y en el río Vélez 
(garCía aróstegui 1998). En ambos casos, 
existen también materiales pliocenos debajo 
de aluviales cuaternarios, aunque estos 
últimos son los que constituyen los acuíferos 
más interesantes, por sus características 
hidrogeológicas (permeabilidad, coeficiente 
de almacenamiento) y por el rendimiento de 
las captaciones. No en vano dichos acuíferos 
se han aprovechado históricamente para el 
abastecimiento de Málaga (captaciones de 
Puente del Rey y Fahala) y de Vélez-Málaga, lo 
que no ocurre actualmente por el deterioro que 
ha sufrido la calidad del agua subterránea. Así, 
en el Bajo Guadalhorce, la actividad agrícola 
e industrial, los vertidos de aguas residuales 
urbanas, la intrusión marina y las aguas de 
elevada salinidad procedente del embalse del 
Guadalhorce, provocaron el abandono de las 
captaciones históricas de Puente del Rey. En el 
acuífero del Río Vélez también hay afecciones 
a la calidad por productos derivados de la 
actividad agrícola (nitratos, biocidas) y por 
intrusión marina.

Las Sierras Blanca y de Mijas (Fig. 
10) constituyen un gran afloramiento de 
mármoles triásicos permeables por fisuración 
y karstificación (IGME 1985). Los acuíferos 
de Sierra Blanca occidental presentan un 
funcionamiento de tipo kárstico y una baja 
capacidad de regulación natural (andreo 1997); 
responden rápidamente a las precipitaciones con 
bruscos aumentos de caudal en los manantiales 
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de Istán, Marbella (Puerto Rico, Camoján) y 
Ojén, utilizados en el abastecimiento de las 
correspondientes localidades. Los sondeos 
realizados en estos municipios, en particular 
los perforados en el municipio de Marbella 
durante la sequía de 1994-1995, no permiten 
bombear caudales relevantes. Sin embargo, 
en Sierra Blanca oriental y en Sierra de Mijas, 
los acuíferos presentan un funcionamiento 
de flujo difuso, propio de medios fisurados, 
con una mayor capacidad de regulación y de 
almacenamiento. Los municipios de la zona 
(Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la 
Torre, Mijas, Benalmádena y Torremolinos) 
se abastecen total o parcialmente de las aguas 
subterráneas de estos acuíferos. No obstante, es 
necesario racionalizar la explotación en la Sierra 
de Mijas y buscar alternativas o complementos 
para cubrir la elevada demanda de agua de las 
poblaciones limítrofes. Además, no se debe 
continuar urbanizando sobre los mármoles 
de la sierra, para no disminuir la superficie de 
recarga y para evitar las eventuales fugas en los 
saneamientos, y en general no deben permitirse 
actividades potencialmente contaminantes 
(gasolineras, vertederos de residuos, etc.). 
Sierra de Mijas constituye una reserva 
estratégica de agua de buena calidad en un 
lugar donde la demanda es elevada y, como tal, 
debe preservarse para abastecimiento urbano.

CONSIDERACIONES FINALES

A escala provincial, la mayor parte de 
los municipios (sobre todo los del interior) 
cubren el abastecimiento urbano con aguas 
subterráneas. En la costa, la demanda se 
satisface principalmente con aguas superficiales 
embalsadas. De los sectores distinguidos a 
escala provincial, cabe hacer las consideraciones 
que se indican a continuación.

Sector septentrional: se debe reservar 
el agua subterránea de los pequeños 
acuíferos carbonatados para abastecimiento 
urbano, sin aumentar la demanda de forma 
desproporcionada, y conviene definir 
perímetros de protección de las captaciones.

Sector occidental: no existen problemas 
de cantidad de agua pero, dada la elevada 
vulnerabilidad a la contaminación de los 
acuíferos kársticos, es preciso definir perímetros 
de protección de las captaciones para preservar 
la buena calidad del agua.

Sector central: se debe controlar 
la explotación y evitar los aumentos 
desproporcionados de la demanda, además de 
prevenir la contaminación mediante perímetros 
de protección de las captaciones utilizadas para 
abastecimiento urbano.

Figura 10. Panorámica desde el este del sector oriental de la Sierra de Mijas, con la zona de los manantiales 
de Torremolinos en primer plano.
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Sector costero: las aguas subterráneas 
de los acuíferos detríticos aluviales deben 
aprovecharse preferentemente en periodos de 
aguas altas (dadas sus reducidas dimensiones) 
y conviene fomentar la recarga artificial en los 
acuíferos pliocenos. El acuífero de Sierra de 
Mijas se está explotando por encima de sus 
posibilidades, por lo que es preciso buscar otras 
alternativas o complementos al abastecimiento 
de los municipios de la zona.
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L

EL NUEVO MUNDO Y SU IMPACTO EN LA CIENCIA Y  
LA TÉCNICA

Siro Villas Tinoco, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

INTRODUCCIÓN

La influencia del descubrimiento 
del Nuevo Mundo en el devenir 
científico-técnico europeo no debe 

considerarse una relación mecanicista causa/
efecto, como tampoco lo fue el avance técnico 
de la imprenta de Gutemberg (la Biblia de 
Maguncia, de 48 líneas o de Mazarino) para la 
cultura europea, pues en un primer momento 
su conocimiento quedó reservado a un ámbito 
muy reducido, aunque pocos aconteceres 
tendrían una influencia posterior tan  
relevante.

Como propugnara Ferdinand Braudel, el 
análisis histórico debe situarse en la coyuntura 
o media duración y por ello las fechas de 
1453 –conquista turca de Constantinopla–,  

1488 –Bartolomé Días superó el cabo de Buena 
Esperanza, reafirmando la epopeya lusitana 
en su circunvalación de África– (Fig. 1) y la 
de 1560 –final de la conquista americana y 
reconocimiento implícito de España y Portugal 
como grandes potencias coloniales–, conforman 
una perspectiva que nos ofrece una visión de 
dos realidades histórico-coyunturales que bien 
podemos calificar como dos Europas netamente 
diferentes.

Por lo que afecta a la Economía, hacia 
1450, no había más que las 4 Rutas de las especias, 
en sentido Asia-Europa, y 2 Caminos de comercio 
que enlazaban el mundo Mediterráneo y el 
ámbito hanseático. Pero un siglo después ya 
se había consolidado una Economía-mundo, 
basada en las riquezas americanas, con los 
Fuggers, Ruiz, Welser, Affaitadi y otras familias 
de comerciantes, como figuras clave de una 
nueva realidad donde el poder financiero y 
los instrumentos escriturales de pago ya eran 
mucho más que una mera opción de futuro y, 
en consecuencia, el viejo empeño de la autarquía 
imperfecta medieval quedaba relegada a los 
países periféricos.

En política, las Monarquías feudales 
–imperios, reinos, principados, ducados, 
condados, marquesados, landgraviatos, 
margraviatos, obispados y ciudades libres– o 
bien habían pasado a ser Estados Autoritarios 
o estaban en camino de desaparecer como 
entes políticos independientes; y los reyes 
medievales, simples primus inter pares 
dependientes del apoyo de los señores de la 
guerra, se convertían en monarcas poderosos 
con acusada tendencia al Absolutismo que se 
protegían con potentes Aparatos de Estado para 
reprimir las veleidades nobiliares.

La transición no fue rápida, ni tampoco 
los resultados fueron similares en todos 
los territorios, pues eran demasiados los 
factores que intervenían en el proceso. 
Pero la transformación del Poder se hizo 
presente en algunos países europeos, aunque 
con peculiaridades locales que tardarían 

Figura 1. Periplo portugués.
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muchos años en homogeneizarse. Y en los 
reinos que optaban al predominio europeo, 
la consolidación de su Monarquía Moderna 
era conditio sine qua non para intentar la 
preeminencia, ya fuese terrestre o marítima, 
con alguna posibilidad de éxito.

La Sociedad de Órdenes tuvo que 
evolucionar hacia la Sociedad Estamental y 
los rígidos conceptos eclesiológicos hubieron de 
adaptarse a la realidad economicista, donde la 
riqueza de una burguesía en auge cobró carta 
de naturaleza, mientras el poder de la Nobleza 
dependía cada vez más de la regia munificencia. 
La riqueza no adquirió su gran trascendencia 
social en esta época, pues el poder económico 
y el poder político siempre habían caminado 
juntos, pero lo que empezaba a calar en la 
mentalidad social era la novedosa idea de que 
el dinero era un instrumento adecuado –no 
sólo para mantener, sino para conseguir–, el 
ascenso social. Porque medrar a la sombra de 
un patronazgo patricio se consideraba una 
vía lógica y quasi obligada, pero conseguirlo 
mediante su compra aun se veía como 
subversión del orden social tradicional, 
establecido sobre la base de un modelo celestial 
y perfecto.

En el plano de la Cultura, que se 
desarrollaba en una absoluta simbiosis con el 
religioso, la Catolicidad, mutilada el año 1054 
por la secesión de la Iglesia Ortodoxa, devino 
en una Cristiandad Occidental fragmentada 
donde las diversas confesiones pugnaban por 
el predominio en el campo ideológico, político 
y científico. Los traumas políticorreligiosos de 
la Bicefalia, la Tricefalia, el Conciliarismo y el 
retorno hasta la Unidad de la Cátedra de San 
Pedro propiciada por los monarcas europeos, 
debilitaron la posición de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana que ahora ya estaba sujeta a 
unos Concordatos que recortaban tajantemente 
su poder en las cuestiones temporales. Incluso 
las viejas Universidades, los reductos eclesiales 
del Tomismo más renuente al cambio, se vieron 
desbordadas por Colegios e instituciones 
universitarias laicas que reyes, nobles, e 
incluso algunas municipalidades, erigían para 
acrecentar su poder y su gloria.

UN PROCESO ACUMULATIVO DE 
EXPERIENCIAS

El dinamismo de la expansión ecuménica 
tuvo su base en cinco pilares, tanto 

pragmáticos como ideológicos, tan básicos 
como ineludibles: 

•  La riqueza para sostener el poder 
político, pues, como siglos más tarde 
diría Napoleón, las tres cosas esenciales 
para ganar las batallas eran: “el dinero, 
el dinero y el dinero”.

•  Una secuencia organizada de 
acontecimientos para optimizar el 
sistema y que implicaba: descubrir  
conquistar  dominar  y explotar los 
territorios.

• El predominio militar por tierra y 
mar para vencer a las otras potencias 
internacionales, mientras se domeñaba 
la violencia privada remanente en el 
propio territorio.

•  El deseo de prolongar la vida en las 
condiciones más saludables, como lo 
evidencia la pervivencia del mito clásico 
de la Fuente de la Eterna Juventud.

• Las sinergias científico-técnicas: la 
Corte atrae a científicos y técnicos para 
potenciar sus capacidades, poniendo 
en marcha una dinámica imparable 
que se retroalimenta con cada nueva 
transformación, de tal forma que todo 
avance es, al mismo tiempo, resultado 
de logros anteriores y factor de los 
que se producirían en el futuro. Pero 
esta retroalimentación de los avances 
científicos chocaba contra la acendrada 
afirmación eclesial de una Naturaleza 
inmutable y perfecta puesto que era una 
creación divina.

Las Potencias marítimas necesitaban 
contar con los mejores manuales de 
navegación, que en gran medida fueron 
dinamizados, y en buena parte estuvieron 
mediatizados, por sus instituciones marítimas. 
Y aunque hoy se subestima la Política do sigilo 
de la corte portuguesa en la época de Enrique 
el Navegante, lo cierto es que no todos los 
manuscritos se imprimieron y que muchos 
de ellos lo fueron con mucho retraso. Los 
estudios de Martín-Merás, Cuesta Domingo, 
de la Puente Olea y Navarro Brotóns, entre 
otros especialistas en el tema, analizaron las 
aportaciones, y las repeticiones, de Johannes 
de Sacrobosco: Tractatus de Sphaera; Abraham 
Zacuto: Hibur ha Gadol (1478 en hebreo 
traducida en 1481); José Viciño: Almanach 
Perpetuum (1496); Martín Fernández Enciso: 
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Suma de Geografía: Partidas y provincias del 
mundo (1519); Alonso de Chaves: Quatri partitu 
en Cosmographia pratica (1537); Juan Martín 
Población: De uso astrolabii (1526); Francisco 
Faleiro: Tratado del Sphera y del Arte de marear 
(1535); Pedro Nunes: Tratado de la Sphera (1537); 
Jerónimo de Chaves: Comentario a la Sphera 
de Sacrobosco (1552); Alonso de Santa Cruz: 
Libro de las longitudes (Manuscrito aparecido 
en 1573) y el Islario General del Mundo (1542); 
Pedro de Medina: Arte de Navegar (1545) (Fig. 
2) y Regimiento de Navegación (1552).

Una sentencia ilustrada afirmaba: 
Territorio dibujado, territorio conquistado y era 
muy cierto que, efectivamente, la cartografía 
había acompañado a los navegantes desde 
muchos siglos atrás reflejando, no sólo los 
accidentes geográficos de mayor referencia, 
sino también la ideología imperante y el nivel 
científico de cada época. Así desde el magnífico 
mapa de Claudio Ptolomeo, una proyección 
cónica dibujada en el siglo II con meridianos y 
paralelos, se pasó a la visión ideológica de una 

Jerusalén Celestial, (cartas T en O, Tau en Omega) 
del siglo XII y más tarde a los portulanos, cartas 
de rumbos con rosas de los vientos, aun presentes 
en las representaciones náuticas de Juan de la 
Cosa (1500) (Fig. 3) y Diego Ribero (1529). Pero, 
quizá, el globo terráqueo de Martín Behain 
(1492) augurara la proyección loxodrómica 
de Mercator que estaba operativa en el último 
cuarto del siglo XVI.

Las necesidades de la explotación 
continental forzaron la evolución del material 
náutico y así, la carabela, una barca de mediano 
porte, con fondo plano y velamen latino, capaz 
de navegar mediante sucesivas bordadas 
contra todos los vientos excepto los que le 
entrasen por la cuaderna de proa, hubo de ser 
desechada para el proceso de colonización, 
pues tan sólo era capaz de llevar el alimento 
de la propia tripulación y una pequeña carga 
de retorno con oro, especias o esclavos, no era 
suficiente para rentabilizar el viaje. 

Pero la nao si evolucionó hacia el galeón, 
una embarcación con gran capacidad de 

Figura 2. Arte de navegar de Pedro de Medina.

Figura 3. Portulano de Juan de la Cosa.

Figura 4. Esquema de un galeón.
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carga y alto poder defensivo que permitía 
un uso mixto de carga y defensa, y que 
simultáneamente tuvo una especialización 
como navío de guerra para proteger las flotas 
de La Carrera de Indias. Su evolución hacia 
el navío de línea, ya en el siglo XVIII, fue 
técnicamente importante con estructuras de 
varias cubiertas, distribuyendo pies derechos 
e inclinados entre ellas con diferente ángulo 
y ubicación para mejor repartir la carga y 
mantener el metacentro diferencial del navío 
lo más bajo posible para conferirle mayor 
estabilidad y seguridad durante las frecuentes 
galernas (Fig. 4). Pero a finales del siglo XVI 
un invento holandés: el fluyt, (denominado 
filibote en español), revolucionó muy a la baja 
los costes del transporte marítimo provocando 
las tres guerras angloholandesas por el 
comercio internacional (Fig. 5).

Descubrimientos y explotación 
precisaban de instrumentos para la navegación 
a la estima, pues no era otra cosa el derrotero 
que seguían los navíos a través de los mares, 
porque en lo que afecta a instrumentación no 
hubo grandes avances técnicos. Para conocer la 
latitud se usaban los astrolabios y nocturnalios, 
escasos, caros y muy difíciles de manejar, por 
lo que habitualmente eran reemplazados por 
la ballestilla o bastón de Jacob, antiguo invento 
árabe que fue constantemente perfeccionado 
para mejorar su operatividad (Fig. 6). Los 
relojes mecánicos no tenían precisión en el mar 
y el uso de ampolletas, clepsidras y correderas 
sólo permitían una estima, una apreciación 
subjetiva, de la singladura efectuada pues 
la fuerza y dirección del viento cambiaba 
con notable frecuencia y en definitiva todo 
dependía de la experiencia del marino. Ya a 
finales del XVI apareció el cuadrante de Davis, 
una innovación importante aunque no resultó 
decisiva. Otro problema, el de las cuatro Líneas 
agónicas, los meridianos en los que la aguja 
cambiaba de NE a NW y viceversa, se intentó 

obviarlo por diversos medios como las cartas 
de doble marcación. Pero hasta que, ya en la 
segunda mitad del siglo XVIII, el cronómetro 
H-4 de Harrison proporcionaba a medio día 
una referencia horaria fiable del punto de 
partida de la nave, la ubicación en longitud de 
un móvil era imposible de determinar.

El oro como símbolo de riqueza aparece 
tempranamente en mitos trastemporales 
como las Siete ciudades de Cíbola y 
Eldorado, la trasposición de unas ciudades 
legendariamente ricas que la imaginación de 
los narradores presentaba como asentamientos 
humanos realmente construidos con metal 
noble. Porque el oro no era tan sólo un medio 
universal de pago, sino también el símbolo de 
una riqueza que enajenaba mentes y captaba 
voluntades.

La posibilidad de transmutar plomo en 
oro fue el sueño de los alquimistas y es posible 
que obtuviesen algún gas en el transcurso de 
sus experimentos alquímicos. Quizá Basilio 
Valentín, autor del libro hermético El Azoth, 
lograse aislar el espíritu del mercurio, llamado 
oxígeno mucho más tarde, por lo que se ha 
afirmado que la Alquimia fue el antecedente 
directo de la Química, lo que no ha dejado de 
levantar controversia. Pero sí está debidamente 
documentado que, siguiendo el modelo de 
papas y reyes medievales, Felipe II financió el 
trabajo de dos alquimistas en un vano intento 
por conseguir oro alquímico. Mas no habría 
sido éste el primer intento castellano al efecto, 
pues ya en el siglo anterior el arzobispo de 
Toledo don Alonso Carrillo y su alquimista 
Fernando de Alarcón, habían fracasado en un 
intento similar. Y ha sido documentalmente 
probado que a partir de 1567 Leonardo 
Fioravanti trabajó en el Escorial, continuándole 
a final de siglo Tiberio Della Roca, obviamente 
sin obtener resultados. Este recurso a la 

Figura 5. Galeón y fluyt.

Figura 6. Instrumentos de navegación.
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controvertida doctrina hermética se justifica en 
la afirmación maquiavélica de que el fin justifica 
los medios, pues con el oro obtenido se iban a 
financiar los ejércitos que reconquistarían para 
el Catolicismo a la Europa Reformada.

La economía europea se dinamizó a fines 
de la Edad Media con la plata del Tirol, pero 
fue la plata americana –y a mucha distancia el 
oro y las perlas–, los motores de la Economía-
Mundo. El procedimiento de la amalgama con 
mercurio que permitía separar el metal puro 
de la ganga ya era usado por los romanos, 
pero este conocimiento se perdió durante la 
Edad Media y no se recuperó hasta finales del 
siglo XV cuando la amalgamación en frío, el 
beneficio del patio, reinventado por un minero 
alemán, pasó a Méjico donde lo perfeccionó 
Bartolomé de Medina, llegando más tarde al 
Perú. Hacia 1640 Álvaro Alonso Barba inventó 
un proceso de amalgamación en caliente, 
conocido como el beneficio de cazo y cocimiento, 
mucho más operativo pues podía aplicarse a un 
mineral con menor riqueza argentífera y que, 
obviamente, se impuso por su menor costo y 
mayor rendimiento (Fig. 7).

A partir del tercer viaje de Colón las 
perlas cobraron cierta importancia en el tesoro 
procedente de América, pero muy pronto 
desaparecieron del mercado porque el método 
de arrastre esquilmó los caladeros de ostras y 
por la muerte y deserción de los pescadores de 
perlas, que eran nadadores muy especializados 
e irremplazables. Parece que hubo intentos 
de sustituirlos por buzos españoles, pues 
hay imágenes que prueban el diseño de trajes 
para facilitar la inmersión. Pero en función 
del material necesario y la escasa capacidad 
técnica de la época, la posibilidad de que las 
escafandras fuesen confeccionadas es un tema 
muy cuestionado y mucho más aún su posible 
utilización en la práctica (Fig. 8).

Aunque la ciencia española del XV y 
XVI no fuese todavía una ciencia militarizada, 
como se ha denominado a la del siglo XVIII, es 
lógico que la ingeniería militar y la innovación 
artillera fuesen financiadas generosamente 
por los poderes políticos; y lo que tácticamente 
implicó el arco de tejo tras la medieval batalla de 
Azincourt quizá pueda aplicarse al predominio 
artillero tras la de Rocroy. Pero superada la época 
inicial, esencialmente pragmática y puramente 
artesana, la precisión y capacidad destructiva 
del nuevo armamento fue descansando cada 
vez más en bases matemáticas, aunque aun se 
precisaba de la habilidad y la experiencia de los 
ingenieros, armeros y artilleros, para obtener 
una producción masiva dotada de cierta calidad 
y suficiente efectividad.

Ribadoquines, falconetes, sanfranciscos 
o pedreros (Fig. 9) eran unos tubos de 
fundición de hierro que lanzaban bolardos de 
piedra contra unas murallas, que finalmente 
caían no tanto por los impactos en si mismos 
como por la deficiente fabricación y peor 
mantenimiento. Mas no tardaron en aparecer 
mejoras en las armas de fuego y los cañones 
progresaron en seguridad, cadencia de 
tiro, puntería y efectividad, pues obuses y 
morteros de tiro parabólico no pretendían 
derribar murallas, sino destruir el interior de la 
ciudad que aquellas protegían. Y no tardaron 
en aparecer las armas de uso individual: 
pistolas, arcabuces y mosquetes, que con 

Figura 7. Proceso de amalgamación.

Figura 8. Equipo de buceo.
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el avance técnico alcanzaron importancia 
táctica decisiva. La creciente efectividad de la 
Artillería obligó al replanteo teórico y práctico 
de las fortificaciones, apareciendo las defensas 
abaluartadas en orden a evitar los ángulos 
muertos. Por ello la tecnificación del arte de la 
guerra resultó imparable, basando su creciente 
efectividad en los avances constatados del saber 
matemático.

Como las Universidades se mantuvieron 
alejadas de cualquier innovación científica, 
algunos monarcas erigieron Colegios 
Reales y Academias donde progresaron los 
conocimientos teóricos al margen de las 
restricciones eclesiales. En Praga y Uraniborg 
avanzó la tradición de los algebristas, la 
Matemática especulativa, perdida durante la 
Peste negra y recuperada junto a nuevos 
conceptos como el Ímpetus de Jean de Buridan 
o la Infinitud del espacio defendida por Nicolás 
de Cusa. Los matemáticos y cosmógrafos 
concibieron un Universo que si bien no 
atacaba al dogma católico, sí que afectaba 
la preeminencia eclesial como intérprete 
única del saber. De hecho, el Revolutionibus 
Orbium Coelestium de Copérnico (Fig. 10), no 
era una novedad como teoría heliocéntrica, y 
menos aun promovía la revolución religiosa, 
pero de forma incuestionable implicaba una 
trasgresión formal de la doctrina eclesiástica 
basada en el Aristotelismo. Por su parte 
los matemáticos calculatores buscaron con 
ahínco aplicaciones prácticas y en su obra 
Summa de Aritmetica, fray Luca Paccioli 
sistematizó la Contabilidad de doble partida, 
que de forma intuitiva ya usaban tiempo 
atrás los comerciantes de Venecia, al tiempo 
que abordaba la teoría de los logaritmos un 
siglo antes de que lo hiciese Napier. Y Juan de 
Ortega y su Tratado subtilisimo de Arismética 

y Geometría, ofrecía nuevas explicaciones 
sobre cálculo mercantil al mismo tiempo 
que aportaba un método más preciso para la 
extracción de las raíces cuadradas.

Por lo que respecta a los avances técnicos 
se hace preciso aclarar que el concepto teórico 
de Máquina no existía antes de Galileo, pues los 
artilugios mecánicos operativos eran ingenios 
únicos construidos por especialistas. El ejemplo 
paradigmático eran las ruedas hidráulicas, 
concebidas para trabajar en un lugar prefijado 
y en función del terreno, caudal de la corriente 
y del estiaje. Aparatos mecánicos que con toda 
seguridad no funcionarían adecuadamente 
en otros emplazamientos y que cuando se 
producía la inevitable rotura era muy difícil 
encontrar quien los arreglase. También hay 
que destacar el creciente desfase social entre 
ingenieros y artesanos pues aunque ambos 
pertenecían a un mismo estamento social, los 
obreros seguirían siendo socialmente invisibles 
mientras que los ingenieros, protegidos y 
agasajados por reyes y nobles, iban escalando 
posiciones de prestigio en la pirámide social. 

El paradigma fue Leonardo da Vinci 
(Fig. 11) cuyos dibujos contenían intuiciones 
geniales, pero las limitaciones intrínsecas 
al material y a la técnica impidieron que 
muchas teorías factibles se transformaran en 
unos inventos operativos. Por regla general los 
avances de la técnica se basaron en un proceso 
acumulativo de microinvenciones, aunque 
también se sucedieron repliegues e incluso 
rechazos frontales debidos al poderoso freno 
que frente a cualquier cambio significaba la 
intocable Tradición a la que inveteradamente 
se recurría para frenar las siempre nefastas 
novedades.

Figura 9. Pieza de artillería, Sanfrancisco o 
pedrero.

Figura 10. Sistema heliocéntrico de Copérnico.
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Avances y persistencias aparecen en los 
tratados de Taccola, Brunschwick, Biringuccio 
y en el De Re Metallica, de Georg Bauer (Giorgio 
Agrícola), obras diversas no comparables en 
calidad, aunque todas presentan un deseo 
común de perfección e innovación. Obras 
hispanas de la época fueron Los 21 libros de los 
Ingenios y las Máquinas –también llamado Pseudo 
Juanelo Turriano– y la Declaración del uso y fábrica 
de los instrumentos del agua, molinos y otros usos, 
de Jerónimo Girava, manuscrito elogiado por 
autores consagrados como Girolamo Cardano 
y Juan de Herrera. Pero el trabajo que retrata 
la situación técnica efectiva en la Castilla de la 
mitad del siglo XVI es el Manuscrito de Francisco 

Lobato, vecino de Medina del Campo, que a través 
de un texto y de unos dibujos que descartan 
como autor a ningún ingeniero, refleja fielmente 
las mejoras más necesarias y las soluciones 
factibles que se ofrecían. En todas estas obras 
late la pulsión de un mundo creado para la 
utilidad humana, idea sumamente peligrosa 
pues implicaba un inmenso pecado de orgullo 
al pretender transformar la Naturaleza, que ya 
era perfecta en si misma al ser creación divina. 

En cuanto a la técnica hidráulica cabe 
recordar el Canal Imperial de Aragón y “La 
mar de Ontígola”, primera presa hidráulica con 
contrafuertes construida en España desde la 
época romana.

Sin asumir totalmente el adagio: una 
imagen vale más que mil palabras, debe reconocerse 
que a veces resulta muy útil cuando el mensaje 
que pretende transmitirse corresponde a épocas 
con una mentalidad totalmente diferente a la 
nuestra.

Si comparamos los códices de Santa 
Hildegarda y Ashmolean, con una lámina 
anatómica de Vesalio, las diferencias confirman 
una ruptura mental muy profunda, pues 
las concepciones del cuerpo humano son 
totalmente diferentes (Fig. 12). Y no tan sólo 
en lo que se refiere al trazo, sino a la ideología 
y a la motivación de sus autores. El primero 

Figura 11. Leonardo da Vinci.

Figura 12. Códice de Santa Hildegarda, Códice de Ashmolean y lámina anatómica de Vesalio  
(de izquierda a derecha)
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es una obra de Teología adaptada para una 
mentalidad esencialmente icónica: simboliza al 
hombre y al mundo que lo rodea como creación 
divina, con Jesucristo surgiendo de la cabeza del 
Padre Eterno. Pero en el segundo, que procede 
del mismo siglo, la intención ya no es tan sólo 
teológica sino también pragmático-didáctica y 
puede especularse con que incluso estuviese 
orientado a una formación médica. Y aunque 
aparece cierto sincretismo en el trazo, no debe 
olvidarse que, aunque estaba prohibida, la 
disección de cadáveres se practicó en todas las 
culturas, siempre al amparo de un soberano 
que imponía sus criterios a un clero que estaba 
bajo su dirección y/o su protección. La tercera 
lámina, la de Vesalio, corresponde a otra época 
muy posterior y carece de toda referencia 
religiosa.

Quizá quepa recordar que durante la Edad 
Moderna algunos médicos no se limitaban a 
curar enfermos pues tenían conocimientos que 
hoy día se consideran ciencias especializadas. 
La razón era que los estudios superiores 
comenzaban en las llamadas Facultades de Artes, 
donde se impartían disciplinas dispares como 
propedéutica al auténtico saber universitario como 
eran considerados el Derecho Civil, el Derecho 
Canónico y la Sagrada Teología. Los profesores 
de Artes eran médicos y como la Medicina no 
dejaba de ser una tekné, porque el curador 
sanaba con sus manos, para los universitarios 
de elite los médicos estaban mancillados con el 
estigma del trabajo. Pero a su vez los médicos 
despreciaban a los cirujanos y éstos a los 
barberos y a las parteras, configurando aquella 
cascada de desprecios típica del Antiguo Régimen 
que no estaba constreñida a los nobles de sangre 
y/o de privilegio. 

Entre las figuras médicas más famosas 
estuvieron Theophrastus Phillipus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim (1493-1541), 
autodenominado “Paracelso”, que significaba 
más que o más allá de Celso, el famoso médico 
romano. Descubrió el líquido sinovial y su 
muy celebrada Opera Omnia contenía los 
conocimientos más avanzados de su época, 
aunque al mismo tiempo estaba trufado de 
conceptos astrológicos y místicos. Experto 
igualmente en Mineralogía y Alquimia, 
sus aportaciones estaban recogidas en 18 
importantísimos volúmenes. Sin duda era un 
hombre genial aunque estaba dotado de una 
extraña personalidad que hacía muy difícil la 
convivencia.

Jean Fernell, médico, matemático y 
astrónomo, basó su conocimiento en las 
disecciones, dándolo a conocer en sus 14 obras 
publicadas. En la más famosa: Medicina ab 
Enrricum II… hizo aportaciones a la Fisiología, 
a la Patología y a la Terapéutica. Ambrosio 
Paré, cirujano-partero de extracción humilde 
y sin formación universitaria, sufrió el rechazo 
de la Medicina oficial hasta que su novedoso 
tratamiento para curar heridas por arma de 
fuego y su técnica de suturar con fórceps y 
puntos pero sin cauterización, lo elevó al puesto 
de Médico de la Corte del Rey de Francia. Se 
le considera Padre de la Cirugía moderna. Andrea 
Vesalio fue autor del libro De Humanis Corporis 
Fábrica y en sus siete libros (en aquella época se 
denominaba libro a cada capítulo) trató de los 
huesos, músculos, corazón, nervios, abdomen, 
tórax y cerebro. Considerado igualmente Padre 
de la Cirugía, no fue ésta su única similitud con 
Paré, pues él también fue despreciado por la 
Medicina oficial. Aunque es cierto que sufrió el 
rechazo de los médicos hispanos, no es cierto 
que fuese encausado por el Tribunal del Santo 
Oficio de la Suprema y General Inquisición 
contra la Herética Pravedad y Apostasía, lo que 
con toda seguridad sucedió porque gozó de la 
especial protección del emperador Carlos V. 
Su extraordinaria fama se debió esencialmente 
a la calidad de sus dibujos anatómicos –que 
al fin y al cabo eran un trabajo manual para la 
mentalidad de su época–, y también al exquisito 
cuidado con el que vigiló la edición de sus 
espléndidas láminas.

En la España Medieval las nuevas 
corrientes del pensamiento médico penetraron 
por el reino de Aragón, donde ya en 1488 se 
autorizó la disección de cadáveres; más tarde, 
en 1551, también se hicieron en Granada y en 
1556 se permitieron en Guadalupe, llegando 
finalmente en 1559 hasta la Universidad de 
Alcalá, sin que nunca alcanzase, al menos que 
se sepa, a la de Salamanca. 

La corriente médica dominante fue el 
Galenismo Arabizado, al que siguió el Galenismo 
Humanista, a los cuales se opuso tenazmente 
el Neoescolasticismo Contrarreformista, ya en el 
último tercio del XVI. El Neoescolasticismo 
médico y el Protomedicato confiaban mucho 
más en los saludadores, curanderos que 
impartían salud con su manos, que en los 
médicos con una formación antitradicional, 
incluso en muchas ciudades y pueblos eran 
subvencionados por Concejos ciudadanos.
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La Botánica como ciencia académica 
se inició varios siglos más tarde, aunque 
se conoce la existencia de investigaciones 
botánicas efectuadas por médicos de la corriente 
humanística, entre los que destacaron aquellos 
que trabajaban en Sevilla, puerto obligado para 
la llegada de las especies americanas. A Pedro 
Mártir de Anglería, humanista e historiador 
se debe el conocimiento literario de las plantas 
americanas, porque en sus Décadas del Nuevo 
Mundo difundió noticias sobre ellas, desde el 
momento mismo de las expediciones. También 
debe recordarse la temprana aparición de 
herbarios donde se secaban y preservaban 
unos especímenes vegetales tratados para que 
pudieran ser estudiados en condiciones similares 
a las de su entorno natural (Fig. 13). Y las 
imprentas y el naturalismo pictórico renacentista 
presentaron unas preciosas y precisas láminas 
que tuvieron una difusión que hubiese sido 
inconcebible tan sólo unas décadas antes. Por 
su parte, en los novedosos jardines botánicos 
se cultivaban los ejemplares ultramarinos para 
aprender de sus peculiaridades botánicas y su 
utilidad medicinal. Andrés Laguna herborizó 
como médico personal de Carlos V y de Felipe 
II, consiguiendo que este último creara el Jardín 
Botánico de Aranjuez. 

El interés médico sobre las propiedades 
curativas de las especies vegetales del Nuevo 
Mundo se despertó tan pronto como tuvieron 
noticias de ellas y así Nicolás Monardes en su 
Pharmacodilosis trataba de las propiedades de 
las rosas y cítricos como elementos curativos, 
aunque su contribución definitiva fue su 
espléndida obra Historia Medicinal de las cosas 
que se traen de nuestras Indias Occidentales. 
Personalmente cultivó plantas en Sevilla, 
describiendo y dando a conocer las especies 
americanas. Por otra parte, Pedro Jaime 
Esteve y Bernardino Montaña de Montserrate 
constituyeron un puente entre la vieja 
Alquimia y la nueva Farmacopea, pero el peso 
de la tradición era tan fuerte que la Alquimia, 
aun basada en las fuentes medievales de 
Raimundo Lulio y Arnaldo de Vilanova, llegó 
a tener una cátedra o Estudio en la Valencia de 
los inicios del siglo XVI.

Muy pronto se hizo evidente la necesidad 
de regular los antecedentes de las que mucho 
más tarde fueron denominadas oficinas de 
farmacia, cuyos propietarios eran médicos por 
regla general, para evitar que el curanderismo, 
tan cercano por otra parte a la Medicina del 
Protomedicato, tomase carta de naturaleza más 
allá de la que ya tenía en el ámbito rural. Por ello 
en 1498 el Colegio de Eminentes Doctores en 
Medicina de Florencia publicaba una primera 
regulación para la fabricación y utilización de 
los medicamentos y sobre todo para su venta 
al público (Fig. 14). En 1511, Barcelona tuvo su 
propia norma seguida por Zaragoza 35 años 
más tarde. En 1552 aparecía en la ciudad de 
Méjico el Códice Badiano, también llamado 
el Códice Azteca, que puede considerarse una 
publicación híbrida entre un libro de láminas y 
una codificación de herboristería.

Figura 13. Pliego de herbario. Figura 14. Recetario florentino, 1498.
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EL SIGLO DE LA CIENCIA

Desde 1616 hasta 1633, la Inquisición 
Romana, institución previa y diferente a 
la Inquisición Española instaurada por los 
Reyes Católicos, abrió un proceso a Galileo 
que, provisionalmente finalizó en 1633 con 
la condena de la tesis heliocéntrica galileana, 
aunque en realidad nunca fue cerrado con una 
rehabilitación sin restricciones del sabio Pisano, 
pese a que el paso de los siglos ha dado la razón 
a muchos de sus postulados. 

El siglo XVII ha sido denominado 
como el Siglo de la Ciencia, pues se considera 
que en su transcurso se sentaron las bases 
de un conocimiento reglado y basado en la 
elucubración personal y apartado, hasta donde 
ello era posible, de una tutela eclesiástica. 
Aunque tendrían cabida muchas otras figuras 
junto a Galileo Galilei, hemos preferido 
singularizar tres científicos por sus especiales 
características y por la trascendencia de su 
legado científico y cultural.

Renato Descartes y su Discurso del Método, 
con el corolario Cogito ergo sum, tan bien recibido 
como perfecta guía para la elucubración 
personal, cuanto rápidamente incorporado al 

Index Librorum Prohibitorum, porque en si y por 
si mismo constituía un torpedo conceptual bajo la 
línea de flotación del Magisterio de la Iglesia.

Guillermo Leibnitz, filósofo, teólogo 
y matemático, contribuyó a la difusión del 
Cálculo Infinitesimal con una notación 
que hacía más inteligible una Matemática 
absolutamente novedosa y, desde luego, mucho 
más sencilla que la formulada por Newton. 
Pero al mismo tiempo se trataba de un filósofo, 
de un amigo de la sabiduría, que adelantándose 
en siglos a las ideas imperantes en su época, 
proclamó la necesidad de establecer una Unión 
de las Iglesias Cristianas.

Y finalmente Sir Isaac Newton –quizá el 
cerebro más privilegiado hasta el nacimiento 
de Albert Einstein–, un científico en quien no se 
sabe que admirar más, si la enorme extensión o la 
inmensa profundidad de su saber enciclopédico 
que le llevó a ser nombrado Master of the Mint 
(no “maestro de la mente” como alguien lo 
calificó, aunque indudablemente lo era), sino 
Director de la Casa de la Moneda de la Corona 
Inglesa, mientras dedicaba mucho del tiempo 
disponible al estudio y comprensión de la 
Cabala hebraica.
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D

QUID EST CLIMA?
Francisco Sánchez Gallardo, Académico de Número de la Malagueña de Ciencias

CONSIDERACIÓN PREVIA

Dos hechos ineludibles, y con 
f r e c u e n c i a  e x a s p e r a n t e s , 
distinguen las relaciones 

personales del hombre con el tiempo 
atmosférico, que son el estado en que estaba 
ayer la atmósfera o en el que está hoy, y en el 
que es probable esté mañana o en un futuro 
próximo. El tiempo siempre está presente en la 
vida del hombre. Podrá gustarle o resignarse a 
él; lo único que no puede hacer es ignorarle. El 
tiempo nos preocupa a todos; prueba de ello es 
que más del 70% de las personas interrogadas 
declaran consultar sistemáticamente las 
previsiones meteorológicas antes de cualquier 
desplazamiento; y en determinadas épocas 
del año, el espacio televisivo más visto es la 
información meteorológica. Necesitamos 
saberlo para decidir cómo vestirnos, si salimos 
a la calle con paraguas, o si hemos de abrigarnos 
más de lo normal.

Igualmente, el conocimiento del clima 
de una determinada región permite tomar 
decisiones sobre la implantación de nuevos 
productos agrícolas, instalaciones eólicas, 
campos de golf, etc. En la zona de Málaga y su 
Costa del Sol se organizan numerosos eventos 
al aire libre, que los organizadores  (operadores 
turísticos, cofrades de Semana Santa, etc.), 
esperan con inquietud y con sumo interés la 
información meteorológica para asegurarse la 
celebración del evento.

Los comentarios sobre el tiempo han 
pasado de ser un tema de recurso en las 
conversaciones, a considerarse como un asunto 
de permanente actualidad. No hay persona que 
no se pregunte por un verano exageradamente 
seco o caluroso, o por un invierno de lluvias 
torrenciales, y ¡cómo no! cuando en Málaga, por 
ejemplo, sopla el tan conocido “terral” (Fig. 1).

Figura 1. Mapa sinóptico de superficie con viento “terral” en Málaga.
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DE AYER A HOY

Los relatos sobre las condiciones 
atmosféricas abundan en numerosos escritos 
y hasta en el folclore de las civilizaciones 
antiguas. Un relato épico babilonio, que 
precedió al Antiguo Testamento en cien años, 
describe una desastrosa inundación seguida de 
la caída prolongada de una lluvia torrencial.

En el libro segundo de Moisés, el Éxodo, 
se puede leer:

Mañana, a esta hora,
haré caer una granizada
tan fuerte como no la ha
habido en Egipto desde
su fundación hasta hoy.

(7ª plaga-18)

Homero (900 a. C) atribuye a los dioses 
los cambios de tiempo. Los cuatro textos más 
antiguos de la literatura india, los “Veda”, que 
se remontan al siglo VI a. C., dan una explicación 
sagrada al fenómeno de los monzones en la 
zona del Indostán (lo que hoy se conoce como 
India, Pakistán, Bangladés, Sri Lanka, Las 
Maldivas, Bután y Nepal).

Teofrasto (380 a 285 a. C.) nos habla 
de los signos meteorológicos utilizados por 
los antiguos griegos. Algunos historiadores 

consideran a Aristóteles (384 a. C - 322 a. C) el 
primer meteorólogo por afirmar que la lluvia 
procedía de las nubes y no de Júpiter. Los 
dioses Zeus y Thor son solamente dos ejemplos 
de fenómenos atmosféricos, personificados tal 
como los conocen todavía algunos pueblos. Y 
hasta en Inglaterra existía una ley del siglo XVI 
según la cual se castigaba con la muerte a las 
“brujas y a los profetas del tiempo”.

Conviene recordar que las observaciones 
meteorológicas con instrumentos se inician de 
forma muy discreta, y aisladamente, a finales del 
siglo XVII y el siglo XVIII con las instalaciones 
de una red de observación que fomentaron la 
Academia del Cimento (Florencia, 1652) y la 
Royal Society de Londres (a partir de 1660). Las 
primeras series completas de observaciones 
estrictamente comparables no fueron 
obtenidas ni se publicaron hasta que la Societas 
Meteorologica Palatina de Manheim (Alemania) 
tomara la iniciativa en 1781. Es en el siglo XIX 
cuando aparecen las redes de estaciones de 
observaciones simultáneas y homogéneas. 

Es decir, el estudio de la atmósfera, 
como parte de la Física encargada de analizar 
e interpretar el misterioso mundo de esa 
parte del Cosmos, es pues una ciencia que 
era esencialmente empírica y fortuita, basada 
principalmente en la experiencia. Con los 

Figura 2. Satélite SMAP (Soil Moisture Active Passive) lanzado el 31 de enero de 2015 para medir la humedad 
del suelo de la tierra.
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avances científicos y técnicos en estaciones 
automáticas, modelos matemáticos, radares, y 
satélites artificiales, (en el año 2015 cerca de 160 
satélites meteorológicos en órbita procesaron 
unos 80 millones de observaciones satelitales 
por día), la Meteorología se ha convertido en 
una de las ciencias más avanzadas (Fig. 2). 

QUID EST CLIMA?

Hay tres factores que influyen 
prácticamente sobre todas las esferas de la 
actividad humana: el tiempo, el clima y el agua. 
Y aunque la palabra “clima” se usa para muchas 
cosas, (con expresiones no siempre acertadas), 
fijémonos en su sentido más propio.

Etimológicamente, la palabra klima en 
griego significa inclinación, y se refiere a la 
oblicuidad de los rayos solares que llegan al 
suelo, la cual varía como bien es sabido según 
las horas del día, la época del año y la latitud 
del lugar. Sin embargo, según el vocabulario 
meteorológico internacional, el clima es 
“el conjunto fluctuante de las condiciones 
atmosféricas caracterizado por los estados 
y las evoluciones del tiempo en una porción 
determinada del espacio”. Pues bien, en esta 
concepción existen tres ideas principales:

1. El clima es una expresión del 
comportamiento de la atmósfera.

2. El clima está compuesto de 
fluctuaciones.

3. El clima hace referencia a una zona o 
porción determinada del espacio.

Hay otro concepto de la climatología 
que sugiere una razón por la que interesa 
su conocimiento: climatología es el estudio 
de las generalizaciones que se obtienen de 
la comparación entre ejemplos pasados del 
comportamiento atmosférico.

El climatólogo portugués Peixoto, 
parafraseando a San Agustín, cuando trata de 
definir el clima, dice:

Quid est clima? Si nemo a me quaerat, scio.
Si quarenti explicare velim, necio.

¿Qué es el clima? Si nadie me 
lo pregunta, lo sé.

Si me lo preguntan y trato de 
explicarlo, no lo sé.

Por otra parte, prestigiosos autores 
parecen orillar la palabra clima, pero emplean 

sin reserva el término climatología. Lo cual no 
es un contrasentido pues sabemos lo que es la 
Biología, pero no podemos definir lo que es 
vida.

Por eso, generalmente, se hace 
climatología para obtener una idea de lo que 
se puede esperar de la atmósfera en el futuro, 
basándose en ejemplos de lo que ésta ha hecho 
en el pasado. Si se quiere saber lo que ocurrirá 
en la atmósfera en las próximas horas, o en los 
días siguientes, es que interesa la situación 
meteorológica y en ese caso se debe acudir al 
predictor meteorológico. Si basta con conocer 
las características generales del tiempo que 
se espera, por ejemplo, en el próximo mes, o 
meses venideros, entonces se debe recurrir 
a la ayuda del climatólogo, que manejando 
valores medios semanales de temperatura y 
precipitación, por ejemplo, de al menos 20 ó 30 
años, utiliza técnicas estadísticas mediante las 
cuales puede “blanquear” aquellas áreas donde 
la serie de valores previstos por un modelo de 
predicción, no es significativamente diferente 
de la serie elegida. Conviene aclarar que a pesar 
de todo, en estos casos, se trata de “tendencias” 
mensuales sujetas a incertidumbres que se 
incrementan, por un lado, al aumentar el plazo 
de predicción y, por otro, al reducir el área 
geográfica del pronóstico.

Es decir, en el análisis y predicción del 
tiempo atmosférico se estudian las variables 
meteorológicas en función del tiempo-
cronos. Esta variable del tiempo cronológico 
que es fundamental para la predicción, (una 
vez parametrizado el estado atmosférico en 
la aplicación de los modelos matemáticos 
empleados), se incrementa en un número 
de horas o días y se obtiene el pronóstico. El 
tiempo-cronos, es pues esencial, incluso en las 
predicciones puramente empíricas; en cambio, 
en la climatología se hace lo posible para 
“prescindir” de esta variable. Es importante 
resaltar que en el discurso de lo climatológico, 
como los estados atmosféricos son infinitos, 
se recurre a planteamientos estadísticos, 
no siempre sencillos, como en el caso de la 
circulación general de la atmósfera, piedra 
angular de la climatología dinámica.

Por tanto, en la medida en que hablemos de 
lo “cuasi-permanente”, estamos refiriéndonos 
al clima, mientras que si lo esencial es la 
dependencia del tiempo cronológico, la 
referencia es la meteorología predictiva.
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UN SÍMIL DEL SISTEMA CLIMÁTICO 

Modernamente, el actual concepto de 
clima está más bien orientado a un concepto 
global, como interacción de los componentes 
de lo que se conoce como “sistema climático”. 
El sistema climático (S), en su acepción más 
general, es un sistema dinámico en equilibrio 
transitorio, que se puede considerar como la 
unión de los subsistemas que lo conforman. Se 
puede representar entonces por:

S = A U H U L U B U C

Siendo A: Atmósfera. H: Hidrosfera. L: 
Litosfera. B: Biosfera. C: Criosfera. U: Símbolo 
de unión o acoplamiento entre subsistemas.

Este concepto, de primordial importancia 
en la modelización del clima, es fácil de 
imaginar comparándolo con el movimiento de 
vehículos.

El corazón de la ciudad de Nueva York, 
la isla de Manhattan, sufre (o disfruta) cada 
mañana de una gran entrada de vehículos, y por 
la noche de una salida de importancia similar. 
Durante períodos de tiempo superiores a unos 
cuantos días, Manhattan tiene un equilibrio 
aproximado de vehículos, mientras que durante 
algunos períodos de unas cuantas horas existen 
grandes flujos de vehículos de entrada y salida. 
Si las autoridades cerraran todos los puentes y 
túneles solamente en parte de la isla, o cerraran 
los aparcamientos y no dejaran aparcar en 
las calles, los flujos de vehículos se alterarían 
considerablemente y cambiaría el balance neto 
del flujo de esta parte del subsistema de Nueva 
York.

De esta forma, los flujos considerados 
como vectores (son el movimiento de un lugar 
a otro de cierta cantidad, siendo importante la 
dirección y el sentido del flujo) y los flujos netos, 
difieren considerablemente en función del 
período de tiempo examinado. Cuando varía 
la alteración impuesta, también se establecen 
diferentes balances, resultado de los flujos 
netos. Los flujos más importantes en el sistema 
climático son los flujos de la energía radiante 
(solar y calorífica), aunque los flujos de agua y 
masa también afectan a la dinámica del clima.

EL CUBO CLIMÁTICO

El clima también es percibido en términos 
de los rasgos distintivos de todo el sistema 
climático que más fácilmente o más útilmente 

caracterizan los fenómenos de interés. Estas 
características del clima se pueden reflejar 
mediante un hexaedro llamado cubo climático 
(Fig. 3). Las tres aristas indicadas por sí 
mismas son fundamentales, pero los intervalos 
señalados en ellas son arbitrarios, y se podrían 
incluir muchos más.

Se puede considerar pues que el clima está 
compuesto de tres dominios, al menos: tiempo 
(cronológico), espacio y percepción humana; y 
como ya se ha expresado antes, recientemente se 
ha reconocido el alcance del sistema climático, 
y además la importancia de las interacciones 
entre estos tres dominios.

Las distribuciones, o los intervalos, del 
tiempo y del espacio que se muestran en la 
figura 3 parecen suficientemente claros; aunque 
el prestigioso meteorólogo español Inocencio 
Font Tullot, en su libro “Historia del clima de 
España”, puntualiza:

...cualquiera que sea la magnitud del área 
de referencia, desde una localidad determinada a 
la totalidad del planeta, quedan supeditadas a la 
amplitud del lapso elegido. Cuanto mayor sea, más 
amplios serán los cambios y fluctuaciones climáticos 
comprendidos y, por consiguiente, mayores 
serán también las diferencias entre condiciones 
extremas. Si, por ejemplo, eligiésemos como período 
el último millón de años, los repetidos bandazos 
desde las edades glaciales a las cálidas condiciones 
interglaciales y vuelta de nuevo a las glaciales, 
tendrían que ser considerados como parte del clima 
normal, que así definido podríamos considerar como 
constante. Pero, a efectos prácticos, de climatología 

Figura 3. El cubo climático.
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aplicada, ello nos serviría de bien poco, ya que lo 
que nos interesa es conocer el clima actual; es decir, 
referido a un período de tiempo comparable con la 
duración de la vida humana. Es por ello que se ha 
convenido en elegir el período de 30 años para definir 
lo que, desafortunadamente, se ha venido en llamar 
clima normal.

En el caso de la percepción, solamente 
una breve reflexión sobre las tres divisiones 
expuestas.

a) Observación personal:

Cada persona tiene unas impresiones 
sobre el clima, más o menos desordenadas, que 
luego ordena desde conocimientos previos de 
la memoria histórica y/o desde conocimientos 
previos de la realidad observada en su entorno 
medioambiental. (Conviene llamar la atención 
sobre la ambigüedad que supone utilizar en 
este contexto la palabra realidad, puesto que 
hay una “realidad inmediata” fruto de nuestras 
percepciones, y una “realidad psíquica”, 
distinta de la realidad física, previa o posterior 
una de la otra según la perspectiva que 
adoptemos).

b) Síntesis de observaciones:

Desde un punto de vista social el concepto 
de clima y su variabilidad toma dimensiones y 
niveles diferentes según sean las condiciones 
particulares de cada sector o comunidad social, 
y también de la capacidad de síntesis de las 
observaciones realizadas (independientemente 

de la fiabilidad o bondad de los datos escogidos 
en las series cronológicas).

c) Modelos de percepción:

Y en cuanto a los modelos de percepción, 
la mayoría de las veces se considera como 
elemento referencial preferente, la temperatura; 
a veces las precipitaciones (la lluvia más que 
la nieve) y el viento, y también la nubosidad 
(por citar los meteoros más conocidos por la 
sociedad). 

Sirvan pues estas consideraciones para 
poner de manifiesto que de acuerdo con la 
visión newtoniana del mundo, en este caso del 
mundo atmosférico, la percepción del clima 
que realmente experimenta el ser humano, no 
puede, por construcción, ser objetiva del todo, 
pues cada observación es una acción recíproca 
entre el observador y lo observado, de modo que 
la interacción mutua de estos dos componentes 
proporciona la sensación de “realidad”. Lo 
cual viene a corroborar, por otra parte, lo que 
ha sido el objetivo de la Física a lo largo de la 
historia, cual es, el desprendimiento de toda 
visión personalizada y semisubjetiva del 
mundo; de ahí la medida de las magnitudes, el 
desarrollo de teorías matemáticas, los modelos 
de predicción, etc.

En todo caso, y a pesar de las 
incertidumbres inherentes a las predicciones 
a largo plazo, el vaticinio científico del futuro 
clima en la tierra es una historia que no deja de 
ser apasionante. 
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RESUMEN

En este artículo se presenta una 
síntesis de los resultados obtenidos 
de la evaluación de la recarga en 

51 acuíferos carbonáticos de la Cordillera 
Bética. Las tasas anuales de recarga están 
comprendidas entre 7 y 720 mm/año, con 
un valor medio y una desviación estándar 
asociada de 262 ± 146 mm/año. Destaca la alta 
correlación existente entre la lluvia y la tasa 
de recarga anuales (R2 = 0,83). Además, se ha 
podido comprobar que los acuíferos que reciben 
precipitaciones medias anuales inferiores 
a 300 mm/año presentan tasas de recarga 
prácticamente despreciables. El coeficiente de 
recarga medio del agua de lluvia es del 38%, 
con una desviación estándar de ± 12%. Los 
mayores valores del coeficiente de recarga no 
suelen superar el 60%. En lo que se refiere a 
los métodos aplicados para la evaluación de la 
recarga, el más utilizado es, con diferencia, el 
del balance de agua en el suelo. Otros métodos 
utilizados ampliamente han sido el balance 
de agua en el acuífero, el balance de masas de 
cloruros y métodos empíricos como APLIS. Con 
todo, en la zona oriental de la Cordillera, donde 
se dan condiciones climáticas semiáridas, se 
han usado modelos distribuidos para evaluar 
la recarga y calibrarla con series temporales 
de datos piezométricos. Se considera que los 
datos presentados en este trabajo pueden 
contribuir a una correcta evaluación de los 
recursos renovables asociados a los acuíferos 
carbonáticos de la región. La alta capacidad de 
recarga y buena calidad del agua para diferentes 
usos, especialmente para el abastecimiento a 
la población, hace estos acuíferos esenciales 
de cara a cubrir la demanda actual y la futura. 
Por otra parte, los datos presentados tienen 

especial interés para futuras comparaciones 
que implican evaluaciones de recarga ante 
diferentes escenarios de cambio climático y/o 
cambios en el uso del suelo.

INTRODUCCIÓN

El agua subterránea en el sur de España, 
donde prevalecen las condiciones climáticas 
semiáridas, es esencial para el abastecimiento 
a la población, para mantener los ecosistemas 
asociados y para abastecer sectores estratégicos 
como la agricultura y el turismo. 

El área investigada en este trabajo –que 
coincide con los afloramientos carbonáticos 
de la Cordillera Bética, desde la provincia de 
Alicante, en el SE de España, hasta la provincia 
de Cádiz, en el SO– tiene una longitud de 600 
km y una anchura media de 130 km. Aunque 
la superficie total de afloramientos de este tipo 
de rocas no es muy importante, los acuíferos 
constituidos por calizas, dolomías y mármoles 
tienen tasas de recarga significativamente 
más altas que las de los acuíferos detríticos y 
las de las rocas duras, poco permeables, de la 
Cordillera Bética. Este hecho, unido a la buena 
calidad del agua y a la gran capacidad de 
almacenamiento de los acuíferos carbonáticos, 
ha generado una mayor conciencia respecto a 
la importancia de su protección. Los recursos 
de agua asociados a los acuíferos carbonáticos 
de la Cordillera Bética, además de satisfacer la 
demanda actual, resultan esenciales para cubrir 
las puntas de demanda que son recurrentes 
en los largos y frecuentes periodos de sequía, 
inherentes a la región mediterránea. En este 
sentido, la correcta evaluación de la recarga 
de estos sistemas es clave para determinar el 
caudal sostenible y, así, lograr una adecuada 
gestión del agua subterránea.
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La recarga de los acuíferos carbonáticos 
es más difícil de evaluar que la de los acuíferos 
detríticos. La alta variabilidad de la porosidad 
y de la permeabilidad de las rocas carbonáticas 
tiene influencia en la infiltración (difusa y/o 
concentrada), en cómo se produce el flujo a lo 
largo de la zona no saturada (matriz, fracturas 
y redes de conductos kársticos), y en la descarga 
difusa y/o concentrada (BakaLowiCz 2005). 
Por esas razones, la literatura científica sobre 
la evaluación de la recarga en materiales 
carbonáticos es escasa. En la Cordillera Bética, 
la mayoría de los estudios sobre recarga de 
acuíferos carbonáticos se han llevado a cabo 
en las dos últimas décadas y el primer estudio 
regional se hizo en 2003 (IGME-GHUMA 
2003). Sin embargo, diferentes organismos 
relacionados con la gestión y con la investigación 
del agua subterránea han realizado un número 
importante de informes y de artículos, la 
mayoría de ellos publicados en congresos 
hidrogeológicos celebrados en España. En 
este artículo, se presentan los resultados de 
la revisión de los trabajos más rigurosos, 
en los que se han realizado evaluaciones 
de recarga, y se comparan los resultados 
conseguidos por diversos métodos, a ser 
posible independientes. Al final del documento 
(Apéndice I) se adjuntan algunas características 
de los acuíferos considerados: tasas de recarga 

anual, precipitación media anual, coeficiente 
de infiltración, método aplicado para evaluar 
la recarga y las correspondientes referencias 
bibliográficas.

El principal objetivo de este trabajo ha 
consistido en realizar una síntesis de las tasas 
de recarga que se producen en los acuíferos 
carbonáticos del sur de España y de los métodos 
aplicados para su evaluación. Se considera que 
esta recopilación es de particular interés porque 
la evaluación de la recarga del agua subterránea 
es esencial para llevar a cabo la explotación 
sostenible de los acuíferos. Además, los datos 
recopilados deben servir para futuros trabajos 
comparativos sobre el impacto del cambio 
climático o del cambio del uso del suelo en los 
recursos hídricos subterráneos.

ZONA DE ESTUDIO

La Cordillera Bética es una extensa cadena 
montañosa alpina (Fig. 1) que se subdivide 
en Zonas Externa e Interna. La primera 
está integrada por materiales mesozoicos y 
terciarios, que se depositaron en el margen 
continental de la Microplaca Ibérica; esos 
materiales fueron plegados y despegados de 
su basamento durante el Mioceno inferior y 
medio. La Zona Interna es un fragmento de 
una subplaca que originalmente ocupaba una 

Figura 1. Mapa de acuíferos de la Cordillera Bética. La lista del número de acuíferos se presenta en el apéndice 
I.  (A) precipitación media anual en el sur de la Península Ibérica.
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posición dentro del actual Mediterráneo, pero 
se disgregó durante el Mioceno inferior y 
expulsó parte de sus materiales hacia el oeste, 
que colisionaron con la Microplaca Ibérica. 

Los materiales más antiguos se 
encuentran en la Zona Interna. La serie tipo, 
en las zonas donde se localizan los acuíferos 
más importantes, consiste en esquistos en la 
base, filitas, cuarcitas y potentes tramos de 
dolomías, calizas y/o mármoles dolomíticos, 
a veces con intercalaciones metapelíticas. Los 
esquistos podrían ser sedimentos paleozoicos 
metamorfizados, las filitas proceden de 
sedimentos del Trías inferior y las rocas 
carbonáticas han sido datadas como Trías 
medio-superior (sanz de gaLdeano 1997). Estos 
acuíferos suelen tener gran extensión y muchos 
de ellos están próximos al litoral mediterráneo, 
por lo que suelen estar explotados.

La Zona Externa de la Cordillera Bética se 
subdivide, a su vez, en los dominios Prebético y 
Subbético. El substrato en ambos dominios está 
formado por sedimentos lutíticos y evaporíticos 
de origen triásico. El Jurásico está formado 
mayoritariamente por materiales carbonáticos 
y el Cretácico es de carácter margoso en el 
Subbético y carbonatico en el Prebético.

Los acuíferos carbonáticos son, por 
tanto, mayoritarios en ambos dominios. En 
el Prebético presentan gran importancia los 
acuíferos cretácicos, pues ocupan grandes 
extensiones en la parte nororiental de la 
Cordillera. Los acuíferos subbéticos, en 
cambio, suelen presentar gran fragmentación 
y una amplia distribución espacial, por lo que 
son ideales para su utilización en pequeños 
abastecimientos urbanos.

En la Cordillera Bética existe una 
disminución de la pluviometría de oeste a este, 
con excepciones como la Sierras de Cazorla 
y Segura (Fig. 1A). A lo largo del Valle del 
Guadalquivir, la evapotranspiración aumenta 
en el mismo sentido, de la misma forma que 
lo hacen las temperaturas medias anuales. Por 
otro lado, en la parte oriental de la Cordillera, 
la temperatura y la evapotranspiración 
también son elevadas. Las tasas de recarga de 
los acuíferos están, por tanto, condicionadas 
por su situación geográfica. Otros factores que 
condicionan la recarga son la altitud media de 
las superficies permeables que afloran, el tipo 
y densidad de la cobertera vegetal y el grado 
de karstificación superficial, que disminuye de 
oeste a este (Fig. 2).

Figura 2. El grado de karstificación superficial, la pendiente y la cobertura vegetal son factores que influyen 
notablemente en la recarga de los acuíferos carbonáticos. (A) Lapiaz de Cagasebo-Sierra de Cazorla. (B) 
Cerro del Fraile-Campos de dolinas de Sierra Gorda. (C) Conductos kársticos en el Calar del Río Mundo-
Cueva de los Chorros. (D) Ladera norte del Maimón-Sierra de María. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN DE RECARGA

En la Cordillera Bética, la recarga en 
los acuíferos carbonáticos ha sido estimada 
mediante diferentes aproximaciones. El 
método de balance de agua en el suelo (BAS) 
es uno de los más aplicados. En la mayoría de 
los acuíferos carbonáticos la gestión del agua 
subterránea está basada en la estimación de la 
recarga mediante el BAS, a menudo contrastada 
con el balance de agua en el acuífero (BAA) tras 
diversos años control de las entradas, de las 
salidas y de la variación de recursos hídricos 
almacenados en el sistema. Aunque algunos 
métodos empíricos, tales como el de Kessler, 
se han aplicado en diferentes acuíferos (ver 
Apéndice I), en la mayoría se ha aplicado el 
método APLIS (andreo et al. 2008).

El balance de masas de cloruros (BMC) 
(eriksson & khunakaseM 1969) también ha sido 
muy aplicado en España (aLCaLá & Custodio 
2014) y en especial en la Cordillera Bética 

(andreu et al. 2011; aLCaLá et al. 2011; Mudarra 
2012; Martos-rosiLLo et al. 2013; BarBerá 2014; 
guardioLa et al. 2012). Por otra parte, Contreras 
et al. (2008) utilizaron un modelo basado en 
imágenes satélite de la cobertera para estimar 
la recarga potencial en la Sierra de Gádor. Las 
técnicas de modelización también han sido 
aplicadas para estimar la recarga en acuíferos 
carbonáticos. Los modelos de tipo agregados 
están más extendidos que los distribuidos y 
que los modelos de flujo tridimensionales. 
En consecuencia, cada vez es más habitual 
encontrar trabajos en los que se aplican modelos 
agregados, como el código ERAS (MuriLLo & 
de La orden 1996), que permiten calibrar la 
recarga con series de datos temporales de la 
explotación del acuífero y de la evolución de 
la piezometría en acuíferos sobreexplotados 
(aguiLera & MuriLLo 2009; Martos-rosiLLo et 
al. 2009; andreu et al. 2001; Martínez-santos & 
andreu 2010; Martos-rosiLLo et al. 2013). Otros 
modelos agregados que han sido utilizados 
en la Cordillera Bética son VISUAL BALAN 

S (km2) P (mm/año) R (mm/año) R/P (%)

Media 83 648 262 38,1

D.S. 156 216 146 11,8

Mediana 26 586 237 38,3

Percentil 10 4 414 115 25,6

Percentil 90 196 964 469 54

Máximo 823 1233 720 67,2

Mínimo 1 242 7 2,9

Figura 3. A. Precipitación anual versus recarga anual. B. Coeficiente de infiltración (R/P) versus precipitación 
anual. C. Coeficiente de infiltración (R/P) versus recarga anual. 

Tabla I. Valores estadísticos de la superficie de afloramientos (S), precipitación anual (P), recarga anual (R) y 
coeficiente de infiltración (R/P) de los 51 acuíferos considerados. Leyenda: D.S. (desviación estándar).
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(guardioLa et al. 2012), VENTOS (BeLLot et 
al. (2001) y TRIDEP (PadiLLa & PuLido-BosCh 
2008). Recientemente, Pardo-igúzquiza et al. 
(2012) han desarrollado un modelo distribuido 
de evaluación de la recarga en acuíferos 
carbonáticos, que ha sido aplicado en la Sierra 
de las Nieves. En ocasiones se ha utilizado 
MODFLOW para evaluar la recarga. Así, 
Martínez-santos & andreu (2010) compararon 
los resultados de la recarga calculada mediante 
los códigos ERAS y MODFLOW en diferentes 
acuíferos del sector oriental de la Cordillera 
Bética. Por otra parte, PuLido-VeLázquez et al. 
(2014) han modelizado el flujo y la recarga en 
el acuífero de Serral-Salinas (SE de España) 
combinando los códigos VISUAL BALAN y 
MODFLOW para simular la respuesta de los 
acuíferos ante diferentes escenarios de cambio 
climático.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS

Los datos bibliográficos considerados en 
este trabajo reflejan el pequeño tamaño de los 
acuíferos carbonáticos de la Cordillera Bética 
con un valor medio de 83 km2 y una mediana 
de 26 km2 (Tabla I). Los percentiles 10 y 90 son, 
respectivamente, de 4 y 196 km2. 

La media anual de la precipitación que 
alcanza a los acuíferos carbonáticos y su 
desviación estándar asociada es de 648 ± 216 
mm/año. Por su parte, la media anual de la 
recarga es de 262 mm/año, con una desviación 
estándar de 146 mm/año (D.S. en Tabla I). El 
valor mediano de la recarga y los percentiles 10 
y 90, son respectivamente 237, 115 y 469 mm/
año. En lo que se refiere al coeficiente de recarga 
medio, el valor es del 38%, con una desviación 
estándar cercana al 12%.

El análisis de correlación entre la 
precipitación, las tasas de recarga y el coeficiente 
de infiltración se presenta en la Figura 3. La 
Figura 3A representa la precipitación media 
anual frente a la recarga deducida a partir de los 
diferentes métodos utilizados. Este diagrama 
muestra un elevado coeficiente de correlación 
(R2 = 0,83) entre la precipitación anual y la 
recarga en los acuíferos carbonáticos, aspecto 
que evidencia que el principal proceso de 
recarga está claramente asociado a la infiltración 
directa del agua de lluvia. Por otro lado, se 
comprueba que la recarga es prácticamente 
nula cuando la precipitación media anual es 
inferior a 300 mm/año. Independientemente 

del método utilizado, la Figura 3B revela 
importantes diferencias en el coeficiente de 
infiltración (R/P) con la misma precipitación 
anual. Estas diferencias pueden superar el 40%. 

La Figura 3C permite comprobar que en la 
mayoría de los acuíferos de la Cordillera Bética, 
el coeficiente de infiltración está comprendido 
entre el 30% y el 60% de la precipitación anual. 
Por otra parte, se observa que la relación entre 
el coeficiente de infiltración y la tasa de recarga 
anual no es lineal, de forma que, cuando la 
recarga anual aumenta por encima de 200 mm 
aproximadamente, el coeficiente de infiltración 
tiende a estabilizarse, hacia un coeficiente 
máximo del 60%.

CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado los 
resultados y los métodos utilizados para 
la evaluación de la recarga en 51 acuíferos 
carbonáticos de la Cordillera Bética. Los 
acuíferos seleccionados son representativos de 
un extenso rango de condiciones meteorológicas 
y geológicas de esta región. Estos resultados 
indican una tasa media anual de recarga y un 
coeficiente medio de infiltración de 262 mm/
año y 38%, respectivamente.

Se ha obtenido una alta correlación entre la 
precipitación anual y la recarga anual en todos 
los acuíferos, lo que pone de manifiesto que la 
principal fuente de recarga es la infiltración del 
agua de lluvia. Por su parte, se puede comprobar 
que, incluso con una misma precipitación anual, 
el coeficiente de infiltración puede ser muy 
diferente. Esto refleja diferencias significativas 
en el grado de karstificación superficial y en el 
grado de desarrollo de la cobertura vegetal-
suelo-epikarst en la Cordillera Bética.

Se ha comprobado que los acuíferos que 
reciben precipitaciones anuales inferiores a 300 
mm/año tienen tasas de recarga insignificantes. 
En otras regiones semiáridas del planeta 
este tipo de observaciones han generado una 
intensa preocupación, ante el actual escenario 
de cambio climático. Un mínimo descenso en la 
precipitación media anual en el sur de España, 
especialmente en la mitad este de la Cordillera 
Bética, provocará una notable disminución de 
la tasa de recarga actual. 

Aunque el esfuerzo realizado hasta 
la fecha ha sido importante, es necesario 
seguir avanzando en mejorar el conocimiento 
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respecto a la variabilidad espacial y temporal 
de la recarga. En este sentido, las futuras 
investigaciones requerirán de equipos de 
trabajo multidisciplinares que apoyen sus 
investigaciones en las necesarias series 
temporales de datos meteorológicos, 
piezométricos, foronómicos, así como un 
mejor conocimiento de la explotación de los 
acuíferos. Este tipo de información debería ser 
almacenada por las instituciones encargadas de 
la gestión del agua, en bases de datos accesibles. 
Por otro lado, se debe hacer un mayor esfuerzo 
en aplicar modelos matemáticos que permitan 
simular diferentes escenarios de cambio 
climático y/o cambios en el uso del suelo, para 
poder hacer políticas de adaptación ante esta 
nueva situación. 
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APÉNDICE I 

 
 

R/P
(%)

ERAS 242 7 3,0 ANDREU ET AL. (2001) 
ERAS 272 13 5,0 MARTÍNEZ-SANTOS & ANDREU (2010)
ERAS 372 114 31,0 MURILLO & RONCERO (2005) 
ERAS 446 163 37,0 AGUILERA & MURILLO (2009) 
ERAS 372 49 13,0 CORRAL ET AL. (2004)
ERAS 446 18 4,0 AGUILERA & MURILLO (2009) 

4 Cabeçó d'Or 15 ERAS 400 68 17,0 MURILLO & DE LA ORDEN (1996) 
ERAS 333 76 23,0 MURILLO ET AL. (2004) 
ERAS 446 208 47,0 AGUILERA & MURILLO (2009) 

6 Jumilla-Villena 320 ERAS 446 56 13,0 AGUILERA & MURILLO (2009) 
BAA 740 297 40,0 MORAL (2005) 
BMC 740 190 26,0 BENAVENTE ET AL. (2004)

APLIS 740 244 33,0 ANDREO ET AL. (2008) 
BMC 740 274 37,0 ALCALÁ & CUSTODIO (2014)
BAS 550 150 27,0 PULIDO-BOSCH ET AL. (2000) 
BMC 550 120 22,0 ALCALÁ ET AL. (2011) 
BAS 550 164 30,0 CONTRERAS ET AL. (2008) 

BAS, BMC 550 105 19,0 ALCALÁ ET AL. (2011) 
BMC 550 142 26,0 ALCALÁ & CUSTODIO (2014)
BAA 964 318 33,0 IGME-GHUMA (2003) 

APLIS 964 347 36,0 ANDREO ET AL. (2008) 
BAA 1299 714 55,0 IGME-GHUMA (2003) 

APLIS 1299 652 50,2  MARÍN (2009) 
BAA 1004 552 55,0 IGME-GHUMA (2003) 

APLIS 1004 564 56,2  MARÍN (2009) 
BAA 712 320 45,0 IGME-GHUMA (2003) 

APLIS 712 309 43,4 MARÍN (2009)
BAA 800 360 45,0 IGME-GHUMA (2003) 

APLIS 800 310 38,7 ANDREO ET AL. (2008) 
BAS, Kessler 861 474 50,0 IGME-GHUMA (2003) 

APLIS 861 510 59,2  MARÍN (2009) 
Sector Sierra de María Sector 33 BAA 450 144 32,0 GONZÁLEZ-RAMÓN (2013); IGME-IARA (1990)

Sierra de María 70 APLIS 484 185 38,2 ANDREO ET AL. (2008) 
BAA 586 185 31,6

APLIS 586 246 42,0
BMC 586 208 35,5
BAS 534 240 44,9

APLIS 534 283 53,0
ERAS 534 252 47,2
BAS 543 183 33,7

APLIS 543 239 44,0
ERAS 543 188 34,6
BAS 564 240 42,6

APLIS 564 237 42,0
BMC 564 217 38,5
BAS 571 183 32,0

APLIS 571 183 32,0
BMC 995 386 38,8
BAS 995 418 42,0

APLIS 995 398 40,0
BAS 443 192 43,2

APLIS 443 199 44,9
BAS 443 192 43,2

APLIS 443 199 44,9
24 Ahíllo 8,1 ERAS 544 178 32,7 DE MINGO (2013) 

Método P 
(mm/año)

R 
(mm/año)

REFERENCIA 

1 Ventós-Castellar 7 

2 Peñarrubia 41,5 

N Acuífero
S 

(km 2 ) 

3 Serral-Salinas 198 

5 Solana 118 

7 Sierra de Cazorla 823 

8 Sierra de Gadór 670 

9 Sierra de las Cabras 34 

10 Sierra de Líbar 89 

11  Sierra de las Nieves 129 

12 Sierras Blanca y
 Sierra de Mijas 173 

13 Sierra de Cabra y 
 Rute-Horconera 196 

14 Sierra Gorda 
de Loja 334 

17 Mingo 0,6 

MARTOS-ROSILLO ET AL. (2013) 

15 

16 Becerrero 26,2 

18 Hacho 1,6 

19 Águilas 4,4 

20 Pleites 2,9 

21 Sierra de la Silla 10 

22 Sierra de Mollina-La Camorra 11,8 

23 Sierra de Humilladero 4,9 
RUIZ-GONZÁLEZ (2012) 
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APÉNDICE I (cont.)

N: número de acuífero (ver Fig.1); S: superficie de afloramiento; P: Precipitación media anual; R: recarga anual; 
R/P: coeficiente de infiltración calculado. Métodos: BMC, Balance de Masas de Cloruros; BAS, Balance de Agua 
en el Suelo; BAA, Balance de Agua en el Acuífero.

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

APÉNDICE I (cont.) 

 
N: número de acuífero (ver Fig.1); S: superficie de afloramiento; P: Precipitación media anual; R: recarga 
anual; R/P: coeficiente de infiltración calculado. Métodos: BMC, Balance de Masas de Cloruros; BAS, Balance 
de Agua en el Suelo; BAA, Balance de Agua en el Acuífero. 
 

R/P

(%)
BAS 413 161 39,0

APLIS 413 149 36,0
17 BAS 415 156 37,6

APLIS 415 150 36,0
BMC 795 294 37,0

BAS 795 318 40,0

APLIS 665 303 45,5
BAS 665 339 51,0

BMC 665 390 58,7
APLIS 908 497 54,7

BAS 908 463 51,0
BMC 908 498 54,8

30 Torcal de Antequera 28,7 APLIS 641 357 55,7

31 Sierra de Archidona 7,6 APLIS 590 199 33,8
32 Sierra del valle de Abdalajís 40,5 APLIS 591 203 34,3

33 Sierra de Jarastepar 45,2 APLIS 960 425 44,3
34 Dolomías de Ronda 18,2 APLIS 810 355 43,8

35 Sierra de los Filabres 130,4 APLIS 362 100 27,6
36 Sierra de las Alberquillas 117,1 APLIS 750 242 32,2

37 Sierra de Gibalto-Arroyo Marín 7,7 APLIS 787 268 34,0

38 Sierra de Escalate 20,7 APLIS 442 150 33,9
39 Bédar-Alcornia 20,1 APLIS 354 117 33,1

40 Sierra Valleja 5,9 APLIS 780 257 32,9
41 Sierra de Líjar 24,2 APLIS 670 293 43,7

42 Sierra de En medio-Los Tajos 27,8 APLIS 752 286 38,0
43 Albuñol 26,1 APLIS 482 123 25,5

44 Sierra Almijara 70,6 APLIS 750 322 42,9

45 Sierra de Cañete Sur 40,7 APLIS 588 201 34,1
BMC 530 207 39,1 GONZÁLEZ-RAMÓN (2011)

BAS 751 346 46,1 ITGE-COPTJA (1998) 
BAA 548 210 38,3

BAS 548 181 33,0
BAA 717 310 43,2

BAS 717 344 48,0

BAA 548 193 35,3
BAS 548 210 38,3

BAA 1071 600 56,0
BAS 1071 720 67,2

BAA 702 233 33,2

BAS 702 274 39,0

MORAL (2005)

51 Montesinos 7,3 ITGE-COPTJA (1996) 

17 

49 Mágina SW-2 13,4 

50 Sierra del Espino 2 

CEHIUMA (2010) 

46 Carcabal 1,9 

47 Mágina NE-1 6,5 

GOLLONET ET AL. (2002)48 Mágina SW-1

28 La Alta Cadena 76 MUDARRA (2012)

29 Serranía de Ronda Oriental 104 BARBERÁ (2014) 

26 Bedmar-Jódar MANCERA (2013) 

27 Mancha Real-Pegalajar 22,9 GONZÁLEZ-RAMÓN (2007)

25 Torres-Jimena (Jimena) 
 

EN ELABORACIÓN (IGME-DPJ)

REFERENCIA N Acuífero
S 

(km 2 ) Método P 
(mm/año)

R 
(mm/año)
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EL PATRIMONIO SUBTERRÁNEO DEL PARQUE 
NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA (NORTE DE 

ESPAÑA)
Daniel Ballesteros1, Montserrat Jiménez-Sánchez1, María José Domínguez-
Cuesta1, Joaquín García-Sansegundo1 y Mónica Meléndez-Asensio2. 
1 Departamento de Geología, Universidad de Oviedo. 2 Instituto Geológico y Minero de 
España. Oviedo. Accésit premio V Simposio Internacional sobre el Karst 2014

INTRODUCCIÓN

Las cuevas kársticas se caracterizan 
por la presencia de un gran número 
de elementos singulares, frágiles 

y de gran belleza, entre los que destacan 
una amplia variedad de morfologías y 
colores de espeleotemas (durán et al. 2000, 
aLi et al. 2008, jiMénez-sánChez et al. 2011). 
Además, la historia humana ha estado 
estrechamente ligada a las cuevas por haber 
sido usadas desde la prehistoria como lugar 
de asentamiento, refugio y soporte del arte 
parietal, constituyendo las cuevas importantes 
yacimientos arqueológicos, algunos de los 
cuales han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad (wiLLiaMs 2008). Así, los 
elementos naturales y arqueológicos confieren 
a las cuevas un gran valor patrimonial (jiMénez-
sánChez et al. 2011) que, paradójicamente, se 
encuentra oculto en miles de kilómetros de 
conductos subterráneos. 

En España, las cuevas kársticas también 
constituyen un patrimonio geológico de especial 
interés ya que el “karst en rocas carbonatadas y 
evaporíticas de la Península Ibérica y Baleares” 
ha sido declarado “contexto geológico español 
de relevancia internacional” (Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad) (durán 
VaLsero & roBLedo ardiLa 2009). Además, las 
cuevas españolas constituyen cinco entornos 
declarados Global Geosites por el Instituto 
Geológico y Minero de España en 2007. Uno de 
estos Global Geosite se corresponde con el karst 
de los Picos de Europa, mundialmente conocido 
por la presencia de numerosas simas kársticas 
profundas. Este karst es una parte fundamental 
del agreste paisaje de estas montañas que, ligado 
a su valor histórico-religioso, constituyeron los 
principales argumentos para su declaración 
como Parque Nacional en 1918 (CarCaViLLa et al. 

2009). Por otro lado, el karst está estrechamente 
ligado a los ambientes de alto valor ecológico 
de los Picos de Europa, los cuales son objeto 
de reconocimiento y protección por las figuras 
de Parque Regional de los Picos de Europa 
(1995), Zona de Especial Protección para Aves 
(1999), Lugar de Interés Comunitario (2000) y 
Reserva de la Biosfera (2003). Además, cuatro 
de sus cavidades kársticas han sido declaradas 
Monumento Natural (2003) por su valor 
geomorfológico e hidrogeológico.

A pesar de la importancia del 
karst de los Picos de Europa, su valor 
patrimonial está pobremente documentado, 
centrándose fundamentalmente en aspectos 
geomorfológicos (góMez Lende & serrano 
Cañadas 2012, Fuertes-gutiérrez & Fernández-
Martínez 2012, BaLLesteros et al. 2013). En este 
sentido, el proyecto GEOCAVE, financiado por 
el Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
(MAGRAMA), persigue la caracterización del 
Patrimonio Geológico y la Geodiversidad de 
las cuevas del endokarst de los Picos de Europa. 
Para ello, se emplea una metodología de trabajo 
adaptada al trabajo en cuevas que permite 
evaluar el valor natural, científico, educativo/
didáctico y cultural de las mismas.

SITUACIÓN 

Los Picos de Europa se sitúan en la 
parte centro septentrional de la Cordillera 
Cantábrica, en el Norte de España (Figura 1). 
Están formados por un relieve agreste de media 
y alta montaña que incluye más de 30 cumbres 
que superan 2.500 m de altitud, llegando la más 
alta hasta 2.648 m en la Torre Cerréu. El relieve 
está dividido por la red fluvial en los macizos 
Occidental, Central y Oriental. Esta red está 
reducida a un pequeño número de ríos que se 
encuentran fuertemente encajados y que han 
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desarrollado cañones fluviales de más de 1 km 
de altura, caso del Desfiladero de Los Beyos, 
Garganta del Río Cares y Desfiladero de La 
Hermida.

El sustrato geológico de los Picos de 
Europa está formado principalmente por más 
de 1.500 m de calizas carboníferas afectadas 
por un gran número de cabalgamientos y otras 
fallas que producen el apilamiento de más de 
3 km de serie carbonatada (Merino-toMé et al. 
2009). Desde el punto de vista geomorfológico, 
estas montañas están dominadas por un karst 
alpino o de alta montaña modelado por la 
nieve y por glaciares pleistocenos y holocenos 
(Fernández-giBert et al. 2000, serrano et 
al. 2013). El endokarst incluye varios miles 
de cavidades con cientos de kilómetros de 

conductos documentados fundamentalmente 
por espeleólogos (PuCh 1998, León garCía 
2010), incluyendo simas de hasta 1.589 m de 
profundidad (MargaLiano et al. 1998).

METODOLOGÍA 

El estudio del patrimonio subterráneo 
combina técnicas propias de la espeleología 
y geomorfología kárstica cuyos resultados 
se recogen en un sistema de información 
geográfica. La metodología incluye: 1) 
inventario de cuevas y reconstrucción de la 
geometría 3D de los conductos con base en 257 
informes espeleológicos y otros datos originales 
facilitados por espeleólogos, 2) realización 
de un catálogo de elementos de las cuevas, 3) 

Figura 1. Situación del Parque Nacional de los Picos de Europa.
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reconocimiento de 152 cavidades mediante 
trabajo de campo, 4) cartografía geomorfológica 
de nueve cavidades seleccionadas con un 
desarrollo total de 15,1 km, 5) puesta en valor de 
los elementos de las cuevas desde el punto de 
vista del patrimonio geológico-geomorfológico.

RESULTADOS 

Los Picos de Europa incluyen 3.648 
cavidades y 405 km de conductos subterráneos 
cuya superficie y volumen total se estima en 
1.009 km2 y 0,02 km3 (Figura 2). No obstante, 
cada año se produce el descubrimiento entre 4 
y 12 km de nuevos conductos por parte de los 
espeleólogos. El 82% de las cuevas son pequeñas 
cavidades de menos de 50 m de desarrollo y 10 
m de desnivel e incluyen el 17% de los pasajes 

subterráneos. El 18% restante de las cavidades 
comprende el 83% de los conductos, incluyendo 
112 cavidades entre 1 y 5 km de desarrollo y 14 
simas con más de 5 km de longitud. Respecto 
a su dimensión vertical, se han descrito 235 
cavidades con 100 a 500 m de desnivel, 55 simas 
entre 500 y 1.000 m y 14 cuevas de entre 1 y 1,6 
km de profundidad.

El catálogo de elementos de las cuevas 
incluye 75 elementos, entre los que se 
encuentran 46 relativos a la geomorfología, 18 
geológicos, 10 culturales, 8 hidrogeológicos 
y 3 paleontológicos (Figura 3). Los elementos 
geomorfológicos incluyen las formas 
fluviokársticas (erosivas y depósitos fluviales), 
de precipitación química (espeleotemas), y de 
gravedad (derrubios y desprendimientos); los 
elementos geológicos incluyen los tipos de rocas 

Figura 2. A, Principales cavidades del NO del Parque Nacional de los Picos de Europa. La ubicación de la 
imagen se muestra en la figura 1. B, Sección vertical (según la línea apartado B) mostrando las principales 
cavidades de la parte septentrional del Macizo Occidental. Síntesis realizada a partir de la documentación 
espeleológica.
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(calizas, dolomías, lutitas, andesitas, bauxitas), 
estructuras sedimentarias (paleokarst, 
estratificación, cementos botroidales), 
mineralizaciones (esfalerita, galena, malaquita) 
y estructuras geológicas (fallas, cabalgamientos, 
diaclasas, pliegues); los elementos culturales 
incluyen restos arqueológicos y muros, vallas, 
puertas, tuberías y estanterías recientes para 
el refugio de ganado, curación de quesos, 
captación de aguas y almacenaje de diversos 
útiles; los elementos hidrogeológicos se 
corresponden con las formaciones acuífero, 
partes del acuífero kárstico (zona vadosa, 
epifreática y freática), surgencias kársticas, 
ríos subterráneos y sifones de cuevas; y los 
elementos paleontológicos incluyen restos de 
animales prehistóricos cuaternarios y restos 
fósiles reconocidos en las calizas.

DISCUSIÓN 

Las cuevas de los Picos de Europa 
constituyen un lugar de interés geomorfológico 
e hidrogeológico con valores naturales y 
científicos elevados, mientras que el valor 
didáctico, educativo y cultural es bajo. 
El elevado valor natural procede de su 

singularidad a escala mundial y a su elevada 
geodiversidad. Los Picos de Europa, con 600 km2 
de extensión, presentan la mayor concentración 
de simas profundas del mundo, el 14% de las 
simas tienen más de 1 km de profundidad. 
Esta concentración es casi el doble que la 
que presenta el Macizo de Arabika, Cáucaso 
occidental (kLiMChouk et al. 2009), que con un 
8% ocupa la segunda posición. La geodiversidad 
de las cuevas de los Picos de Europa es alta 
en comparación con otras regiones, con 75 
elementos de índole geomorfológica, geológica 
e hidrogeológica. No obstante, este valor es 
ligeramente inferior al número de elementos 
que se reconocen en áreas kársticas situadas a 
menor altitud, que presentan mayor variedad 
y extensión de espeleotemas. El valor científico 
está relacionado con la información geológica, 
geomorfológica y climática conservada en el 
interior de las cavidades, incluyendo cuevas 
heladas (Berenguer-saMPere et al. 2014) y con 
la posibilidad que ofrecen las cuevas para 
acceder al agua subterránea para su estudio 
hidrogeológico. Las cuevas permiten conocer 
aspectos relacionados tanto con la evolución 
del karst y sus condicionantes litológicos, 
tectónicos, hidrogeológicos y climáticos, así 

Figura 3. Ejemplos de elementos de las cuevas. El término cueva de quesos se aplica a cavidades naturales 
empleadas para la curación del queso.
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como con el encajamiento de la red fluvial y 
el levantamiento de la Cordillera Cantábrica 
(sMart 1984, 1986; senior 1987; BaLLesteros et al. 
2011). 

El valor educativo/divulgativo de las 
cuevas de los Picos de Europa es relativamente 
bajo debido a las limitaciones de acceso (serrano 
& gonzáLez-trueBa 2005, gonzáLez-trueBa & 
serrano Cañadas 2008). Para acceder a ellas es 
necesario el manejo de técnicas espeleológicas 
y, además, la legislación vigente del Parque 
Nacional sólo permite su acceso con fines 
científicos y/o de exploración y documentación 
espeleológica. No obstante, las entradas de 
algunas cuevas pueden ser empleadas como 
base para la explicación del origen y formación 
de una cavidad, mientras que las surgencias 
kársticas constituyen evidencias notables de 
la circulación subterránea del agua a través de 
rocas carbonatadas.

El valor cultural de las cuevas viene dado 
por el uso de las mismas por parte del hombre 
y por su presencia en la toponimia y leyendas 
tradicionales. Los usos de las cuevas son 
deportivos, habitacionales, para la curación 
del queso, obtención de agua y, en un caso, 
para la celebración de oficios religiosos. El uso 
deportivo está relacionado con la práctica de 
la espeleología desde fundamentalmente los 
años 60, por varios miles de espeleólogos, tanto 
de España como de Francia, Italia, Inglaterra, 
Portugal, Polonia, Bélgica, Eslovenia, Suiza, 
Bulgaria, México, Estados Unidos, Australia y 
Canadá. Actualmente, las cuevas de los Picos 
de Europa son objeto de 20 a 25 campañas y 
expediciones cada año. El uso habitacional de 
las cuevas se refiere a que aproximadamente 
el 1 % las cuevas de los Picos de Europa han 
sido utilizadas por los habitantes del lugar 
como refugio tanto para el ganado como para 
el hombre, incluyendo el hombre prehistórico 
(jordá Pardo et al. 2008). Por otro lado, algunas 
cuevas de los Picos de Europa constituyen 
surgencias kársticas cuyas aguas son utilizadas 
para el consumo humano, ganadero y agrícola, o 
para la producción energética, caso de la central 
hidroeléctrica de Urdón. Tradicionalmente, en 
la región de los Picos de Europa la curación de 
cuatro variedades de queso con Denominación 
de Origen se ha realizado en el interior de 
algunas cuevas eminentemente horizontales, 
denominadas “cuevas de quesos”. Otro uso 
de gran interés es la importancia religiosa 
de la cueva de La Santina, en el Santuario 

de Covadonga, estrechamente ligada a la 
declaración de este Parque Nacional en 
1918 (CarCaViLLa et al. 2007). Finalmente, la 
importancia social de las cuevas kársticas se 
manifiesta a través de los numerosos vocablos 
que son utilizados para referirse a los diferentes 
tipos de cuevas (pozu, torca, frieru, frailín, 
cuova y otros) y de la inclusión en la toponimia 
de alusiones a las formas kársticas (ej. Cerro del 
Cuevón, Cabezo de las Siete Torcas, etc.).

CONCLUSIONES

Los Picos de Europa incluyen 3.648 
cuevas con 405 km de conductos subterráneos 
documentados por espeleólogos que 
constituyen un patrimonio geológico único 
en el mundo, de interés geomorfológico 
e hidrogeológico. Poseen la mayor 
concentración de simas profundas de la Tierra 
y su geodiversidad es alta con 75 elementos 
de carácter geomorfológico, geológico, 
hidrogeológico y paleontológico, si bien la 
variedad y extensión de los espeleotemas es 
menor que otras áreas kársticas ubicadas a 
menor altitud. Su valor natural y científico 
es elevado, ya que las cuevas constituyen 
entornos de gran interés para el estudio de 
la evolución del karst y del relieve a escala 
regional, permitiendo el acceso de los 
científicos a las aguas subterráneas para su 
estudio. No obstante, las cuevas de los Picos 
de Europa difícilmente pueden usarse para la 
divulgación y didáctica de los procesos de la 
Tierra debido a las limitaciones de acceso, por lo 
que se puede considerar que su valor didáctico, 
educativo y cultural es bajo. El valor cultural 
de las cuevas está relacionado con la práctica 
de la espeleología y, en algunos casos, con el 
uso de las cuevas para el refugio del hombre 
prehistórico y del ganado, la captación de agua 
para consumo humano, ganadero, agrícola 
y producción energética, para la curación 
de los cuatro quesos con Denominación de 
Origen y, en un caso, para la celebración de 
oficios religiosos. Además, las cuevas están 
estrechamente ligadas a la historia y leyendas 
de los Picos de Europa, así como determinados 
vocablos y topónimos que hacen alusión a este 
medio kárstico subterráneo.
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L

ÁRBOLES URBANOS
Ernesto Fernández Sanmartín, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

Los árboles urbanos realizan 
funciones importantísimas, algunas 
de las cuales son evidentes y 

otras desconocidas, principalmente porque 
nuestros sentidos no son capaces de percibirlas. 
Tomaremos como referencia una gran 
calle arbolada como la Alameda de Málaga 
(cualquiera puede imaginar un ejemplo 
parecido en otra ciudad) en la que hay 45 
ficus, de ellos 22 grandes (más de cien años de 
edad, perímetro mayor de 2 m), 14 medianos 
(más de 20 años, perímetro alrededor de 1 m) 
y 9 pequeños (menos de 10 años, perímetro 
50 cm). Son de origen asiático, de la Familia 
Moráceas (como las moreras y la higuera), su 
nombre científico es Ficus microcarpa, por sus 
pequeños frutitos (higuitos). ¿Qué hacen allí 
esos ficus? ¿Qué pasaría si desaparecieran? 
Analicemos sus funciones y probablemente 
cuando pasemos por la Alameda los veremos 
con otros ojos (Fig. 1).

Podemos clasificar las funciones de los 
árboles en las ciudades en seis apartados: 

1. Ornamentales. 
2. Climáticas. 
3. Ambientales.
 a. Reducción de CO2.
 b. Aumento de O2.
 c. Fijación de contaminantes.
 d. Partículas de polvo.

 e. Gérmenes.
 f. Acústicas. 
4. Asiento de animales. 
5. Educativas. 
6. Históricas.

1. FUNCIONES ORNAMENTALES

Son evidentes: troncos, copas, frutos, 
hojas, etc., producen contrastes estéticamente 
bellos. Por supuesto que no es igual de bella 
cualquier alineación arbórea y es falso lo de 
que se dice: “sobre gustos no hay nada escrito”, 
podemos mencionar al respecto los escritos 
sobre Estética de: Hegel, Kant, D´Ors, Ortega y 
Gasset, Eco, Croce, Platón, etc.

Aunque la belleza sea difícilmente 
cuantificable, todos tenemos la experiencia de 
una alineación arbórea más bonita que otra, 
por las hojas, las copas, los tamaños en relación 
con la acera, por la floración, la combinación 
alternante de varios árboles,… Ya León Battista 
Alberti definía la belleza como: un concierto de 
todas las partes, acomodadas conjuntamente en 
proporción y armonía al lugar donde se encuentran, 
de tal manera que no se pueda añadir, reducir o 
cambiar cosa alguna sin perjuicio.

2. FUNCIONES CLIMÁTICAS 

Si en el apartado anterior se ha dicho que 
las funciones ornamentales son evidentes y casi 
siempre las primeras funciones que se tienen en 
cuenta, aunque sean difícilmente cuantificables, 
las climáticas si son cuantificables y algunas no 
son evidentes.

En primer lugar los árboles nos dan 
sombra y la diferencia de temperatura con la 
zona soleada es de 12 a 20 % (dependiendo 
de la perpendicularidad de los rayos solares). 
Pensemos en cruzar la Alameda al mediodía si 
los ficus no estuviesen allí.

En segundo lugar (esto ya no es evidente) 
las hojas de los árboles impiden que los rayos 
solares alcancen los materiales pétreos de 
pavimentos y edificios que se calientan e 
irradian (radiación infrarroja) hasta un 90% de 

Figura 1. Ficus microcarpa en la Alameda de 
Málaga.
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la energía que reciben. Hay que tener en cuenta 
que el sol no calienta el aire sino que éste se 
calienta por el contacto con las superficies 
sólidas sobre las que han incidido los rayos 
solares y ese aire caliente, que pesa menos, 
se eleva dando origen a una corriente de 
convección.

En tercer lugar, (tampoco evidente) está 
el fenómeno de la evapotranspiración vegetal. 
Para que se evapore un gramo de agua se 
consume aproximadamente media kilocaloría. 
Se calcula que un árbol de buen porte evapora 
unos 450 litros de agua por día, es decir, 
consume más de 200.000 kilocalorías del aire 
circundante y por tanto baja la temperatura. 
Uno de los grandes ficus de la Alameda debe 
transpirar más de 2.000 litros diarios, un millón 
de kilocalorías que es la energía que consumen 
en un día unas 400 personas.

Los vegetales absorben agua por 
las raíces, agua que se va a utilizar en la 
fotosíntesis, pero para que el agua se eleve sin 
que existan bombas impulsoras sino mediante 
ósmosis y capilaridad, las plantas tienen que 
“perder” continuamente agua en las hojas 
transpirándola. De hecho más del 90% del 
agua absorbida en las raíces se “pierde” en 
la transpiración, pero al evaporarse consume 
energía calorífica que baja la temperatura 
en las calles arboladas y mucho más en los 
jardines y bosques.

Este tercer efecto, tan importante en el 
clima ciudadano, lo podemos sentir cuando 
salimos del baño y dejamos  evaporar el agua 
que cubre nuestra piel, pues el mecanismo 
de termorregulación de nuestro organismo 
consiste en sudar y ese sudor al evaporarse 
consume calor que “roba” de nuestro cuerpo, 
bajando la temperatura corporal. El patio 
andaluz es una superficie de evaporación de 
agua, de las macetas principalmente, pero el 
efecto se aumenta si tenemos una fuente, una 
alberca o bien baldeando.

3. FUNCIONES AMBIENTALES

a) Reducción de la cantidad de CO2. 
Las moléculas orgánicas que constituyen las 
células de todos los seres vivos (vegetales y 
animales) están compuestas de carbono con 
oxígeno e hidrógeno y para obtener energía 
de ellas hay que oxidarlas (lo que se llama 
respiración), quedando como residuo CO2. 

Éste se va acumulando en el aire y el proceso 
biológico que lo consume es la fotosíntesis en 
la que se utiliza como materia prima principal 
precisamente el CO2. Cuando comemos, 
por ejemplo patatas fritas, es decir almidón, 
el carbono oxidado (para obtener nuestra 
energía) sale por los pulmones en forma de 
CO2 (el aire inspirado lleva 0,03% y el espirado 
4%; 3/4 de kilo de CO2 al día).

Por tanto, la fotosíntesis reduce la 
proporción atmosférica de CO2. Esta reducción 
contribuye a la lucha contra el cambio climático 
pues el CO2 es el principal causante del efecto 
invernadero.

b) Aumento de O2. Se ha dicho en el 
apartado anterior que todos los seres vivos 
(incluidos los vegetales) oxidan las moléculas 
orgánicas y por tanto hay un gasto continuo del 
oxígeno del aire (en nosotros: aire inspirado 
21% de O2; aire espirado 16%). Las raíces toman 
el oxígeno del aire que circula por el suelo, 
de ahí la importancia de labrar las tierras. El 
proceso biológico que “compensa” este gasto 
de oxígeno es la fotosíntesis puesto que en ella 
las moléculas orgánicas, que se componen de 
carbono y oxígeno (del CO2 atmosférico y por 
eso podemos decir que las plantas “viven del 
aire”) más hidrógeno que procede del agua 
(después de “romperla” mediante la energía 
solar), quedando como residuo el oxígeno 
de la molécula de agua (H2O) que se expulsa 
a la atmósfera restaurando el nivel que había 
disminuido la respiración (oxidación) de 
animales y vegetales. Por eso decimos que las 
plantas oxigenan el aire.

c) Fijación de contaminantes. El dióxido 
de azufre (SO2) procede de la combustión del 
carbón, leña, hidrocarburos, etc., pues todos 
esos productos llevan pequeñas cantidades de 
azufre (S) en su composición.

* El SO2 pasa a SO3 (con consumo de 
energía, de calor) y en presencia de agua (vapor 
de agua atmosférico) y mediante reacciones 
fotoquímicas (radiación ultravioleta solar) 
pasa a ácido sulfúrico SO4H2, responsable de la 
lluvia ácida y el llamado “smog”, lo que hace 
disminuir el pH de los suelos. El dióxido de 
azufre amarillea el papel y tiene efectos más o 
menos graves, según su concentración, en las 
vías respiratorias.
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Atmósfera limpia Aire contaminado

0,001-0,01 ppm = 25 
µg/m3

0,02 ppm y más = 50 
µg/m3

Ppm = partes por millón. µg = microgramos o 
millonésimas de gramo

El SO2 penetra en las hojas por los estomas 
y reacciona con el agua de las células formando 
ácido sulfuroso (SO3H2), pero el efecto tampón 
o amortiguador del citoplasma celular es tan 
elevado que esa acidez (al menos en valores 
bajos) no daña los tejidos de las hojas. El SO2 se 
absorbe en las hojas a razón de 500 µg/m2 por 
hora. En zonas muy contaminadas, el contenido 
de azufre de las hojas puede llegar a 3,6 g por Kg 
de peso seco (lo normal es aproximadamente 1,7 
g/Kg). Una zona verde de 500 m de ancho reduce 
en un 70% el SO2 (cálculo en una fábrica rodeada 
de césped). Un aire contaminado con 100 µg de 
SO2/m3 quedaría limpio al atravesar un bosque 
de hayas de una hectárea. Cien hectáreas de 
césped absorben 120 Kg de SO2 al día.

* El monóxido de carbono (CO) procede 
de la combustión incompleta o defectuosa 
de combustibles orgánicos (carbón, leña, 
hidrocarburos). En la hemoglobina de los 
glóbulos rojos sustituye al oxígeno (que se 
uniría al hierro, Fe) y la inutiliza. Es grave 
a concentraciones muy bajas. El aire limpio 
contiene menos de 1 ppm mientras que se 
considera que el aire está contaminado cuando 
contiene 5 o más ppm. La muerte se produce 
en una hora cuando el aire contiene 750 ppm. 
Cuanta más hemoglobina quede inutilizada (los 
glóbulos rojos viven unos 100 días) más tiempo 
se necesita para recuperarse de la intoxicación.

En las hojas se absorbe el monóxido de 
carbono a razón de 2.500 microgramos (µg) por 
metro cuadrado y hora.

* Los óxidos de nitrógeno son un grupo de 
gases formados por nitrógeno y oxígeno. Como 
gases contaminantes tienen importancia el óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2); 
el término NOx se aplica a la combinación de 
ambas sustancias. Ambos gases son frecuentes 
en la atmósfera urbana como resultado de la 
combustión de los motores. El NO2 lo originan 
también muchos microorganismos del suelo 
(NO + O). La combinación del dióxido de azufre 
y los óxidos de nitrógeno dan origen a la lluvia 
ácida pues son precursores del ácido nítrico, 
NO3H.

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se absorben 
en las hojas a razón de 2.000 µg/m2/hora.

Atmósfera limpia Aire contaminado

Menos de 0,01 ppm = 20 
µg/m3

Más de 0,01 ppm

0,05 ppm = 100 µg/m3

* Hidrocarburos y oxidantes fotoquímicos. 
Se les suele llamar PAN (peroxi acil nitratos). 
Se forman a partir del metano, etano, butano, 
benceno, etileno (CH2= CH2), tolueno (C6–H –
CH3) y de la luz. Por ejemplo: CH3–CO–O–O–
NO2 es un peroxi acil nitrato. En las hojas se 
absorben a razón de 1 µg/m2/hora.

El ozono (O3) es un oxidante fotoquímico 
que se forma en la atmósfera a partir de NO2 y 
luz, originando NO más O; este O se une al O2 
para dar O3 que ataca a las hojas a partir de 0,01 
ppm. 

d) Partículas. Todo el mundo ha visto 
alguna vez, cuando el sol pasa por una rendija 
en una habitación oscura, las partículas de 
polvo suspendidas en el aire. Se trata de granos 
de polen, esporas, gotas de niebla, humos, 
sólidos, etc., que tienen entre 5 y 200 micras 
(micra: millonésima parte de metro). En una 
calle con arbolado puede haber de 1.000 a 3.000 
partículas de polvo por litro de aire. En una no 
arbolada de 10.000 a 12.000. Las partículas de 
polvo son interceptadas por las hojas (también 
por la corteza de ramas y troncos) y después 
sedimentan en el suelo, sobre todo con la lluvia 
(alguna vez habremos echado agua con un 
pulverizador sobre las hojas de “nuestro ficus 
de la terraza”). El promedio de interceptación 
en las hojas es de 4.000 µg/m2/hora. Los 
depósitos llegan a 280–1.000 kg/ha/año.

e) Gérmenes. El aire de las ciudades está 
más o menos cargado de microorganismos. 
Su tamaño es de alrededor de 5 µm. Los hay 
saprofitos como los bacilos (Bacillus subtilis, 
B. cereus, B. megatherium, B. mesentericus, B. 
aerosporus, Micrococcus sp. Sarcina sp.); otros son 
patógenos como Staphylococcus sp., Streptococcus 
sp., Pneumococcus sp., Meningococcus sp., algunos 
pneumobacilos, bacilos diftéricos, virus de 
la gripe, etc., y otros de las vías respiratorias 
y de procedencia humana. En algunos casos 
se detectan Pasteurella pestis y Mycobacterium 
tuberculosis, e incluso bacterias intestinales 
como Escherichia coli, Salmonella sp., Streptococcus 
faecalis,…
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Muchos árboles producen substancias 
que se llamaron fitoncidas y que hoy día 
denominamos antibióticos o sustancias 
antimicrobianas que actúan como filtros 
microbianos. Hay un estudio clásico, realizado 
por Seigneur en 1976, para calcular el número 
de gérmenes por metro cúbico en varios lugares 
de París en el que se muestra la correlación 
existente entre la disminución de gérmenes en 
la atmósfera y las zonas arboladas:

Zona Gérmenes/m3

Grandes almacenes 4.000.000
Grandes bulevares 575.000
Campos Elíseos 88.000
Parque de Montsouris 1.000
Bosque de Fontainebleau 50

f) Acústicas. La contaminación acústica 
en las ciudades se incrementa porque las 
superficies planas de pavimentos y edificios 
hacen de caja de resonancia de los ruidos. 
La OCDE recomienda que el nivel sonoro 
urbano no supere los 80 dB (decibelios). Por 
encima de esa cifra se produce fatiga auditiva, 
disminución de la percepción auditiva y daños 
psicofisiológicos.

Las pantallas arbóreas y de arbustos 
tienen su máxima eficacia en los jardines 
donde pueden suponer disminuciones de 
5 a 20 dB, dependiendo de la densidad de 
ejemplares y de la anchura de la pantalla. 
Téngase en cuenta que una reducción de 10 
dB origina una sensación de disminución del 
ruido del 50 %. Por otra parte, como árboles y 
arbustos tienen alcorques o arriates, ese suelo 
poroso absorbe ruido, sobre todo los sonidos 
graves (las frecuencias bajas).

Las alineaciones arbóreas permiten 
una disminución del ruido en las viviendas, 
a partir del primer piso. Las calles con 
edificios altos y sin árboles en las aceras 
tienen niveles sonoros cinco veces superiores. 
Una calle como la Avenida de Andalucía de 
Málaga (hay ejemplos parecidos en todas las 
ciudades) que tiene amplias aceras debería 
haberse proyectado con una pantalla vegetal 
(arbórea y arbustiva) densa y suficientemente 
ancha (al menos 3 m) para que los paseantes 
pudiesen deambular y conversar más  
agradablemente.

En este apartado hay que citar que 
gracias a los árboles hay dos efectos sonoros 
beneficiosos: el rumor del viento (que no 
ruido) al agitar las ramas y hojas y los cantos 
de los pájaros que frecuentan dichos árboles.

4. ASIENTO DE ANIMALES

En un árbol pueden vivir centenares 
de insectos, arácnidos, crustáceos como la 
cochinilla y anélidos como las lombrices en 
los alcorques, que serán comidos por aves 
insectívoras. Otras aves comerán los frutos o 
harán sus nidos, o se posarán y podremos oír 
su piar, sus cantos, sus revoloteos, percibiendo 
que la vida se despliega ante nosotros. En 
definitiva los árboles urbanos son lugares 
donde la biodiversidad existe en ciudades 
que erradican todo lo que sea vida a favor del 
cemento y los automóviles.

Incluso especies invasoras como la tórtola 
turca y las cotorras tienen un lugar en nuestros 
árboles urbanos.

Pero siempre habrá quien proteste de los 
frutos que manchan el suelo, las deyecciones 
de los pájaros o la ligamaza de semillas 
y pulgones. He llegado a oír la siguiente 
estupidez: las flores de las jacarandas ensucian el 
suelo.

5. EDUCATIVAS

Los árboles urbanos sirven como objetos 
de estudio botánico, geográfico, químico, 
etc. Esto es tan evidente que no necesita 
argumentación especial.

6. HISTÓRICAS

El crecimiento a lo largo de los años, la 
alternancia de estaciones en los de hoja caduca, 
las épocas de floración, la presencia durante 
toda nuestra vida de un árbol en una plaza, 
forma parte importante de nuestra historia 
personal y de la historia de la ciudad.

¿Cómo deberíamos elegir las especies 
que plantemos en nuestras ciudades para que 
las funciones descritas en los seis apartados 
anteriores puedan llevarse a cabo?

En el del Boletín de esta Academia se 
publicó un “Código de buenas prácticas en 
arboricultura urbana” cuyas líneas maestras 
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paso a describir (Fernández sanMartín 2011). 
En primer lugar, el tamaño de la calle y de 
la acera determina la especie que podemos 
plantar (Figs. 2-7), pues si la que plantamos es 

demasiado grande tendremos más tarde que 
reducir la copa para que no moleste en balcones 
y ventanas y en definitiva mutilaremos el árbol 
(Fig. 3).

Figura 4. Calle Sancha de Lara, suficiente para 
naranjos.

Figura 5. Ficus microcarpa bien situado (Casita del 
jardinero)

Figura 6. Ficus macrophylla sin espacio suficiente. Figura 7. Solución al problema anterior.

Figura 3. Recorte de Ficus microcarpa por 
separación insuficiente de los árboles.

  Figura 2. Calle Ferrándiz, insuficiente para 
Brachychiton discolor.
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Hay que reiterar (ad infinitum) que los 
árboles ornamentales no se podan (Figs. 
8-13), pues deben conservar su silueta natural 
característica y hay que plantarlos con sus 
ápices de crecimiento primarios y secundarios 
intactos. Sólo se cortarán las ramas secas y las 

que puedan crecer en una dirección inadecuada 
y estas operaciones deben realizarse anualmente 
pues, cuánto más gruesa sea la rama, más 
difícil es que se forme posteriormente el tejido 
protector. 

Fig. 13.  Bella silueta de jacaranda no podada.

Figura 8. Plátano de sombra mal podado (Avda. 
Pintor Sorolla). 

Figura 9. Poda nefasta de parkinsonias (Edificio 
negro).

Figura 10. Plátano de sombra podado en “cabeza 
de gato” (San Sebastián).

Figura 11. Plátanos de sombra destrozados por las 
podas (Calle Miramar).

Figura 12. Contraste de siluetas entre un haya y 
catalpas.
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Figura 14. Alcorques pequeños y excéntricos 
(Ficus microcarpa).

Figura 15. Alcorque insuficiente (Ficus 
microcarpa).

Figura 16. Alcorque adecuado (Livistona 
chinensis).

Figura 17. Alcorque adecuado (Ficus microcarpa).

Figura 18. Alcorque mal compartido entre Ficus y 
Washingtonia. 

Figura 19. Ficus rubiginosa tapando un drago.

A veces se hacen podas porque los árboles 
se han plantado muy cercanos (Fig. 3), otras 
porque el alcorque es muy pequeño (caso de 
los ejemplares de Ficus microcarpa del tramo de 
la Avenida de Andalucía a partir del Puente 
de las Américas). Por supuesto los alcorques 
deben ser suficientemente grandes y protegidos 
contra los automóviles Figs. 14-17).

Estamos hartos de oír eso de que “hay 
árboles que levantan el pavimento”, pues la 
culpa es de quien los plantó en un alcorque 
insuficiente. A veces se hacen barbaridades 
difíciles de definir (Figs. 18 a 21).

Merece una especial mención la poda en 
“cabeza de gato” (Fig. 10), técnica oriunda de 
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Francia (país por otra parte con una excelente 
jardinería), que deja a los árboles caducos, en 
invierno, con una silueta detestable. También 
es demasiado corriente que se talen todas las 
ramas de árboles sanos en lugares en los que 
no estorban. Repito una vez más, hay que elegir 
el árbol para el emplazamiento adecuado de 
manera que no sea necesario podar.

En segundo lugar, hay que elegir especies 
que se adapten al clima de la ciudad. Hacer 
jardinería “contra el clima” es caro y en general 
abocado al fracaso. Con los árboles autóctonos 
sabemos que se hace “jardinería a favor del 
clima” y esta es una razón para utilizarlos 
siempre que se pueda. Pero hay árboles 
exóticos (alóctonos) de floraciones y portes tan 
bellos que sería absurdo prescindir de ellos. 
¿Cómo sería el paisaje de Málaga sin ceibas, 
eritrinas, jacarandas, bauinias, aves del paraíso, 
araucarias, grevilleas, etc.? Eso sí, debemos 
conocer su desarrollo y necesidades de cultivo 
para que su mantenimiento sea posible. Casi 
el único factor que podemos modificar es la 
precipitación (mediante riego) que precisan 
algunas especies tropicales y subtropicales.

En tercer lugar, al plantar hay que hacer 
hoyos grandes y no olvidar que el desarrollo de 
las raíces es al menos del mismo volumen que el 
de la copa, por lo que las conducciones y tuberías 
subterráneas podrían afectar el crecimiento del 
sistema radicular. Debemos poner tutores que 
sujeten al árbol sin constreñirlo, regar si fuese 
necesario, abonar, realizar los tratamientos 
fitosanitarios precisos, impedir que los árboles 
soporten cables, anuncios y otros artilugios.

Como norma general al hacer un proyecto 
de arbolado urbano hay que pasearse la ciudad 
comprobando el desarrollo y estado vital de 
las especies que hayamos de elegir. Veremos 

así el porte que adquieren con las diferentes 
edades, el contraste de sus copas, de sus flores 
o sus frutos, con los de las especies vecinas, lo 
adecuado de los alcorques y tutores, etc. Esto 
es conveniente si quien proyecta está versado 
en Botánica y Jardinería, pero es insoslayable 
para algunos ingenieros y arquitectos cuyos 
conocimientos pueden ser insuficientes. 
Platón hizo colocar un letrero en la Academia 
de Atenas que decía: no entre aquí quien no sepa 
Geometría. Podríamos decir que el que no sepa 
Botánica y Jardinería se abstenga de proyectar. 
En todo caso se puede preguntar y desde luego 
leer pues hay suficientes libros con información 
sobre crecimiento, tamaño, necesidades, etc., de 
los árboles.

El conocimiento del desarrollo de los 
árboles nos permitirá, en definitiva, plantar el 
árbol adecuado en cada calle, glorieta rotonda 
o jardín, desarrollándose armoniosamente, 
sin podas que lo deformen y con un gasto de 
mantenimiento mínimo.
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L

JORNADA SOBRE EL EBRO, SUS AVENIDAS EN EL 
CONTEXTO DE ESPAÑA

Jornada organizada por la Academia Malagueña de Ciencias con la colaboración de 
CAJAMAR el día 4 de junio de 2015. Juan Antonio Rodríguez Arribas (coordinador)

La cuenca del río Ebro representa la 
quinta parte de España, un río que, 
como sabemos, nace en Reinosa 

(Cantabria) y desemboca en Tortosa (Cataluña) 
y se extiende por nueve comunidades 
autónomas. Su aportación anual en la 
desembocadura oscila entre 30.000 y 3.000 hm3, 
situándose la media en 9.100 hm3. Tiene una 
longitud de 950 km y su cuenca abarca 86.100 
km2, estando regulado por 69 embalses.

En el primer tercio del siglo pasado, a 
pesar de la inestabilidad social de aquellos años, 
el Estado fue capaz de hacer una ordenación 
hidráulica del territorio. A la promulgación 
de la Ley de construcciones hidráulicas de 
Grandes Regadíos de 1911, siguió la creación 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
en 1926, a la que seguiría la del Guadalquivir 
en 1927, las demás vinieron a incorporarse al 

mapa nacional posteriormente. A ellas se les 
confiere en 1932 la competencia exclusiva en 
materia de aguas creándose el concepto de 
cuenca hidrográfica, alejado de las divisiones 
territoriales tradicionales imperantes y en 1933 
se funda el Centro de Estudios Hidrográficos 
para la formulación de un Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas. Estos organismos han 
sobrevivido al paso del tiempo con funciones 
parecidas.

A principios de este 2015, el Ebro nos 
sorprendió a todos con las imágenes recogidas 
en televisión que fueron impactantes. En 
Navarra las barcas por las ciudades ayudando 
a las personas y el Puente de piedra del Pilar, en 
Zaragoza, una vez más fue protagonista debido 
a la altura alcanzada por el agua.

En Málaga también sabemos de 
inundaciones, en 1989 la Ciudad quedó aislada 

Aspecto de las inundaciones del Ebro.
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del aeropuerto, anulada su conexión occidental 
con el resto de provincias y la llegada del tren 
interrumpida; recordamos aquello como un 
verdadero caos, por esa razón dichas imágenes 
televisivas han sido tan asumidas por nosotros.

El último tramo del río Guadalhorce, 
antes de su desembocadura en el mar, fue la 
causa de tal desorden, la antigua Confederación 
Hidrográfica del Sur y el Centro de Estudios 
Hidrográficos ensayaron en modelo reducido el 

tramo de río en cuestión, calculando un riesgo 
(4.000 m3 por segundo) del doble del caudal 
causante de aquel desastre. El proceso culminó 
en 2003 inaugurándose el encauzamiento 
de sus últimos ocho kilómetros antes de su 
desembocadura en el mar.

La Academia Malagueña de Ciencias 
fiel a su tónica de seguir la problemática de 
la sociedad española en general, y de nuestra 
provincia en particular, presenta a tres 
profesionales que han vivido y gestionado 
las avenidas del Ebro de febrero y marzo de 
2015 para que podamos saber y debatir los 
pormenores de la misma.

Los dos primeros conferenciantes son los 
máximos representantes de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente 
Dios es Presidente y Manuel Omedas Margeli, 
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. 
El tercero, Julián Martínez Beltrán es Jefe de 
Área del Centro de Estudios Hidrográficos 
del CEDEX, organismos siempre unidos en 
la confección de los proyectos hidráulicos 
españoles.

Inundaciones en Málaga 1989  
(Fuente: diariosur.es).
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LA GESTIÓN DE LAS AVENIDAS EN LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Raimundo Lafuente Dios, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL 
EBRO

La gestión hidrológica por cuencas 
hidrográficas es un “invento” 
español que se está exportando a 

muchos países y se ha incluido en la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas. En la figura 1 
puede verse la división de España en cuencas 
hidrográficas.

La cuenca del Ebro, que incluye territorios 
de nueve comunidades autónomas (la división 
administrativa de la cuenca no tiene ningún 
sentido hidrológico y se ha comprobado 
que prestarle atención sólo puede suponer 
importantes extorsiones a una correcta 
explotación), tiene una superficie de 85.569 
km2 y 3.226.921 habitantes (datos de 2013), 
la precipitación anual media es de 620 mm 
y la evapotranspiración de 450 mm, cuenta 
con 906.000 ha de regadío y 457 centrales 
hidroeléctricas con una potencia instalada de 
3.894 GW y una producción anual de 5.110Gwh 
(datos de 2011).

La aportación media registrada en la 
estación EA27, Ebro en Tortosa, ha sido de 
9.110 hm3 (real estimada de 14.623 hm3) con 
un máximo de 18.117 hm3 (real estimada de 
24.019 hm3) y un mínimo de 3.891 hm3 (reales 
estimadas de 8.402 hm3).

En la cuenca hay un total de 135 embalses 
de más de un hectómetro cúbico de capacidad, 
con un volumen total de 8.003 hm3 de los que 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
explota 51 con un volumen de 4.181 hm3. 

La distribución de las precipitaciones 
en la cuenca muestra una clara diferenciación 
entre la margen izquierda mucho más húmeda 
y la derecha que soporta una evidente escasez  
(Fig. 2).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Las confederaciones hidrográficas 
tienen un organigrama, según Real Decreto 
984/1989, de 28 de julio, por el que se 
determina la estructura orgánica dependiente 
de la Presidencia de las Confederaciones 
Hidrográficas, descompuesto en cuatro 
unidades: Comisaría de Aguas, Dirección 
Técnica, Secretaría General y Oficina de 
Planificación Hidrológica. Algunas de ellas 
tienen unas funciones muy relacionadas con el 
asunto de este artículo.

Figura 1. División de España en cuencas 
hidrográficas. Se han diferenciado por colores las 
cuencas intercomunitarias y las intracomunitarias. 
En rojo la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Figura 2. Precipitaciones en la cuenca.
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ÓRGANOS COLEGIADOS

El organigrama de la CHE incluye, 
además de las cuatro unidades de las que ya se 
ha hablado, diversos órganos colegiados cuyas 
relaciones se pueden seguir en el esquema de 
la figura 3.

Los órganos de gestión en régimen de 
participación son la Asamblea de Usuarios, 
las Juntas de Explotación, la Comisión de 
Desembalse y las Juntas de Obras.

Las Juntas de Explotación se reúnen 
periódicamente para debatir el modo de 
gestionar el volumen de agua asignado por 
la Comisión de Desembalse. En ellas están 
representados los usuarios de las distintas 
zonas en las que se divide la cuenca (Fig. 4) y 
su misión principal es coordinar la explotación 
hidráulica con la gestión de los recursos. 
Forman parte de las Juntas de Explotación los 
representantes de los distintos usuarios de cada 
una de las zonas de explotación.

La Comisión de Desembalse es la 
encargada de señalar para cada ejercicio 
hídrico el régimen de llenado y vaciado 
de los embalses en función de los distintos 
usos demandados. Está constituida por: 
representantes de la Confederación (sin 
voto), representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
un representante de Red Eléctrica Española, 
S.A. y representantes de los usuarios afectados, 
propuestos por la Asamblea de Usuarios y 
designados por la Junta de Gobierno.

Figura 3. Los órganos colegiados.

Figura 4. Juntas de explotación. Son 18 después de la reciente incorporación de la del Garona en su parte 
española que incluye territorios de las provincias de Huesca y Lleida.
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SAIH

Como consecuencia de las situaciones de 
emergencia por avenidas de los años 1982 y 1983 
(gota fría y rotura de la presa de Tous) se vio la 
necesidad de instalar el Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH) en las cuencas 
hidrográficas españolas.

En 1988 se empezaron las obras del 
SAIH-Ebro que entró en servicio en 1996 con 
unos costes de implantación de 75 M€ y de 
mantenimiento de entre 4 y 6 M€.

Es un servicio transversal que recoge en 
red los datos para su uso por otros servicios 
entre los que se encuentran: las personas 
responsables en la gestión y laminación de 
avenidas (incluyendo, en su caso, el Comité 
Permanente); la red SAICA del Área de Calidad 
de la CHE con 31 estaciones; el GEISER del Área 
de Seguridad de infraestructuras de la CHE con 
72 embalses; el Área de Explotación para la 
gestión y explotación de los recursos hídricos y 
Protección Civil.

El SAIH de la Cuenca del Ebro cuenta con 
una red de aproximadamente 800 estaciones 
para la captación de los datos (Fig. 5), una Red 
de Comunicaciones propia para su transmisión 
y un Centro de Control desde donde se procesa 
la información.

La captación de datos tiene una frecuencia 
quinceminutal y se realizan las siguientes 
medidas:

• Medida de nivel en embalses: 73,
•  medida de aforo en río: 225,
• estaciones de control en canal: 286,

•  medida de precipitación: 343,
•  medida de temperatura: 192,
• estaciones de control de aguas subterráneas 

(piezómetros): 25,
•  estaciones de control en centrales 

hidroeléctricas: 43,
•  estaciones meteorológicas completas: 41,
•  telenivómetros de rayos cósmicos NRC: 

13,
•  piscifactorías: 2,
•  sirenas planes de emergencia: 61 y
•  estaciones de control en zonas 

inundables: 4.
El SAIH cuenta con una red de 

comunicaciones propia formada por 
radioenlaces de microondas y estaciones base 
para servicio Trans European Trunked Radio 
(TETRA). Está constituida por: la Red Primaria 
Troncal de enlaces de microondas con 101 
repetidores y 72 radioenlaces terrestres, la Red 
Secundaria para comunicaciones de voz y datos 
basada en el estándar TETRA con 69 Estaciones 
Base y enlaces alternativos vía satélite, UHF, 
WIMAX y GPRS.

Proporciona también servicios integrados 
de comunicaciones, voz y datos a las oficinas 
centrales y resto de instalaciones distribuidas 
por la cuenca de la CHE; en algunos de ellos sin 
cobertura de la red telefónica convencional.

El Centro de Proceso de Cuenca está 
situado en las oficinas centrales (Fig. 6). Un 
potente sistema Supervisory Control and 
Data Adquisition (SCADA) recoge, procesa, 
almacena y visualiza la información. Este 
servicio trabaja todos los días del año, 
las 24 horas. Procesa y gestiona todos los 
avisos consecuencia de la actividad de la 
Confederación, mediante 11 trabajadores.

En lo que se refiere a la gestión y laminación 
de avenidas el objetivo es reducir el riesgo de 
inundación mediante soluciones estructurales: 
obras de defensa, presas, motas, dragados, 
encauzamientos, escolleras... y soluciones 
no estructurales: medidas de ordenación del 
territorio, planes de protección civil, sistemas 
de alerta temprana (SAIH-SAD), planes de 
emergencia y gestión de las Infraestructuras.

La red SAIH permite conocer, en tiempo 
real, cual es el estado hidrometeorológico actual 
de la cuenca.

Figura 5. Topología de la red primaria del SAIH.
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SAD, SAICA Y GEISER

Además del sistema SAIH hay otras 
herramientas que facilitan la gestión de la 
cuenca: el Sistema de Ayuda a la Decisión 
(SAD), el Sistema Automático de Información 
de la Calidad del Agua (SAICA) y el programa 
de Gestión de Embalses, Inspección, Seguridad, 
Equipamientos y Revisiones (GEISER).

La experiencia en el uso del SAIH pone 
de manifiesto la necesidad de completarlo con 
un SAD que proporcione información, con 
predicciones de 72 horas de antelación de la 
respuesta hidrológica futura de la cuenca ante 
un fenómeno meteorológico adverso previsto.

El SAD se define como un conjunto de 
modelos y herramientas informáticas diseñadas 
para simular en tiempo real el comportamiento 

hidrológico actual y futuro de la cuenca. Tiene 
como objetivos: dar apoyo en la gestión de las 
presas en situación de avenida y adelantar lo 
máximo posible los avisos a Protección Civil en 
caso de avenida. Los datos de entrada son las 
previsiones meteorológicas modelos HIRLAM, 
WRF, GFS; los datos hidrológicos en tiempo 
real y las maniobras de vertido previstas en 
embalses (Tabla I).

Adicionalmente, el SAIH del Ebro 
proporciona infraestructura de comunicaciones 
a la red SAICA. Tiene varios objetivos: la 
detección y documentación de incidencias en 
tiempo real, un efecto disuasorio, la obtención 
de valores estadísticos de las evoluciones y 
soporte para proyectos de investigación.

Hay una serie de indicadores que se 
obtienen. Los generales de calidad son la 

Figura 6. Centro de proceso de Cuenca.

Tabla I. Efectos de la gestión de la avenida con laminación de enero de 2013 en Aragón y Ebro. Cruzando los 
mapas de usos del suelo del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) con las 
láminas de inundación asociadas al caudal de la avenida en régimen real y en régimen natural se estiman 
los siguientes datos para la avenida extrapolada que se hubiera producido (natural) y la que se midió con las 
estaciones (real).

Avenida natural Avenida real

Daños estimados 148.723.409 € 58.933.509 € 40%

Superficie inundada 30.160 ha 16.504 ha 55%

Caudal punta (Ebro en Castejón) 3.150 m3/s 2.300 m3/s 73%
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temperatura, pH, conductividad, oxígeno 
disuelto, potencial redox y la turbidez. También 
hay indicadores de la contaminación orgánica: 
amonio total y absorbancia 254 nm; control de 
los aportes de nutrientes: nitratos y fosfatos y 
algunos de interés estratégico en el bajo Ebro 
como es el mercurio.

Asimismo, el SAIH del Ebro proporciona 
también infraestructura de comunicaciones y 
tratamiento de datos al Sistema GEISER que 
controla 72 embalses de titularidad estatal 
y procesa 3.000 señales de auscultación: 
hidráulica con control de subpresiones y 
filtraciones en las galerías (aforadores); 
control de los movimientos en la presa, 
desplazamientos en el terreno de cimentación 
(extensómetros de varillas), movimientos 
horizontales mediante péndulos, movimientos 
en las juntas y movimientos superficiales 
mediante sistemas topográficos; control de 
la evolución de temperaturas (termómetros 
internos), medida de presiones totales en el 
hormigón (células de presión total); medida 
de deformaciones internas en el hormigón y 
estudio de posibles fisuraciones en sección 
central.

Otros módulos del programa GEISER 
permiten: seguir el programa de mantenimiento 
de presas, gestión de los niveles de embalse, 
seguimiento de la aplicación del plan de 
emergencia de presas y centralización de un 
archivo técnico general de cada infraestructura.

Es importante la interacción con los 
usuarios. A la información ofrecida por el 
sistema SAIH se puede acceder a través de 
un enlace directo en la página Web de la CHE 
(www.chebro.es); o bien directamente a través 
de la dirección www.saihebro.com, que durante 
el año 2014 ha recibido más de 4.350.000 visitas 
de unos 153.000 usuarios distintos. El acceso 
puede realizarse también mediante la aplicación 
para móviles www.saihebro.com/semobile/ 
en la que el número de páginas visitadas ha 
sobrepasado los 3.280.000, procedentes de 
un número menor de usuarios distintos, que 
alcanza los 36.000. 

GESTIÓN DE LOS EMBALSES

En la explotación ordinaria de los embalses 
así como en la extraordinaria en situación de 
avenidas hay una serie de términos que se 
utilizan tales como Nivel Máximo Normal 

(NMN), Nivel de la Avenida de Proyecto 
(NAP), Nivel de la Avenida Extrema (NAE), 
etc. Pero estos conceptos se salen algo de la idea 
principal de la exposición.

Es más importante definir algunos otros 
más relacionados con los volúmenes que con 
las alturas. Cuando se construye una presa para 
la creación de un embalse se instalan una serie 
de órganos de desagüe con distintas funciones, 
hay uno en particular, denominado desagüe de 
fondo, que se ubica a una cota inferior a todos 
los demás y establece el nivel mínimo al que 
se puede situar el embalse (sin considerar un 
hipotético bombeo) y que deja un volumen de 
embalse que no es útil para la explotación, es el 
denominado embalse muerto. Hay también un 
nivel por encima del cual no se puede retener 
el agua, materializado por ejemplo, por el labio 
fijo de un vertedero. Cuando se alcanza este 
nivel en la página WEB del SAIH se dice que el 
embalse está al 100% puesto que no hay forma 
de retener de manera permanente un volumen 
mayor de agua, temporalmente y sobretodo en 
episodios de avenidas, este nivel máximo se 
puede superar sin que ello suponga un vertido 
por encima de la presa.

Entre estos dos límites se debe mover 
la explotación del embalse. Salvo casos 
excepcionales de embalses que se utilizan 
exclusivamente para la laminación de 
avenidas o aquellos en los que el fin principal 
es aprovechar energéticamente el desnivel 
producido por la presa, el uso preferente de los 
embalses en España, es la regulación, guardar 
agua cuando está en exceso y no se puede 
utilizar para emplearla cuando las aportaciones 
naturales son deficitarias en abastecimientos de 
agua potable, en regadíos o para uso industrial.

Se entiende por hidrograma la 
representación frente al tiempo de la evolución 
de los caudales en una determinada sección 
de un conducto hidráulico. El proceso de 
laminación de un tramo de río se produce 
porque el agua que entra se reparte entre la 
salida y un incremento del almacenamiento 
en el cauce. Ello conduce a que, cuando los 
caudales que entran son crecientes, las entradas 
son superiores a las salidas y se acumula agua 
en el tramo. Posteriormente, al final de la 
avenida, estas aportaciones retenidas vuelven 
al cauce con lo que el caudal de salida supera 
al de entrada. El proceso sobre el hidrograma 
se traduce en una disminución de la punta, 
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el caudal pico o máximo, y un retraso en 
su presentación, los caudales máximos son 
menores y se producen más tarde, la aportación 
total es la misma pero se lamina, el hidrograma 
se “achata”.

Esto es lo que se produce también en un 
embalse pero de forma más exagerada. Cuanto 
más vacío esté un embalse en la llegada de una 
avenida, es decir, cuanto más resguardo tenga, 
más se pueden reducir los caudales crecientes y 
la laminación de la avenida es mayor.

Existe un conflicto de intereses, cuanto 
más lleno se encuentre el embalse las reservas 
para cuando haya escasez son mayores y se 
asegura la satisfacción de las demandas y, por 
el contrario, cuanto más vacío esté, más fácil es 
la laminación de las avenidas y más notable es 
su efecto.

Por ello se destaca la necesidad de un 
órgano superior, como puede ser el organismo 
de cuenca, que decida los resguardos que hay 
que tener en cada momento y que equilibre 
los beneficios de tener más o menos lleno el 
embalse. La curva de llenado en los diferentes 
meses se determina por el Pleno de la Comisión 
de Desembalse, órgano colegiado de gestión 
integrado en la CHE.

Es destacable la diferencia que hay para la 
gestión de avenidas entre las presas que tienen 
una importante capacidad de evacuación de 
agua, compuertas en el aliviadero por ejemplo, 
y las que no cuentan con órganos de desagüe de 
tanta entidad.

Hay que distinguir entre la gestión 
ordinaria de los embalses y la que se produce 
en situación de avenidas. En la explotación 
ordinaria se cumplen las normas de explotación 
y se respetan las curvas de embalse que se 
han determinado por el Pleno de la Comisión 
de Desembalse. Cuando la situación es de 
avenidas, se establece el Comité Permanente 
constituido por el Presidente, el Comisario, 
el Director Técnico y el Jefe de Explotación: 
“este Comité Permanente podrá adoptar 
las medidas que estime oportunas, incluso 
embalses y desembalses extraordinarios, sin 
necesidad de oír a la Comisión de Desembalse 
de la cuenca”.

Lo ideal es que el Comité Permanente 
cuente con bastante información, buenas 
comunicaciones con la presa y ello permite 
saltarse las reglas, no es imperativo el 

cumplimiento del Plan de Emergencia. La 
superior visión que tiene el Comité de toda la 
cuenca y las sinergias que se pueden obtener 
por la actuación en presas en distintos afluentes 
autoriza a realizar maniobras que hubiera sido 
imposible prever en la redacción del Plan de 
Emergencia.

Pueden darse casos en los que las 
circunstancias no son tan favorables y en las 
que el encargado de la presa tenga problemas 
de comunicación con el Centro de Proceso de 
Cuenca. En esta situación el personal a pie de 
presa debe tener muy claras las maniobras 
que debe realizar las cuales tienen que estar 
muy inequívocamente descritas en el Plan de 
Emergencia. En la CHE se utiliza el método de 
Dordogne en el que la información de la que se 
dispone es la accesible para una persona que 
no tiene datos ajenos a los que puedan obtener 
in situ. Se supone que sólo se conoce, además 
de los caudales desaguados por los diferentes 
elementos de la presa, el nivel del embalse 
con cuyo seguimiento se pueden obtener sus 
variaciones temporales y, por balance, los 
caudales de entrada.

ALGO DE TEORÍA

Teorema de transporte de Reynolds:

Este teorema lo único que quiere expresar 
es que la variación en el tiempo de una variable 
extensiva (la cantidad de agua por ejemplo, que 
se conserva constante) es igual a la variación en 
el tiempo de la variable intensiva en el volumen 
de control (la variación del agua almacenada 
en el tramo de río o embalse) más el flujo que 
hay a través del contorno (el caudal que pasa 
a través de las secciones de entrada y salida). 
Resumiendo: el caudal que entra es igual al que 
sale más el aumento o disminución del embalse 
con su signo.

La superficie de la cuenca que desagua por 
un determinado punto, una sección del cauce, 
se puede dividir en zonas separadas por curvas 
ficticias denominadas isocronas. Por ejemplo, 
la isocrona de cinco horas está formada por el 
lugar geométrico de los puntos desde los que 
el tiempo que le cuesta llegar a la escorrentía 
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más vacío esté un embalse en la llegada de una 
avenida, es decir, cuanto más resguardo tenga, 
más se pueden reducir los caudales crecientes y 
la laminación de la avenida es mayor. 

Existe un conflicto de intereses, cuanto 
más lleno se encuentre el embalse las reservas 
para cuando haya escasez son mayores y se 
asegura la satisfacción de las demandas y, por 
el contrario, cuanto más vacío esté, más fácil es 
la laminación de las avenidas y más notable es 
su efecto. 

Por ello se destaca la necesidad de un 
órgano superior, como puede ser el organismo 
de cuenca, que decida los resguardos que hay 
que tener en cada momento y que equilibre los 
beneficios de tener más o menos lleno el 
embalse. La curva de llenado en los diferentes 
meses se determina por el Pleno de la Comisión 
de Desembalse, órgano colegiado de gestión 
integrado en la CHE. 

Es destacable la diferencia que hay para 
la gestión de avenidas entre las presas que 
tienen una importante capacidad de evacuación 
de agua, compuertas en el aliviadero por 
ejemplo, y las que no cuentan con órganos de 
desagüe de tanta entidad. 

Hay que distinguir entre la gestión 
ordinaria de los embalses y la que se produce 
en situación de avenidas. En la explotación 
ordinaria se cumplen las normas de explotación 
y se respetan las curvas de embalse que se han 
determinado por el Pleno de la Comisión de 
Desembalse. Cuando la situación es de 
avenidas, se establece el Comité Permanente 
constituido por el Presidente, el Comisario, el 
Director Técnico y el Jefe de Explotación: “este 
Comité Permanente podrá adoptar las medidas 
que estime oportunas, incluso embalses y 
desembalses extraordinarios, sin necesidad de 
oír a la Comisión de Desembalse de la cuenca”. 

Lo ideal es que el Comité Permanente 
cuente con bastante información, buenas 
comunicaciones con la presa y ello permite 
saltarse las reglas, no es imperativo el 
cumplimiento del Plan de Emergencia. La 
superior visión que tiene el Comité de toda la 
cuenca y las sinergias que se pueden obtener 
por la actuación en presas en distintos afluentes 
autoriza a realizar maniobras que hubiera sido 
imposible prever en la redacción del Plan de 
Emergencia. 

Pueden darse casos en los que las 
circunstancias no son tan favorables y en las 
que el encargado de la presa tenga problemas 
de comunicación con el Centro de Proceso de 
Cuenca. En esta situación el personal a pie de 
presa debe tener muy claras las maniobras que 
debe realizar las cuales tienen que estar muy 
inequívocamente descritas en el Plan de 
Emergencia. En la CHE se utiliza el método de 
Dordogne en el que la información de la que se 
dispone es la accesible para una persona que no 
tiene datos ajenos a los que puedan obtener in 
situ. Se supone que sólo se conoce, además de 
los caudales desaguados por los diferentes 
elementos de la presa, el nivel del embalse con 
cuyo seguimiento se pueden obtener sus 
variaciones temporales y, por balance, los 
caudales de entrada. 

 

ALGO DE TEORÍA 

Teorema de transporte de Reynolds: 
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Este teorema lo único que quiere 
expresar es que la variación en el tiempo de una 
variable extensiva (la cantidad de agua por 
ejemplo, que se conserva constante) es igual a la 
variación en el tiempo de la variable intensiva 
en el volumen de control (la variación del agua 
almacenada en el tramo de río o embalse) más 
el flujo que hay a través del contorno (el caudal 
que pasa a través de las secciones de entrada y 
salida). Resumiendo: el caudal que entra es 
igual al que sale más el aumento o disminución 
del embalse con su signo. 

La superficie de la cuenca que desagua 
por un determinado punto, una sección del 
cauce, se puede dividir en zonas separadas por 
curvas ficticias denominadas isocronas. Por 
ejemplo, la isocrona de cinco horas está 
formada por el lugar geométrico de los puntos 
desde los que el tiempo que le cuesta llegar a la 
escorrentía hasta la sección de referencia, es 
cinco horas. Cuando comienza la precipitación 
la lluvia que ha caído en las proximidades de 
una sección determinada llega inmediatamente, 
en la primera hora de precipitación la 
escorrentía, proporción de la lluvia que no es 
retenida, que pasa por la sección de río es la 
comprendida entre ese punto y la isocrona de 
una hora. En realidad el fenómeno es más 
complejo porque parte del agua que se retiene 
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hasta la sección de referencia, es cinco horas. 
Cuando comienza la precipitación la lluvia que 
ha caído en las proximidades de una sección 
determinada llega inmediatamente, en la 
primera hora de precipitación la escorrentía, 
proporción de la lluvia que no es retenida, que 
pasa por la sección de río es la comprendida 
entre ese punto y la isocrona de una hora. 
En realidad el fenómeno es más complejo 
porque parte del agua que se retiene sale 
posteriormente durante el mismo episodio de 
la tormenta pero a los efectos que nos interesan 
se puede considerar que es así. Durante la 
segunda hora de la tormenta por la sección 
del río pasa la escorrentía que se ha producido 
en la primera hora de la tormenta entre las 
isocronas de una hora y dos horas y, además, 
la que se ha producido entre la isocrona cero 
y la una con motivo de la lluvia de la segunda 
hora. De esta forma se van incrementando los 
caudales hasta que se llega a un máximo porque 
deja de llover o se producen variaciones en la 
intensidad de lluvia. Concurren muchos otros 
fenómenos tales como la existencia de nieve 
que se pueda licuar; las características del suelo: 
humedad previa, naturaleza, cubierta vegetal, 
etc.; la forma en que se produce la lluvia; su 
distribución en el tiempo y en el espacio...

Como ya se ha dicho, la curva en la que 
se representa la evolución temporal de los 
caudales se denomina hidrograma. La forma 
típica cuando se produce una crecida es una 

elevación brusca cóncava hacia arriba que 
alcanza un punto de inflexión a partir del cual, 
la derivada segunda es negativa, el incremento 
de los caudales se va reduciendo hasta que 
se alcanza un máximo y se entra en la parte 
descendente de la curva hasta que se llega a otro 
punto de inflexión y el descenso es más lento, 
asintótico con un caudal de base.

El nivel de daños de una avenida en 
un punto determinado viene dado por la 
altura que alcanza la lámina de agua que está 
muy relacionada con el caudal. No hay una 
relación biunívoca entre la altura del agua y 
el caudal pero a los efectos de este artículo 
puede considerarse que es así. El efecto de la 
laminación en un tramo de río o un embalse 
se traduce, de manera simplificada, en una 
disminución del caudal punta y en un retraso 
temporal en su presentación. Un menor caudal 
supone un calado menor y, por tanto, menores 
daños.

Como ejemplo de laminación producida 
en un embalse y de la forma de un hidrograma 
se puede ver la figura 7. En el hidrograma de 
entrada teórico se distinguen los dos puntos 
de inflexión y el máximo entre ambos. En este 
cálculo se ha utilizado el método de Dordogne. 
El caudal saliente depende de la maniobra 
de las compuertas de los desagües, tomas y 
compuertas y del nivel del embalse. Para la 
misma apertura de compuerta los caudales son 
mayores conforme aumenta la altura del agua.

Figura 7. Laminación del embalse de Yesa. En color rojo se puede ver el hidrograma de entrada de cálculo, en 
verde la salida con la presa actual y su embalse y en azul la salida cuando se haya construido el recrecimiento.
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En este modelo hay un cierto resguardo 
que se fija en las normas de explotación y por 
ello se puede comprobar que al principio los 
caudales entrantes se van acumulando en el 
resguardo y no hace falta que se produzca 
ningún vertido. Después, el nivel del embalse 
supera la cota del aliviadero y mientras parte 
del caudal de entrada sale por los órganos de 
desagüe, otra parte se acumula en el embalse 
y, como los caudales vertidos aumentan con la 
cota del embalse, el caudal de salida es creciente.

Llega un momento en que se produce el 
máximo del caudal de entrada y a continuación 
las aportaciones van disminuyendo pero 
todavía siguen siendo mayores que los de 
salida y se incrementa el volumen embalsado 
y la cota del agua. En este intervalo los 
caudales entrantes disminuyen por la forma 
del hidrograma, y los salientes aumentan al 
hacerlo la carga sobre los elementos de desagüe, 
la derivada del almacenamiento respecto del 
tiempo, y consecuentemente la velocidad de 
ascenso de la lámina de agua, es negativa y nos 
acercamos al máximo de la altura del agua. Al 
igualarse la entrada y la salida la variación del 
volumen de embalse se anula. En este momento 
coincide el caudal de entrada con el máximo del 
caudal de salida y con el punto más alto del 
agua en embalse.

A partir de aquí la situación se invierte 

y los caudales de salida superan a los de 
entrada, es preciso desaguar el exceso de 
aportación que se ha almacenado en el 
embalse pero manteniendo unos caudales de 
salida decrecientes, el máximo de la salida 
se ha retrasado respecto del máximo de la 
entrada y ha disminuido su valor de punta. 
Una vez pasada la avenida, cuando el nivel 
del embalse se restituye al que tenía antes del 
episodio, el total del volumen que ha entrado 
en el embalse es igual al total de las salidas 
incluyendo la evaporación y las filtraciones.

AVENIDA ENERO 2015

Durante enero de 2015 se produjeron 
precipitaciones que dieron lugar a unas 
importantes avenidas cuya gestión puede 
servir como ejemplo de la forma de actuar de la 
CHE (Fig. 8).

Los datos de las principales estaciones 
implicadas se pueden encontrar en la tabla II. 
En ella se pueden comprobar los porcentajes 
de cuenca “regulada” que hay en cada una de 
las estaciones, con ello se quiere reflejar que 
cantidad de cuenca se encuentra aguas arriba 
de un embalse y sobre la que se puede actuar de 
alguna forma en la gestión de las avenidas y que 
proporción no dispone de ninguna estructura 
de regulación y sobre la que no se puede influir 
en las avenidas. 

Figura 8. Precipitación acumulada.
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Las estaciones en embalses se encuentran 
aguas abajo de la presa donde la cuenca 
regulada es del 100% pero el porcentaje que se 
incluye en la tabla es la cuenca regulada aguas 
arriba del embalse. Por ejemplo, por encima de 
Yesa no hay ningún embalse y el porcentaje es 
del 0% y en Itoiz hay pocos embalses y la cuenca 
afectada por alguno es una cuarta parte.

Se han elegido algunas estaciones en 
el eje del Ebro y otras que se encuentran 
cerca de las presas y pueden facilitar la 
interpretación de lo ocurrido. La ubicación 
de las diferentes estaciones de aforo se puede 
consultar en la página del SAIH de la CHE, 
http://195.55.247.237/saihebro/ (más fácil 

desde el acceso directo al SAIH que hay en 
http://www.chebro.es). 

La evolución del comportamiento de 
las diferentes presas se presenta en la tabla III 
en la que se incluyen los caudales punta de 
entrada y de salida y los volúmenes de embalse 
antes y después del episodio de avenida. La 
reducción de la punta se corresponde con un 
incremento del volumen almacenado. Se puede 
comprobar que los diferentes hidrogramas 
se van laminando conforme se avanza por la 
cuenca, en la tabla IV se incluyen los caudales 
estimados con el modelo SAD, que se emplea en 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, y los 
realmente medidos en las estaciones de aforos.

Estación de Medida ROEA Cuenca Regulada
Embalse del Ebro 9026 465 km2 0,0%
Ebro hasta Miranda de Ebro 9001 5.463 km2 8,5%
Embalses Ullívarri-Urrúnaga 9316 459 km2 0,0%
Zadorra hasta Vitoria 9317 656 km2 70,0%
Ebro hasta Logroño 9280 10.472 km2 11,1%
Arga hasta Pamplona 9313 508 km2 13,8%
Embalse de Itoiz 9277 492 km2 24,8%
Embalse de Yesa 9101 2.166 km2 0,0%
Ebro hasta Castejón de Navarra 9002 25.157 km2 16,6%
Ebro hasta Zaragoza 9011 40.906 km2 10,2%
Ebro hasta Tortosa 9027 84.734 km2 98,5%

Embalse Entrada (m3/s) Salida (m3/s) 29-01-2015 (hm3) 02-02-2015 (hm3)
Ebro 250 1 412 439
Sobrón 900 900 19 19
Urrúnaga 160 0,3 45 60
Ullíbarri 250 60 125 139
Alloz 75 5,6 44 52
Eugui 50 32 15 18,5
Itoiz 220 3 294 314
Yesa 160 6 236 260

Localidad Río Caudal estimado (m3/s) Caudal observado(m3/s)
Miranda de Ebro Ebro 1.200 1.000
Vitoria Zadorra 435 130
Logroño Ebro 2.000 1.575
Castejón Ebro 2.480 2.070
Zaragoza Ebro 2.090 1.740
Tortosa Ebro 2.200 800

Tabla II. Porcentaje de cuenca regulada en las estaciones SAIH implicadas.

Tabla III. Evolución y laminación de caudales en los embalses implicados en la avenida.

Tabla IV. Caudales observados (reales medidos en estación de aforos) y en régimen natural (extrapolados 
informáticamente con el modelo SAD).
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En los distintos tramos de río, aunque no 
haya un embalse de entidad situado en ellos, 
se produce una cierta laminación, disminución 
y retraso de las puntas, como ejemplo puede 
servir el paso de la avenida desde Castejón 
hasta Zaragoza.

En el caso de Mequinenza, la presencia del 
embalse ha supuesto la práctica eliminación de 
la avenida. La suma de las holguras temporales 
dadas por la previsión meteorológica y el 
período que invierte la avenida en llegar hasta 
Mequinenza permite que se puedan realizar 
desembalses y el aumento de los resguardos 
facilita la gestión de la avenida. Siempre 
hay que tener en cuenta que una actuación 
excesivamente conservadora en lo que se 
refiere a las avenidas puede dar lugar a una 
pérdida del recurso agua. Si el desembalse es 
excesivo se reflejará en unos vertidos que no es 
posible turbinar con la pérdida de la energía 
que es un bien escaso. Siempre se necesita 

llegar a una solución de compromiso que 
equilibre todos los intereses en juego.

CONCLUSIÓN

Son varios los aspectos que pueden 
influir en la buena gestión de las avenidas. El 
principal puede ser la necesidad de que exista un 
organismo gestor único, la unidad de cuenca, que 
pueda tomar decisiones sin tener en cuenta las 
fronteras administrativas y con la mirada puesta 
en el interés general y no en los particulares. Se 
ha comprobado también que la información 
puntual, datos de aforos y de maniobras, e incluso 
anterior al evento, predicciones meteorológicas y 
modelos matemáticos, pueden facilitar la gestión 
al permitir actuar con antelación suficiente para 
incrementar su eficiencia. Y, por último, que 
los embalses no son sólo una herramienta más 
sino que se muestran irreemplazables en la 
disminución de los efectos perjudiciales de las 
crecidas.
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E

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA: EL CASO DEL EBRO

Manuel Omedas, Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Ebro

El objeto de la Directiva Marco del 
Agua (D 2000/60/CE, Art. 1) es: 
Establecer un marco para la protección 

de las aguas superficiales continentales, las aguas 
de transición, las aguas costeras y las aguas 
subterráneas. 

La protección y la mejora del estado 
de los ecosistemas acuáticos son las “ideas 
fuerza” que prevalecen en toda la Directiva. La 
satisfacción de las demandas no es un objetivo 
de la Directiva, únicamente deja en su Artículo 
1 una reflexión en el sentido que la protección 
de las aguas contribuya a garantizar el suministro 
suficiente de agua superficial o subterránea en 
buen estado, tal como requiere un uso sostenible, 
equilibrado y equitativo.

En los países áridos como España la 
aplicación exclusiva de la Directiva deja al 
margen el aspecto tradicional del uso del agua 
que es el de la satisfacción de las demandas y 
el equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial.

El Art. 40 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio) deja claro 
cuales son los objetivos de la planificación. La 
Planificación hidrológica tendrá por objetos generales 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del 
dominio público hidráulico y de las aguas objeto de 
esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y 
sectorial, incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales.

El incremento de la disponibilidad del 
recurso, la satisfacción de las demandas y 
el equilibrio y armonización del desarrollo 
regional que figura en nuestra planificación 
y, en el caso de la Demarcación del Ebro de 
manera destacada, no es fácil encajarlo en la 
concepción restrictiva de protección de las 
aguas de la Directiva Marco.

Es difícil el encaje y también muy difícil 
convencer a los representantes de países 

del norte de Europa que el agua en países 
áridos como España es un factor limitante del 
desarrollo. Cuando incluimos en el Plan del 
Ebro un embalse de regulación o un regadío es 
algo inconcebible para un sueco o un alemán 
porque la cantidad de agua es regular en el 
tiempo y muy abundante.

Cuando analizamos la sostenibilidad del 
Plan Hidrológico del Ebro lo hacemos desde 
esa visión amplia de la sostenibilidad que 
propugna nuestro ordenamiento jurídico de la 
Ley de Aguas.

El concepto de sostenibilidad que hace 
la Ley de Aguas es similar al que hace la ONU 
cuando define el desarrollo sostenible como: 
la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Con tres pilares, el desarrollo sostenible 
trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente.

En la cuenca del Ebro conocemos 
muy bien lo que es el compromiso con las 
generaciones futuras. El Valle del Ebro es fruto 
del compromiso que las generaciones pasadas 
han tenido con la nuestra. Ese espíritu de 
transcendencia con las generaciones futuras lo 
tenían muy presentes aquellas que ejecutaron 
las actuaciones que ahora nos permiten cubrir 
parte de las necesidades de nuestra generación. 
En las siguientes líneas describiremos la 
situación actual y las propuestas del Plan 
Hidrológico y trataremos de analizar la 
sostenibilidad del mismo.

PATRIMONIO HÍDRICO DEL EBRO

La Directiva Marco del Agua considera 
que el medio hídrico no es un bien comercial 
como los demás, sino un patrimonio que hay 
que proteger, defender y tratar como tal. 
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El patrimonio hídrico del Ebro es de gran 
valor. Los ríos pirenaicos y los del Sistema 
Ibérico son ríos no antropizados. A diferencia de 
los ríos europeos que soportan una gran masa 
poblacional, los Pirineos y el Sistema Ibérico 
son territorios con muy poca población, el 45% 
del territorio tiene menos de 5 habitantes/km2 
lo que puede ser catalogado como territorios 
desertizados. Los ríos no están antropizados 
y constituyen una joya medioambiental en el 
contexto de la poblada UE. 

En el Centro del Valle del Ebro, donde 
predominan los climas secos y la estepa, el 
medio hídrico adquiere gran valor ambiental. 
En estas zonas, donde se asienta la población y 
se desarrolla la actividad económica, el estado 
de conservación de los ecosistemas hídricos no 
siempre es bueno, como se verá posteriormente, 
pero aún así el patrimonio hídrico es importante 
como sucede en el caso del Delta del Ebro que 
es un patrimonio ambiental importante a pesar 
de ser un espacio muy transformado por el 
hombre. 

El Plan apuesta por poner en valor el 
gran patrimonio de glaciares, ibones, foces, 
cascadas, remansos, lagunas endorreicas etc., 
y contempla muchas medidas en este sentido.

El Plan Hidrológico propone las reservas 
naturales fluviales que son masas de agua en 

muy buen estado (fisicoquímico y biológico) y 
sirven como condiciones de referencia (Fig. 1). 
Son ríos en estado ideal.

BIODIVERSIDAD E INDICADORES

Para valorar la riqueza biológica y el 
estado de las aguas se utilizan indicadores. 
En la elaboración del Plan se han utilizado los 
siguientes indicadores para conocer el estado 
ecológico: fitoplancton, macrófitos, macro-
invertebrados, diatomeas, indicadores físico-
químicos, indicadores hidromorfológicos e 
indicadores químicos. En la nueva revisión 
del Plan se han utilizado también el EFI+ como 
indicador de peces.

Los indicadores más contrastados, de 
macroinvertebrados (IBMWP), de diatomeas 
(IPS) y el estado químico, se han empleado para 
definir el estado de las masas de agua.

El estado de conservación del medio 
hídrico del Ebro es dual. En los ríos periféricos 
de las cordillera cántabro-pirenaica e ibérica, 
la riqueza biológica es muy importante por la 
diversidad de especies autóctonas existentes y 
la calidad de las aguas, y en el centro del valle 
la introducción de especies exóticas e invasoras 
suponen importantes presiones: depredación, 
hibridación, introducción de enfermedades, 
alteración del hábitat, etc.

Figura 1. La Depresión del Ebro con las reservas naturales fluviales  marcadas en verde.
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Especies exóticas invasoras

Peces: Lucioperca, black-bass, lucio, 
alburno, gambusia, siluro, etc.

Otras especies: Mejillón cebra, almeja 
asiática, caracol malasio, caracol manzana, 
cangrejo rojo americano, cangrejo señal, 
cangrejo australiano, castor europeo, visón 
americano, galápago de Florida, cormorán, etc.

Flora: Caña, falsa acacia, ailanto, jacinto 
de agua, helechillo de agua, algunos tipos de 
macrófitos y diatomeas.

 Como puede verse el Ebro sobre todo en 
el tramo bajo está globalizado.

El Plan,  en primer lugar, profundiza en el 
conocimiento científico-técnico de los aspectos 
ambientales del medio hídrico y, en segundo 
lugar, establece un conjunto de medidas 
tendentes a evitar la proliferación de especies 
exóticas invasoras, mejorar los hábitats, 
controlar las alteraciones morfológicas y de 
riberas y tener una postura activa en medidas 
de regeneración. Entre estas medidas cabe 
destacar:

•  Plan contra el mejillón cebra.
• Planes de prevención, control y 

erradicación de especies exóticas de 
las comunidades autónomas como el 
del caracol manzana promovido por la 
Generalitat de Cataluña.

•  Control de explosiones de macrófitos.
•  Plan de mejora de la continuidad de ríos.
•  Establecimiento de franjas junto a los 

cauces de especies autóctonas.
•  Implantación de regimenes de caudales 

ecológicos.
•  Planes de restauración de ríos y lagos.

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA

El compromiso del Reino de España con la 
Unión Europea para conseguir el buen estado de las 
masas de agua requiere un sacrificio compartido entre 
todas las administraciones: central, autonómicas y 
locales así como por la sociedad civil.

La Directiva Marco exige mejorar el buen 
estado de las masas de agua.

En la actualidad el 70% de las masas de 
agua están en buen estado (superficiales + 
subterráneas + lagos + embalses + costeras) 

(Figs. 2, 3). La media de la Unión Europea es del 
54%, por lo que, en el cómputo general, el Ebro 
parte de una posición ventajosa.

En el mapa de objetivos, puede verse la 
gran dualidad entre la periferia de la cuenca 
con ríos en buen estado y el centro del Valle 
del Ebro donde se concentra la población y la 
actividad económica y donde los ríos a pesar del 
esfuerzo en depuración siguen presentando un 
mal estado de las masas de agua. Los objetivos 
del Plan son que el 85% del conjunto de masas 
de agua cumplan el buen estado.

Masas de agua superficial

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL. RÍOS

Nº %

CUMPLE BUEN ESTADO 478 74,2

NO CUMPLE 

OBJETIVO 

AMBIENTAL

No cumple buen 
estado

164 25,5Objetivo menos 
rigurosos
Masas muy 
modificadas

Artificiales 2 0,3

Total ríos   644 100

Para la consecución del buen estado de 
masas de agua, es necesario implementar 
medidas por parte de las Autoridades 
Competentes: Estado Central, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, así como por 
los usuarios del agua. La inversión en el 
periodo 2010-2015 se ha estimado en 1.744 
millones de €.

Figura 2. Masas de agua superficial.
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Masas de agua subterránea

Las aguas subterráneas en general están 
en buen estado en la Demarcación del Ebro 
pero hay zonas con extracciones excesivas 
como los casos de Alfamén y Belchite, y otras 
con contaminaciones importantes de nitratos y 
difíciles de mejorar como los aluviales de Urgell 
y las calizas de Tárrega.

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

Estado cuantitativo Nº %

Buen estado 94 89
Buen estado con explotación 

significativa
10 10

Mal estado 1 1

Estado cualitativo

Buen estado 83 79

Mal estado 22 21

CAUDALES. APORTACIONES

El Plan Hidrológico ha realizado una 
evaluación de las aguas existentes en cada uno 
de los ríos de la Demarcación del Ebro. Al agua 
se le denomina en régimen natural.

•  Precipitaciones: La precipitación 
media es de 622 mm/año. Los estudios 
estadísticos no permiten concluir que en 
el último siglo haya existido un descenso 
de las lluvias.

•  Régimen natural: El agua que circula 
por los ríos si que muestra una clara 
tendencia a la disminución debido a 

razones conocidas como los usos del 
suelo, con un incremento de vegetación 
en el último medio siglo pero hay otros 
motivos desconocidos o no evaluables 
adecuadamente.

Para la evaluación del agua en régimen 
natural, la Instrucción de Planificación 
OARM/2656/2008 establece dos periodos 
a considerar: 1940/41 a 2005/06 y 1980/81 
a 2005/06. En la Demarcación del Ebro las 
aportaciones medias en régimen natural son las 
siguientes:

1940/41 a 2005/06-16.488 hm3/año.

1980/81 a 2005/06-14.623 hm3/año.

La asignación de recursos se realiza con 
los datos de este último periodo.

El Plan Hidrológico distribuye los 14.623 
hm3/año en primer lugar a los regímenes de 
caudales ecológicos como restricción prioritaria 
al resto de los usos y a continuación asigna el 
resto del agua a los usos actuales y futuros con 
la siguiente prelación:

a) Abastecimiento de población.
b) Usos agropecuarios.
c) Usos industriales y energéticos.
d) Usos recreativos.
e) Acuicultura y otros.

La asignación del agua se realiza para 
cada afluente con modelos de simulación de 
tal forma que puede verse en cada lugar de 
la Demarcación del Ebro el agua en régimen 
natural, los usos y las garantías de suministro.

El cambio climático en la demarcación 
del Ebro y sus efectos sobre la disponibilidad 
de agua presenta incertidumbres en cuanto 
a su irregularidad. En el Plan Hidrológico se 
ha establecido lo dispuesto en la Instrucción 
de Planificación OARM/2656/2008. Para el 
conjunto del Ebro se estima una reducción del 
5% en el agua en régimen natural por los ríos a 
partir de 2027.

EL AGUA REGULADA: EMBALSES 
ACTUALES Y FUTUROS. TRASVASES

La capacidad de embalse actual es de 
7.580 hm3, el 60% tiene como fin principal 
aprovechamientos energéticos y el 40% 
usos consuntivos: abastecimiento, regadío e 
industria.

Figura 3. Masas de agua subterránea.
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El volumen de embalse para usos 
consuntivos representa el 21% de la aportación 
media en régimen natural de la cuenca. En el 
contexto de la denominada España seca es uno 
de los ríos con menor capacidad de embalse 
en relación a la aportación media en régimen 
natural.

La carencia de capacidad de embalse 
contribuye a que el déficit del regadío actual 
sea de 900 hm3 (875 hm3/año según modelos de 
simulación).

La materialización de las infraestructuras 
contempladas en el Plan de 1998 y asumidas 
en el presente Plan Hidrológico supone un 
volumen de embalses de 2078 hm3 con lo que 
la capacidad de embalse para usos consuntivos 
pasaría del 21% al 35% de la aportación media 
de la cuenca del Ebro.

El Plan contempla unas fichas de la 
viabilidad económica social y ambiental de 
cada embalse así como las masas de agua 
implicadas. Esta documentación se realiza 
sin menoscabo de los estudios específicos 
realizados en los proyectos y los estudios de 
impacto ambiental.

CAUDALES ECOLÓGICOS

El caudal ecológico es el que mantiene 
como mínimo la vida piscícola y la vegetación 
de ribera.

En la figura 4 se muestran las 41 estaciones 
de aforo donde se define el régimen de caudales 
ecológicos. Se ilustran en gráficas de barras 
la comparación entre el caudal ecológico en 
Tortosa con otras estaciones como Segre en 
desembocadura (Serós), Ebro en Zaragoza, 
Cinca en Fraga y Ebro en Miranda. Puede 
verse que el caudal ecológico en Tortosa es 
muy superior al resto de la cuenca debido a la 
regulación del Embalse de Mequinenza

La Directiva Marco del Agua de la Unión 
Europea no ha establecido regulación específica 
acerca del régimen de caudales ecológicos.

La Ley de Aguas de España (TRLA) 
considera los caudales ecológicos como una 
restricción a los usos y afecta a los usos actuales 
(regadío, hidroelectricidad, industrias, etc.).

El Plan del Ebro ha fijado en la estación de 
aforos de Tortosa un caudal de 80-150 m3/sg 
en función de los meses, lo que equivale a 3.009 
hm3/año garantizados.

Figura 4. Estaciones de aforo con el régimen de caudales ecológicos.
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Este régimen de caudales ecológicos 
es muy superior al resto de los ríos de la 
demarcación y muy superior al resto de los 
ríos del mediterráneo español. Este caudal tan 
importante en Tortosa puede garantizarse por 
la solidaridad de las Comunidades Autónomas 
de aguas arriba y en especial por el agua 
regulada en el embalse de Mequinenza ubicado 
en Aragón.

Desde que se construyó Mequinenza el 
caudal mínimo del Ebro ha aumentado. Entre 
los años 1953 y 1966, antes de la entrada en 
servicio de Mequinenza, el caudal medio de 
los meses de julio, agosto y septiembre era 
de 56,4 m3/sg. Entre el año 1993 y 2006, en 
servicio Mequinenza, el caudal medio de los 
meses de julio, agosto y septiembre fue de 94,3 
m3/sg.

La figura 5 muestra en la línea color rojo 
el caudal de un año seco antes de construir 
Mequinenza, puede verse que no llegan a 
superar muchos días los 20 m3/sg. En la línea 
de color azul se muestra como con Mequinenza 
construido, casi se garantizan los 100 m3/sg.

Propuesta de la Comisión de Sostenibilidad 
de las Tierras del Ebro (C.S.T.E.)

En el cómputo anual el caudal ecológico 
solicitado por el C.S.T.E. es el siguiente:

Año húmedo = 12.783 hm3/año.

Año medio = 9.691 hm3/año.

Año seco = 7.305 hm3/año. 

En la figura 6 se muestra el volumen anual 
de agua que ha circulado por la estación de 
aforos de Tortosa y en color verde lo exigible 
por la C.S.T.E.

Como puede verse los caudales ecológicos 
propuestos por la C.S.T.E.,  parecen blindar el 
Ebro ante nuevos usos y en los años de sequía 
los caudales ecológicos exigidos son muy 
superiores a las caudales disponibles en el río 
por lo que harían inviables los usos actuales de 
la cuenca.

Si consideramos los regímenes de caudales 
mes a mes, tal como establece la Instrucción 
de Planificación, los caudales en m3/sg de la 
C.S.T.E. tienen un porcentaje de cumplimiento 
ínfimo cuando no nulo, como se  muestra en 
negro sobre la gráfica (Fig. 7).

Como conclusión el caudal propuesto 
por la C.S.T.E. y asumido por el Parlamento 

Figura 5. Caudal del Ebro antes y después de 
construir el embalse de Mequinenza.

Figura 6. Caudales del río Ebro en E.A. 27 
(Tortosa). R.C. ecológicos (hm3).

Figura 7. Propuesta de caudales ecológicos en el 
Bajo Ebro.
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de Cataluña es irreal e inviable para las 
características hidrológicas del Ebro.

Los caudales mínimos en m3/sg fijados 
por la C.S.T.E. son desproporcionados e 
incumplibles aun en el supuesto que todas 
las CC.AA de la cuenca incluyendo Cataluña 
renunciasen a su desarrollo actual y futuro. Son 
caudales enormemente superiores a los que 
históricamente ha tenido el Ebro.

Los estudios científico-técnicos entorno de 
los caudales ecológicos pueden verse en: 

www.chebro.es/contenido.visualizar.do?i
dContenido=14093&idMenu=3048  

 Se incluye un análisis crítico de los estudios 
científicos no contrastados con la realidad, que 
tratan de justificar los caudales propuestos por 
la C.S.T.E. ajenos y desproporcionados con la 
realidad física del Ebro.

A B A S T E C I M I E N T O S  Y  U S O S 
INDUSTRIALES

Desde el Ebro se abastecen 3,1 millones 
de habitantes en la propia cuenca y cerca de 2 
millones mediante trasvases a otras cuencas. La 
demanda es de 494 hm3/año.

No existen déficits de demanda en 
abastecimiento y usos industriales salvo el 
sistema Zadorra que abastece a Bilbao y Vitoria 
que entra en crisis cíclicamente. Los pequeños 
núcleos del Pirineo y sistema Ibérico en Aragón, 
Comunidad Valenciana y Cataluña tienen 
déficit en años de extrema sequía.

Calidad de abastecimiento

En 2005 (año especialmente seco) el 16% 
de la población abastecida en/o desde la 
cuenca lo hacia desde aguas de calidad A-3 o 
menor que A-3, el objetivo del Plan es rebajar 
este porcentaje a menos del 3% (aunque 
esta derogada la clasificación A-1, A-2, A-3 
es representativa de la calidad de agua 
abastecida).

Este objetivo de mejora en la calidad del 
agua para la población del Valle del Ebro se está 
consiguiendo por los grandes abastecimientos 
mancomunados que captan agua de primera 
calidad en los Pirineos y Sistema Ibérico como 
el abastecimiento de agua a Zaragoza y 53 
poblaciones del entorno, los abastecimientos 

de los tramos bajos de las subcuencas de los 
ríos Oja y Alhama, Bajo Ebro aragonés, Lleida-
Segriá, etc.

Fa l tan  por  rea l izar  a lgunos 
abastecimientos mancomunados como la 
ampliación de Lleida-Segriá, Garrigas, Huesca, 
Bajo Jiloca, Bajo Ebro, Iregua-Leza, Cidacos, etc.  

Con los objetivos del plan más del 50% 
de la población habrá mejorado la calidad de 
agua de su abastecimiento. El abastecimiento 
alternativo a las poblaciones del río Gállego 
como consecuencia de la contaminación por 
lindano es otra actuación perentoria.  

El Plan protege también todas captaciones 
de agua subterránea para abastecimientos.

EDAR (Estación Depuradora de Aguas 
Residuales)

En el año 2000, el 50% de la población 
disponía de tratamiento secundario, Directiva 
91/271/CEE de Depuración. En la actualidad el 
83% dispone de tratamiento secundario.

Los objetivos del Plan son completar la 
depuración para poblaciones mayores de 2.000 
habitantes equivalentes.

Actuaciones para la regeneración de zonas 
sensibles: eliminación de nutrientes mediante 
tratamiento terciario (eliminación de fósforo). 
En el caso de Mequinenza-Ribarroja afecta 
entre otros a las EDAR Almozara-La Cartuja en 
Zaragoza, Ejea de los Caballeros, río Huerva, 
Lleida, etc.

Se fijan criterios para la depuración de 
pequeños núcleos.

Usos industriales

El sector industrial supone el 28% del 
Valor Añadido Bruto total de la Demarcación y 
el 25% de la población activa.

La demanda industrial asciende a 249 
hm3/año (se incluye la demanda conectada 
a la red de los trasvases a Bilbao y Campo de 
Tarragona.

Los objetivos del Plan son mejorar los 409 
vertidos industriales biodegradables y ser más 
estrictos con los 551 vertidos no biodegradables. 
Los puntos de especial incidencia son el Zadorra 
en Vitoria, el Arga en Puente la Reina, el Huerva 
en Zaragoza, etc.
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Sedimentos contaminados

Las principales actuaciones se 
centran en el Ebro en Flix y el Gállego en  
Sabiñánigo.

EL COMPLEJO AGROALIMENTARIO

El complejo agroalimentario del Ebro 
( a g r i c u l t u r a + g a n a d e r í a + i n d u s t r i a 
alimentaria) constituye el segundo pilar de 
la economía productiva del Valle del Ebro 
tras el complejo metalúrgico y de transporte. 
La producción cárnica con la tercera parte 
de la producción española y la fruta dulce 
con el 60% son las singularidades de la 
cuenca. El Ebro contribuye con el 35% de las 
exportaciones agroalimentarias de España.

La base del complejo agroalimentario 
del Ebro la constituyen los regadíos cuya 
superficie concesional se evalúa en 965.698 ha 
y las demandas son de 7.623 hm3/año. Sobre 
esta demanda (agua que sería necesaria y que 
parte de ella retorna al río) existe un déficit 
estimado de 875 hm3/año.

Existe una dualidad en los regadíos del 
Ebro. En la periferia son regadíos angostos y 
muchas veces carentes de recursos por falta 
de embalses de regulación y con debilidad 
productiva. En el centro del valle son grandes 
áreas regables con embalses de regulación, 
donde se está produciendo una transformación 
hacia regadíos altamente tecnificados con la 
modernización. Estos son los regadíos que 
pueden competir internacionalmente.

La masa exportada de nitrógeno del Ebro 
se evalúa en 25.907 T/año. Siendo una carga 
contaminante moderada en comparación con 
otros ríos europeos donde la aportación de 
nutrientes para los cultivos, especialmente 
en secano es mayor. La modernización de 
regadíos supone una mejora muy significativa 
de la masa contaminante exportada a través 
de los retornos de riego pudiendo evaluarse 
en algunos casos en la disminución del 30% 
en nutrientes y en torno al 8% en sales y 
plaguicidas.

En aguas subterráneas de los 157 puntos 
medidos se encontraron 30 zonas afectadas 
por nitratos superiores a 50 ó 25 mg/l. En 
plaguicidas de 284 muestras 10 tenían límites 
superiores al establecido.

Propuestas del Plan

El Plan del Ebro apuesta por conseguir 
al menos 800.000 ha de regadíos altamente 
tecnificados incidiendo en la modernización y 
en los nuevos regadíos en ejecución como Canal 
de Navarra, Segarra-Garrigas, Monegros II, 
elevaciones del Ebro.

La lucha contra la contaminación difusa, 
chequeos medioambientales de los sistemas de 
riego, gestión de purines, zonas vulnerables, 
buenas prácticas agrarias, etc., son esenciales 
para disminuir la presión sobre el medio 
hídrico.

Los nuevos regadíos se condicionan a las 
regulaciones de tal forma que no se afecte a 
caudales ecológicos. Las aguas subterráneas se 
condicionan al ciclo hidrológico de sus cuencas 
de descarga.  

Los nuevos regadíos tendrán un 
cumplimiento estricto de las restricciones 
ambientales. En el Plan se asumen las estrategias 
que en nuevos regadíos cada Comunidad 
Autónoma tiene a largo plazo a efectos de 
disponibilidad de agua. 

Los consumos máximos de agua detraída 
si se realizan las previsiones totales de las 
Comunidades Autónomas serían de 1.800 hm3/
año equivalente a un 12% de la aportación en 
régimen natural del Ebro. El límite máximo del 
agua consumida en al cuenca se fija en la mitad 
(49%).

USOS ENERGÉTICOS, LÚDICOS Y OTROS 
USOS

El Ebro produce entorno al 21% de la 
energía hidroeléctrica del total de España, el 
11% de la producción térmica convencional y el 
32% de la energía nuclear.

En la refrigeración de las centrales térmicas 
y la nuclear se utilizan más de 3.100 hm3/año. 
Los aprovechamientos hidro-eléctricos utilizan 
unos 38.000 hm3/año produciendo de media 
9.400 GWh/año. Cada m3 de agua del Ebro 
produce mas de 0.5 Kw/h/año.

Previsiones del plan

Las previsiones de futuro recogidas en 
el Plan, fruto del proceso de participación con 
las empresas del sector, Red Eléctrica Española 
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y los departamentos de industria son que 
el agua se convierta en un vector que haga 
posible compatibilizar la oferta de energía no 
gestionable como la eólica, nuclear o solar con 
la demanda energética.  

Se prevé incrementar la potencia en saltos 
reversibles entorno a 2.000 Mw. La preservación 
de los embalses hidroeléctricos como zonas 
sensibles (Sobrón, Mequinenza, Ribarroja, 
Ullivarri-Urrunaga) obliga a tomar medidas de 
eliminación de nutrientes aguas arriba en todas 
las poblaciones con más de 10.000 habitantes 
equivalentes. Seguimiento de la calidad del 
agua en el Ebro en Ascó.

Recuperación para el interés público de la 
energía reservada y las concesiones extinguidas.

Usos lúdicos

El turismo en la demarcación del Ebro no 
está muy desarrollado y no supone una presión 
significativa.

Los usos lúdicos más significativos del 
agua son la innivación artificial de la que 
disponen la práctica totalidad de las estaciones 
de ski y en menor medida los 21 complejos de 
golf.

La tendencia es la de un crecimiento 
sostenible en deportes de la nieve y en las 
licencias federativas del golf. Crecimiento 
de más de dos dígitos en deportes de 
aventura relacionados con el medio hídrico, 
barranquismo, rafting, windsurf, etc.

Las licencias federativas de pesca y 
navegación tienden a estabilizarse.

El Plan contempla muchas actuaciones 
lúdicas (2.000 Ud.) demandadas por la sociedad 
civil entre las que sobresalen: diques de cola 
de Itoiz y Rialp, entorno de La Loteta, Ebro 
en Logroño, actuaciones lúdicas en el Delta 
(PIPDE), laguna Cañizar y sobre todo el turismo 
científico en torno al medio hídrico.

Acuicultura

La acuicultura demanda más de 1.000 
hm3/año en las 50 instalaciones dedicadas en 
su mayoría a trucha arco iris y en menor medida 
al esturión.

En las bahías del Delta hay más de 
una decena de instalaciones dedicadas 

principalmente a moluscos que requieren agua 
dulce procedente de los canales de riego.

Extracciones de áridos

El volumen de extracciones de áridos en 
el medio hídrico ha disminuido por razones 
ambientales. El Plan prevé complementar la 
extracción de áridos en ciertos tramos de ríos 
como medida adecuada en algunos casos para 
disminuir los efectos de las avenidas.

Plantaciones forestales

El Plan prevé crear unos corredores de 
vegetación autóctona en las zonas de dominio 
público hidráulico y en algunas zonas de 
policía.

INUNDACIONES Y SEQUÍAS

Avenidas

Las grandes avenidas en la demarcación 
del Ebro se deben a lluvias persistentes en 
amplias zonas agravadas por rápidos deshielos 
pirenaicos. Por otra parte existen crecidas 
relámpago debidas a lluvias de tipo convectivo 
y localizadas.

El sistema de Información Hidrológica 
SAIH con 724 estaciones remotas de caudales, 
nivómetros, precipitaciones, etc. y el Sistema 
de Ayuda a la Decisión permiten una gestión 
adecuada especialmente en las grandes 
avenidas del Ebro.

El Plan prevé incorporar en la siguiente 
revisión, el plan que desarrolla la Directiva 
2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión 
del riesgo de inundación. Como medidas 
el Plan propone actuaciones vanguardistas 
de recuperación del espacio fluvial, cauces 
de alivio, zonas de inundación controlada, 
planes de ordenación y orientación de 
cultivo, delimitación técnica de las avenidas 
para diversos periodos de retorno, estudios 
ambientales compatibles con las secciones de 
alivio, etc.

Los efectos del cambio climático de 
acuerdo a la Instrucción de Planificación, 
reducen un 5% las aportaciones a medio plazo 
2027. Se pospone a un mayor conocimiento 
científico mundial los agravamientos de sequías 
e inundaciones.
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La elevación de las aguas en el 
Mediterráneo como consecuencia del cambio 
climático es la amenaza más importante del 
Delta del Ebro.

Sequías

Globalmente en la Cuenca del Ebro no 
se registran problemas de abastecimiento en 
los grandes núcleos, ya que sus redes están 
conectadas a grandes sistemas de riego y ante 
un caso de sequía se ejerce la prioridad de usos. 
El trasvase al Gran Bilbao presenta episodios de 
vulnerabilidad.

Las pérdidas económicas por sequías en 
regadíos y usos energéticos son significativas 
cifrándose en la sequía 2004-2005 en 540 + 98 
millones de €. El Plan Especial de Sequías con 
sus indicadores y medidas se ha incorporado en 
el Plan Hidrológico.

LOS BALANCES DEL AGUA

Agua existente (en régimen natural)

La instrucción de Planificación establece 
que a efectos del Plan la serie utilizada para la 
asignación de recursos será la del periodo 1980-
81 a 2005-06 evaluada según los modelos en 
14.623 hm3/año. 

A efectos de balances a 2027 se establece 
una reducción del 5% por el cambio climático.

Balance actual (Incluye previsiones de 
riego en ejecución).

a) Utilización del agua

b) Consumo del agua

El agua utilizada que no retorna al río es 
el agua consumida. En abastecimientos, usos 
industriales e hidroelectricidad el consumo es 
inferior al 10% del global de agua utilizada.

En regadío el porcentaje de agua 
consumida sobre agua utilizada varía 
considerablemente. En los grandes sistemas 
de riego Urgell, Aragón y Cataluña, Bardenas 
y Riegos del Alto Aragón, los datos obtenidos 
en estudios específicos nos muestran que el 
agua de retornos de riego se sitúa entorno al 
15% del agua aportada por el canal de riego. 
En regadíos antiguos este porcentaje puede 
aumentar considerablemente y en los riegos 
de goteo estos porcentajes se reducen muy 
considerablemente.

En conjunto el agua consumida en la 
cuenca según los modelos es de 5.096 hm3/año.

Balance actual para el conjunto de la 
cuenca

En la figura 9 se muestra, por una parte, el 
agua disponible máxima, media y mínima y por 
otra el destino de agua, caudales ecológicos en 
Tortosa garantizados + agua consumida. Como 
puede verse salvo en años de aportaciones 
mínimas existe bastante agua que cumple 
funciones ambientales y que no está garantizada 
en desembocadura.

Balance a largo plazo (2027 en adelante)

Las aportaciones medias en régimen 
natural se reducen en un 5% como 
consecuencia del cambio climático (Instrucción 
de Planificación): 13.892 hm3/año. Las 
incertidumbres del futuro del complejo 
agroalimentario y de las energías fósiles en el 
contexto mundial han conducido a que cada 
Comunidad Autónoma en el marco de sus 
competencias adopte su estrategia a largo 
plazo.

Figura 8. Balance actual de la utilización del agua.

Figura 9. Balance actual para el conjunto de la 
cuenca. Serie 1988-91 a 2005-06.
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El Plan Hidrológico recoge dichas 
estrategias a efectos de disponibilidad de agua y 
afección al medio hídrico sin asumir la viabilidad 
(económica, social o ambiental).  Se establecen 
las siguientes reservas y previsiones (Fig. 10).

Las modernizaciones de riegos y los 
nuevos regadíos conllevarán una gestión más 
eficiente y una menor contaminación difusa. 
El nuevo escenario de uso máximo de agua 
elevará el agua consumida al 49% de todo el 
volumen de agua en régimen natural.

¿Con el Plan hidrológico se ve amenazado 
el tramo final del Ebro?

Debido a la gran solidaridad entre 
las Comunidades Autónomas del Ebro 
y fundamentalmente por el embalse de 
Mequinenza ubicado en Aragón, el tramo final 
del Ebro cuenta con una situación privilegiada 
en el conjunto de España.

En la estación de aforos de Tortosa 
quedan garantizados 3.010 hm3/año y existirán 
de media unos caudales no garantizados 
equivalentes al 51% de todos los recursos de la 
Cuenca del Ebro. 

En la figura 11 puede verse la distribución 
de caudales que hubiera existido entre 1980 y 
2006 con todos los consumos de agua previstos 
en el Plan.

No existe por tanto ningún riesgo de falta 
de caudales en el tramo bajo del Ebro. 

Los análisis técnicos pueden consultarse 
en:

www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idCo
ntenido=14093&idMenu=3048

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL 
Y AMBIENTAL DEL PLAN DEL EBRO

La Gestión integrada de recursos hídricos 
(GIRH-IWRM) parte del principio de la gestión 
de los ecosistemas hídricos compatibles con 
las necesidades socio-económicas del uso del 
agua. En el caso de España, la Ley de Aguas 

Figura 10. Reservas y previsiones del Plan Hidrológico en las distintas CCAA.

CCAA Denominación Reserva
( hm3/año)

Cantabria Desarrollo regadíos de baja dotación —
País Vasco
(Comunidad Foral de 
Álava)

Regadíos Valles alaveses 22

Castilla y León Manchas regadíos 40
La Rioja Modernización y posible cambio de cultivos 149
Navarra Canal de Navarra - Terra Estella 32

Reserva estratégica                                      850 hm3/año
 Aragón Desarrollos ligados al Plan                   1.440 hm3/año
 Usos actuales ya consolidados         4.260 hm3/año
 Total 6.550
Castilla-La Mancha Abastecimiento - Regadíos 1
Cataluña Segarra-Garrigas, Cenia - Aldea Camarles, etc. 445
Valencia Abastecimientos y otros usos 10

Figura 11. Distribución de caudales del río Ebro 
en Tortosa. Horizonte 2027.
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establece de la siguiente manera los objetivos 
de la planificación: (TRLA, Art 40) establece 
la sostenibilidad integral en estos términos: La 
planificación hidrológica tendrá como objetivos 
generales: a) conseguir el buen estado y la protección 
del dominio público hidráulico de las aguas y b) 
satisfacer las demandas y contribuir al desarrollo 
regional incrementando las demandas, protegiendo 
su calidad, economizando su empleo y en armonía 
con el medio ambiente.

Sostenibilidad agroalimentaria

¿Es sostenible alimentar a la población 
mundial? 9.600 Millones al año 2030.

Los informes de la FAO crean 
incertidumbre y alertan del impacto ambiental 
en el agua: sobreexplotación de acuíferos, 
biotecnología, incremento de regadíos, etc.

Es recomendable que países como 
España contribuyan con sus producciones 
agroalimentarias a su sostenibilidad y a la 
sostenibilidad mundial.

¿España es sostenible en producción de 
alimentos?

El agua necesaria para el consumo 
agroalimentario de los españoles (huella 
hídrica) afecta a países terceros. El balance 
alimentario de España en términos de agua 
produce un déficit de 12.000 hm3/año debido 
principalmente a la importación masiva de 
cereales-pienso. 

España al  no ser  sostenible 
agroalimentariamente es importante que 
incremente el uso sostenible del agua en 
producción de alimentos.

El Plan Hidrológico del Ebro de acuerdo 
con su proceso de participación asume el reto de 
contribuir a la sostenibilidad agroalimentaria de 
España mediante el desarrollo de los regadíos 
y sobre todo haciéndolos más sostenibles 
mediante la modernización. El consumo de 
agua actual en la Demarcación del Ebro es del 
34 % del agua en régimen natural y el máximo 
establecido en el Plan es el (49%).

Sostenibilidad energética

España no es sostenible desde el punto de 
vista energético al depender de terceros países 
en más del 85% de su consumo, especialmente 
por su déficit de energía fósil.

La producción hidroeléctrica, sobre todo 
la ligada a embalses, es una energía de alta 
calidad que permite adaptar la producción 
a la demanda y hacer viables las energías 
renovables que no son gestionables.

En la figura 12 se muestra como la energía 
hidroeléctrica se adapta a la demanda de 
cada hora del día. Durante la noche la energía 
sobrante no utilizable se emplea para subir 
agua a los embalses superiores de los saltos 
reversibles. El agua en España es la “gran pila” 
de almacenamiento de energía que hace viable 
un suministro de calidad.

España demanda desarrollo y gestión 
hidroeléctrica especialmente mediante saltos 
reversibles y repotenciaciones en un escenario 
energético sostenible. El Plan Hidrológico 
del Ebro contribuye a la sostenibilidad 
energética de España con una previsión de 
2.000 Mw de potencia en saltos reversibles y la 
mejora de eficiencia en los aprovechamientos  
actuales.

Ante un escenario basado en energías 
renovables, eólica y solar, el agua se convierte 
en el vector fundamental para hacerlos viables.

Sostenibilidad del medio hídrico del Ebro

Actualmente, en el balance global de 
la Demarcación la presión del consumo es 
de un 34% sobre el total de agua en régimen 

Figura 12. Curva de consumo eléctrico de los 
distintos tipos de energía.
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natural. Este porcentaje es sostenible. Con las 
previsiones del Plan a largo plazo, sitúan la 
presión del consumo en el 49% igualmente 
asumible tratándose de un río mediterráneo.

En las subcuencas la presión del consumo 
de agua alcanza porcentajes superiores por lo 
que en el Plan Hidrológico se han fijado normas 
muy rigurosas para las nuevas demandas de 
agua:

•  No otorgamiento de nuevas concesiones 
si no se dispone de regulación (balsas o 
embalses).

•  Las detracciones de aguas subterráneas 
se condicionaran al ciclo hidrológico.

•  Cumplimiento estricto de las 
restricciones ambientales.

En el conjunto del Ebro (Delta), el caudal 
ecológico obligatorio, como restricción a los 
usos se fija entre el 23% y 30% de la aportación 
en régimen natural. Es un porcentaje muy 
superior al resto de ríos mediterráneos de 
España y resulta factible por la existencia del 
Embalse de Mequinenza y la gran solidaridad 
de las nueve Comunidades Autónomas de la 
Demarcación en el marco de la GIRH.

Los caudales ecológicos en el resto del 
río Ebro y en sus afluentes tienen porcentajes 
mucho más bajos, según el Plan Hidrológico, 
aunque cumplen con lo establecido en la 
Instrucción de Planificación.

La imposición de caudales ecológicos en 
todas las masas de agua impondrá grandes 
afecciones a los usos actuales del agua.

En la situación actual el 70% del conjunto 
de las masas de agua presentan buen estado y el 
objetivo es conseguir el 85% al horizonte 2015. 
Las inversiones realizadas en la depuración 
han dado sus frutos y la mejora de las masas de 
agua ha sido considerable. El Plan Hidrológico 
se compromete a mantener las inversiones en 
mejoras ambientales cifrándolas, entre 2009-
2015, en 1.744 millones de euros, un 45% de las 
inversiones totales del Plan.

La orla periférica de los ríos pirenaicos 
y del sistema ibérico donde no hay presiones 
antrópicas y donde las masas de agua están 
en buen estado o en muy buen estado, se 
convierten en un patrimonio ambiental para el 
conjunto de la Unión Europea.

En el centro del valle, se requiere de 
importantes medidas, especialmente en 
depuración y reutilización, con una inversión 
superior a 10.000 millones de euros para 
conseguir aproximarse al 100% de las masas de 
agua en buen estado.

La sostenibilidad del Ebro la 
conseguiremos con una actitud responsable de 
los ciudadanos que hagan buen uso del agua, 
del régimen de alimentos, del ahorro energético 
y sobre todo con una actitud responsable de 
la Administración, los ciudadanos y el tejido 
productivo que minimice la contaminación con 
inversiones muy importantes para los próximos 
años.

I + D + i EN EL PLAN DEL EBRO

En el contexto mundial el grado de 
tecnificación de la Confederación en la gestión 
del agua es paradigmático. El plan del Ebro 
apuesta por intensificar el I+D+i en la gestión 
del agua y el medio hídrico para abordar desde 
una posición de vanguardia los retos del siglo 
XXI.

La gran fortaleza de la eficiente gestión 
integral del agua en el Ebro es la capacidad de 
tomar decisiones únicas y coordinadas desde 
el nacimiento a la desembocadura y desde los 
Pirineos al Sistema Ibérico.

Esta capacidad de toma de decisiones en 
el marco natural del río es la que ha permitido 
la consecución de éxitos tecnológicos, como el 
Sistema de Información Hidrológica (SAIH), 
Sistema Automático de Información de Calidad 
de las Aguas (SAICA), Sistema de Información 
Territorial (SITEBRO), Sistema de Ayuda a la 
Decisión (SAD), INTEGRA, Hidrogeoebro, 
RADE, redes de control, telenivómetros, aforos, 
piezómetros, calidad de las aguas, etc., a lo 
largo de toda la cuenca.

En el Plan del Ebro se recogen un amplio 
elenco de medidas de I+D+i con objetivos 
concretos como:

– Red de indicadores del Delta del 
Ebro y profundización en la biología, 
subsidencia, regresión, hidrogeología, 
calidad del agua, etc.

– Mejoras de los indicadores para el buen 
estado de las masas de agua.

– Relación entre caudales ecológicos y 
buen estado.
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– Aspectos económicos de las inundaciones 
y sequías.

– Modelizaciones de inundaciones.
– Detección temprana de sequías y cambio 

climático “Downscaling”.
– Balances de aguas, nutrientes y otras 

contaminaciones difusas en los sistemas 
de riegos.

– Automatización de bases de datos de 
campo en materias como seguridad de 
presas.

– O p t i m i z a c i ó n  e n e r g é t i c a  y 
fortalecimiento de sector hidroeléctrico, 
energías alternativas aplicadas a 
bombeos, saltos reversibles, etc.

– Huella hídrica y cuentas del agua.
– Desarrollo de infraestructuras verdes.
– Regeneración y reutilización del agua.
– Teledetección, geotermia, etc.

El I+D+i es la señal de identidad de la 
gestión del agua por cuencas GIRH-IWRM 
donde prima la técnica, el conocimiento 
científico, la integración de objetivos y la 
solidaridad sobre los intereses concesionales, 
competenciales y territoriales.

La inversión en I+D+i en la cuenca del 
Ebro permite crear empleo, conseguir más 
valor añadido con menos cantidad de agua, con 
menos degradación, con menos energía y con la 
regeneración ambiental del medio hídrico.

Las medidas de I+D+i concretas están 
expuestas en el Plan Hidrológico y serán 
desarrolladas dependiendo de la financiación y 
recursos humanos disponibles.

EL GOBIERNO EN LA GESTIÓN DEL AGUA 
DEL EBRO

España tiene en la Confederación del 
Ebro un patrimonio organizativo heredado de 
nuestros progenitores, imprescindible y a su 
vez vulnerable.

La gestión del agua del Ebro es una gestión 
en paz y además eficiente. En el contexto 
actual sería inviable crear un patrimonio 
organizativo tan integrador y solidario como la 
Confederación del Ebro. En la cuenca del Ebro 
se toma como evidente:

Que las redes de control de toda la cuenca 
permiten garantizar usos de abastecimiento de 

los tramos bajos como Zaragoza o el trasvase al 
Campo de Tarragona.

Que más del 80% del agua del Ebro 
pertenece a ríos compartidos entre dos o más 
Comunidades Autónomas sin que exista 
ningún enfrentamiento en su gestión.

Que los embalses de regulación sean 
ejemplos de solidaridad intercomunitaria.  

Que el embalse del Ebro, en Cantabria 
y Castilla y León, es la garantía de usos para 
La Rioja, Navarra y Aragón. Que la vida del 
Delta del Ebro en Cataluña se debe en gran 
parte al embalse de Mequinenza situado en la 
comunidad autónoma de Aragón.

Que el embalse de Yesa es compartido 
entre Navarra y Aragón. Que el Canal de 
Aragón y Cataluña es el resultado de una 
excelente sinergia entre embalses de ambas 
comunidades autónomas, etc, etc.

La gestión solidaria del Ebro es 
fundamental para que todos los embalses 
colaboren en la laminación de avenidas 
salvando la inundación de núcleos urbanos 
como sucedió con Tortosa  en la crecida de 
enero de 1997.

El Plan del Ebro tiene como objetivo 
principal salvaguardar la solidaridad entre las 
nueve comunidades autónomas que la integran.

La Ley de Aguas establece que el Plan lo 
informa el Consejo del Agua de la Cuenca y 
lo aprueba el Consejo de Ministros. En el Plan 
del Ebro se han seguido escrupulosamente los 
principios de la Directiva Marco del Agua y de 
la Ley de Aguas.

En primer lugar se ha realizado un 
amplio proceso de participación que da 
legitimización al Plan: 2.758 representantes de 
1.205 organizaciones y entidades a lo largo de 
los 13.000 km de río han expuesto sus criterios 
y propuestas que han sido recogidas en la 
memoria del Plan del Ebro. El Plan del Ebro 
no es por tanto el resultado de unos pocos 
estudios técnicos, sino la consecuencia de las 
aspiraciones del conjunto de habitantes de la 
quinta parte de España pertenecientes a nueve 
comunidades autónomas.

El Consejo del Agua de la Demarcación es 
el órgano representativo para la elaboración e 
informe del Plan Hidrológico. La Ley de Aguas 
(TRLA) establece que su composición en el caso 
del Ebro, la ostenta aproximadamente un tercio 
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(35%) las nueve comunidades autónomas en 
función del peso territorial y poblacional en la 
Demarcación. 

Un tercio (33%) de los miembros del 
Consejo del Agua son los representantes 
de los usuarios de abastecimiento de agua 
a poblaciones, usos industriales, regantes, 
hidroeléctricos, etc.

El tercer tercio (32%)  de miembros del 
Consejo del agua son los representantes de la 
administración central, grupos ecologistas, 
agentes económicos y sociales.

El Consejo del Agua como cámara de 
representantes se ha reunido en 6 ocasiones y 
la Comisión de Planificación 3 veces a lo largo 
de todo el proceso de elaboración del Plan.  
En consecuencia el Plan del Ebro ha sido muy 
participativo y refleja las aspiraciones del 
conjunto de los habitantes de la Demarcación.

El Plan fue informado favorablemente con 
fecha 4 de junio de 2013 por el Consejo del Agua 
por muy amplia mayoría. Votaron en contra el 
9%, los representantes directos del Gobierno de 
Cataluña (Generalitat), los grupos ecologistas y 
Chunta Aragonesista (CHA). Tras los trámites 
pertinentes del Comité de Autoridades y 
Consejo Nacional del Agua, se aprobó por Real 
Decreto 129/2014 de 28 de febrero.

El Plan del Ebro es un proyecto de 
consenso y ningún territorio ha sido afectado.

De la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
7 vocales del Consejo del Agua votaron a favor 
y 6 en contra, entre ellos el Gobierno de la 
Generalitat por desear unos caudales ecológicos 
imposibles de garantizar en el tramo bajo del 
Ebro.

El Plan del Ebro se incardina en ese gran 
patrimonio organizativo que es la gestión 
integrada del Ebro en toda su extensión. Gestión 

solidaria, en paz y eficiente que convierten al 
Ebro en un referente mundial.

El reto del Plan del Ebro es que las nueve 
comunidades autónomas en el ámbito de sus 
competencias se responsabilicen en llevar 
adelante las medidas comprometidas en el Plan. 

El Estado como garante ante la Unión 
Europea tiene que cumplir y hacer cumplir 
los compromisos de mejora del medio hídrico 
que el reino de España adquiere con los socios 
comunitarios.

Compromisos del Plan

Presupuesto:

A. Objetivos Ambientales: 1.744,11

B. Satisfacción demandas: 1.657,97

C. Episodios Extremos: 269,96

D. Gestión y Gobernanza: 243,30

Suma: 3.915,33 Millones de euros.

El compromiso del Reino de España con 
la Unión Europea es cumplir las inversiones 
del apartado A. Objetivos Ambientales, las 9 
comunidades autónomas y el estado adquieren 
este compromiso.

También adquieren el compromiso 
de una gestión solidaria por demarcación 
y mejorar la recuperación de costes de los 
servicios de aguas. Se recuperan los costes 
financieros, los porcentajes oscilan entre el 
57% en abastecimientos y 85% en regadío. 
Confederación del Ebro se autofinancia entorno 
al 75% por lo que los servicios del agua en alta 
que se realizan tienen recuperación de costes. 
Los retos del Plan son mejorar la recuperación 
de los costes financieros e incidir en los costes 
ambientales y de recurso.
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REFLEXIONES SOBRE EL USO AGRÍCOLA DE LAS 
LLANURAS DE INUNDACIÓN EN LA CUENCA DEL EBRO

Julián Martínez Beltrán, Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX

INUNDACIONES DEL EBRO Y DE SUS 
PRINCIPALES AFLUENTES

Las inundaciones del Ebro del 
invierno de 2015 afectaron a las 
tierras contiguas al cauce hasta aguas 

arriba del embalse de Mequinenza (Fig. 1).

El bajo Ebro se benefició del efecto 
regulador de ese embalse, que ha logrado 
disminuir en ese tramo los caudales máximos 
y aumentar los mínimos; el delta además tiene 
la protección natural de sus bancos (cota 2-3 m) 
(Fig. 2). 

Como ejemplo de las inundaciones en 
el tramo medio del Ebro, en los regadíos de 

Cortes, Navarra, el nivel más alto del agua llegó 
al borde de la primera terraza del Ebro, situada 
aproximadamente 4 m por encima de su llanura 
de inundación (Fig. 3), erosionando motas y 
causando daños en cultivos y en sistemas de 
riego (Fig. 4).

EJEMPLOS DE USO AGRÍCOLA DE LAS 
LLANURAS DE INUNDACIÓN

La defensa de las tierras adyacentes a ríos 
de las inundaciones que originan sus avenidas 
ha sido tradicionalmente hecha mediante 
diques. Un ejemplo es el que a cota 5 m protege 
el Sector B-XII de la Zona Regable del Bajo 
Guadalquivir (15.420 ha) de las crecidas del río 
y de sus afluentes locales (en 1996 el agua estuvo 
a punto de rebasarlo). El agua de avenida (2.900 
m3/s en marzo de 2010) fluye aguas abajo y 

Figura 1. Rotura de la Mota del Ebro y campos 
anegados el 15 de marzo de 2015 en Buñuel-Cortés, 
Navarra (Benjamín Martínez de Eulate, TRAGSA).

Figura 2. Delta del Ebro (CEDEX, 2015).

Figura 3. Decrecida de la inundación del Ebro en 
los regadíos de Cortes, Navarra, el 11 de marzo de 
2015 (Enrique Guerrero, TRAGSA).

Figura 4. Daños de la inundación del Ebro en los 
regadíos de Cortes, Navarra, el 11 de marzo de 
2015 (Enrique Guerrero, TRAGSA).
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desagua en el mar sin producir daños porque 
este sector está situado en el estuario del río 
(Fig. 5).

Situación diferente es el de tramos medios 
de los ríos. Es el caso del Rin en su tramo más 
alto de los Países Bajos (Fig. 6).

Los daños ocasionados por las 
inundaciones de los años 1993 y 1995 
replantearon el control de las avenidas. El 
Gobierno inició el proyecto Room for the River: 

hacer espacio al río para almacenar agua en 
sus llanuras de inundación y así disminuir los 
caudales máximos aguas abajo. El concepto 
es mantener en los bancos del río la altura 
actual de los diques, permitir una inundación 
controlada de la llanura y desplazar el dique de 
protección más lejos del curso del río (Fig. 7). 

Las tierras de la llanura mantienen un 
uso agrícola extensivo (praderas) una vez 
terminada la inundación, en consonancia con la 
aptitud de sus suelos y de un clima sin apenas 
déficit de precipitación (Fig. 8).

En estuarios del sudeste asiático, como los 
del Mekong y del Irrawaddy, las inundaciones 
originadas por las avenidas de esos ríos en 
períodos de monzón causan daños en la 
producción agraria, en las infraestructuras y 
en sus poblaciones. Un modo de controlar las 
inundaciones se basa en el concepto llamado 

Figura 5. Sector B-XII de la Zona Regable del Bajo 
Guadalquivir protegido por un dique perimetral 
(CEDEX, 2013).

Figura 6. Protección de inundaciones de los ríos 
en los Países Bajos (Prof. Dr. Bart Schultz).

Figura 7. Crecida e inundación controlada del río 
Rin (Lek) en Renkun-Wageningen, Gederland, 
Países Bajos.

Figura 8. Decrecida controlada en la llanura 
de inundación del río Rin (Lek) en Renkun-
Wageningen, Gederland, Países Bajos. 
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semi-pólder: permitir la entrada del agua 
durante la época monzónica (los agricultores 
pescan) y cultivar arroz con riego en la época 
seca.

USO ACTUAL DE LAS TIERRAS DE LAS 
LLANURAS DE INUNDACIÓN DE LA 
CUENCA DEL EBRO

Con la excepción de la vegetación de ribera 
y su fauna asociada, las tierras adyacentes al 
cauce del Ebro y de sus principales afluentes 
tienen un uso agrícola y fundamentalmente 
de agricultura de regadío. Todo ello, en 
una cuenca hidrográfica donde el sector 
agroalimentario tiene una gran relevancia 
(segundo tras el siderúrgico, CHE 2014) y 
la agricultura de regadío (965.698 ha, CHE 
2014) es su más importante soporte, porque 
el déficit de precipitación y la variabilidad 
espacial y temporal de las lluvias limitan la 
producción agrícola en régimen de secano. 
Además los suelos más aptos para el regadío 
son los aluviales junto a los de los denominados 
sasos (antiguas terrazas fluviales). Por ello, las 
llanuras de inundación siguen cultivándose 
fundamentalmente de regadío. Un ejemplo 
son las del Ebro en la zona del Canal Imperial 
de Aragón y las del río Aragón en la zona de 
Bardenas.

OPCIONES DE APLICACIÓN EN LA 
CUENCA DEL EBRO

El uso de las llanuras de inundación 
para almacenar agua durante la crecida y así 
disminuir el caudal del río aguas abajo puede 
ser complementario a otras medidas de control 
de avenidas (Fig. 9). 

 

Esta medida requiere un uso especial de 
las tierras de esas llanuras con un doble objetivo: 
reducir al máximo los perjuicios económicos 
durante la inundación y obtener un beneficio 
económico el resto del tiempo conservando los 
suelos y el paisaje. 

El uso en secano de las llanuras de 
inundación del Ebro admite cereales de 
invierno pero no praderas como en Holanda. 
En zonas dominadas por canales hidráulicos 
el regadío es más productivo, pero sin grandes 
inversiones en sistemas ni en cultivos (riego de 
superficie y cultivos extensivos).

La inundación controlada requiere en los 
bancos de los cauces estructuras hidráulicas 
consolidadas de entrada del agua a la llanura 
y de salida al río, para evitar la erosión de las 
motas y la pérdida de vegetación de ribera. 
También puede ser necesario aumentar la 
diferencia de cota entre la llanura y la primera 
terraza trasladando el camino perimetral desde 
la llanura al borde de la terraza para que actúe 
como dique en caso de crecida (Fig. 10).

CONCLUSIONES 

El control de las inundaciones originadas 
por avenidas de ríos es muy específico incluso 
en una misma cuenca porque depende de 
diversos factores: hidrológicos, hidráulicos, 
edafológicos, de vegetación natural y uso de la 
tierra, así como sociales y económicos.

El almacenamiento de agua en las 
llanuras de inundación puede contribuir 
significativamente a la reducción progresiva de 
los caudales de avenida. Esta medida requiere 
cartografiar las llanuras de inundación del Ebro 
y sus afluentes, así como determinar en ellas el 
uso actual de la tierra y el coste del cambio de 
dicho uso a uno de agricultura más extensiva.

Figura 9. Medidas para el uso de las llanuras 
de inundación en los Países Bajos (Prof. Dr. Bart 
Schultz).

Figura 10. Camino perimetral en la llanura de 
inundación de los regadíos de Cortes, Navarra, 
(Enrique Guerrero, TRAGSA).
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ANOTACIONES HISTÓRICAS SOBRE LA SOCIEDAD 
MALAGUEÑA DE CIENCIAS (1872-2002)

Miguel Álvarez Calvente, Académico de Número 
Presentación del libro por Luis Linares Girela

El encargo que me hace la editora del 
Boletín para redactar unas notas 
con motivo de la presentación de 

este libro supone para mí la oportunidad y 
la enorme satisfacción de poder manifestar 
públicamente y dejar constancia escrita del 
respeto y afecto que siento hacia su autor. 
Tengo que confesar que el acto público en el 
que D. Alfredo Asensi Marfil, presidente de 
la Academia Malagueña de Ciencia (AMC), 
presentó esta publicación en el salón de 
reuniones de su sede, el 3 de marzo de 2015, 
fue sin duda el más emotivo y entrañable de 
cuantos he vivido desde mi incorporación, 
hace ya más de 20 años, a la que fue la Sociedad 
Malagueña de Ciencias (SMC).

La presencia del autor en una actividad 
de la Academia, después de un largo y 

obligado periodo de ausencia, así como sus 
intervenciones y comentarios improvisados, 
directos, desenfadados y espontáneos, 
dichos con el desparpajo y el gracejo que 
le caracterizan, son difícilmente olvidables 
para quienes compartimos con él este 
acontecimiento. Creo no exagerar si digo que se 
trata de una de las personas que más dedicación 
ha prestado a nuestra Corporación en los 
últimos años, habiendo contribuido de una 
manera importantísima a superar la que fue 
llamada “travesía del desierto”, en el periodo 
en el que la SMC pudo haber desaparecido, 
si no hubiera sido por los esfuerzos de un 
reducido grupo de personas, entre las que está 
incluido. A él y a los que hicieron posible que 
esta centenaria Institución se mantuviera viva, 
nuestro agradecimiento.

En el prólogo del libro, el que fuera 
Presidente de Honor de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, D. José Ángel Carrera Morales, 
resume en breves palabras su contenido, al 
escribir que se trata de un profundo estudio 
de todos los avatares por los que ha ido pasando 
la misma; desde su fundación hasta su reciente 
transformación en Academia Malagueña de 
Ciencias, … para lo que ha tenido que realizar una 
ingente y paciente tarea de investigación estudiando 
toda la farragosa documentación de la Entidad: 
publicaciones, informes, actas, noticias de prensa…

La confesión del autor, en la introducción 
de libro, de considerarse totalmente inexperto 
en las lides de las historiografía y calificar de 
insensatez el haber acometido esta la tarea, no 
son sino una prueba más de su humildad y su 
sencillez, que le llevan a calificar de simples 
Anotaciones Históricas lo que sin duda es un 
arduo trabajo de investigación, recuperación, 
ordenación y sistematización de una gran 
cantidad de datos y documentos, en una buena 
parte manuscritos, para terminar redactando 
un libro ciertamente ameno y documentado, sin 
duda imprescindible para los investigadores 
que deseen profundizar en la historia de la SMC 
y de la propia Málaga del periodo 1872-2002. 

El autor. Miguel Álvarez Calvente.
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El primero de los capítulos del libro, 
sin duda el más personal, está dedicado a los 
recuerdos más íntimos del autor, en lo que se 
refiere a su relación con la SMC que tiene lugar, 
por primera vez, a los 14 años, como escolar que 
asiste a una de sus conferencias.

En otro capítulo se ocupa de los 
antecedentes históricos relativos a la actividad 
cultural y científica de Málaga. Y en los diez 
restantes analiza las distintas etapas de la 
Corporación, hasta su transformación en 
Academia. En cada una de esas etapas, hace 
referencia al contexto histórico del momento, en 
España y en Málaga, para relatar posteriormente 
los detalles del acontecer diario de la Sociedad. 
Dedica una especial atención al periodo de 

la creación de la Universidad de Málaga, a la 
generosa contribución que la SMC prestó en 
este proceso, a los encuentros y desencuentros 
con la nueva institución universitaria y al riesgo 
de desaparición y de pérdida de patrimonio 
que corrió nuestra Sociedad a lo largo de aquel 
periodo. Extraordinario valor documental tiene 
el apartado dedicado a anejos que acompañan 
al texto, ocupando un total de 70 páginas. 
Cuatro de estos anejos están dedicados a 
relacionar nominalmente los presidentes y 
socios de honor, directivos, juntas de gobierno 
y socios de la Corporación hasta el momento de 
su transformación en Academia Malagueña de 
Ciencias. En el quinto de estos anejos se refleja 
la totalidad de las conferencias pronunciadas 
y de los dictámenes e informes emitidos por la 
Sociedad durante sus 130 años de existencia, 
con indicación de fecha, título y autor de los 
mismos. Como datos anecdóticos, pero no 
exentos de interés, cabe señalar que el número 
de personas que pertenecieron a la SMC a lo 
largo de su historia fue de 407 y que el número 
de conferencias pronunciadas e informes 
emitidos ascendió a 1695, de acuerdo con los 
datos aportados en el libro.

El expreso deseo manifestado por el autor 
de que en la edición del libro se respetasen 
escrupulosamente no sólo el texto original escrito 
por él sino también las modestas ilustraciones y 
fotografías incluidas en el trabajo original, todas 
ellas en blanco y negro, ha impedido que esta 
edición haya sido lo “lucida” que la Academia 
hubiera deseado. Pero esa modestia editorial 
le proporciona al libro la virtud y el encanto 
de ser una obra sencilla, espontánea, directa y 
entrañable (como es el propio autor), lo que en 
modo alguno le resta rigor a esta publicación, 
que ha sido patrocinada por la AMC con el 
propósito fundamental de rendir un merecido 
homenaje de afecto y gratitud a uno de sus 
miembros más destacados. 

Portada del libro.
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CURSO ACADÉMICO 2014-2015
Fernando Orellana Ramos, Secretario General

S
Asambleas Generales

Se celebraron las dos Asambleas 
Generales de carácter ordinario que 
establecen los Estatutos:

Apertura del curso 2014-15. 6 de 
noviembre de 2014. 

Clausura del curso 2014-15. 25 de junio de 
2015. 

Asambleas Extraordinarias

12 de enero de 2015. Asamblea 
extraordinaria para el estudio del Reglamento 
de la Academia. 

Actos Académicos

Tomas de posesión

•  Encarnación Fontao Rey, como 
Académica de Número, el 6 de noviembre 
de 2014. Fue recibida en nombre de 
la Corporación por D. Alfredo Asensi 
Marfil, Presidente de la Academia.

•  María Isabel Lucena González Rodríguez, 
como Académica de Número, el 25 de 
junio de 2015. Fue recibida en nombre de 
la Corporación por Dña. Adelaida de la 
Calle Martín, Académica de Número.

Conferencias

- 6 de noviembre de 2014. Dña. 
Encarnación Fontao Rey. Apertura del curso 
académico 2014-2015 y discurso de ingreso 
como Académica de Número. Organización del 
sector olivarero malagueño. Recibida en nombre 
de la Corporación por D. Alfredo Asensi Marfil, 
Presidente de la Academia Malagueña de 
Ciencias.

- 30 de octubre de 2014. Acto “In 
Memoriam” de los Excmos. e Ilmos. Sres. 
Académicos fallecidos entre los años 2011 y 
2014: Julián Sesmero Ruiz, Nemesio Ángel 
Cilveti Ripoll, Antonio Valle Sánchez, Cayetano 

Utrera Ravassa, Pedro Portillo Franquelo, José 
Ángel Carrera Morales, Luis del Río Indart, 
César Olano Gurriarán, Germán Barceló Sierra 
y Francisco Luis Medina-Montoya Burgos.

- 22 de enero de 2015. Dña. Mª Paz 
Hurtado, presidenta de la Comisión de 
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio 
de Málaga. La internalización como oportunidad. 
Presentada por Dña. Encarnación Fontao Rey, 
Académica de Número.

- 26 de febrero de 2015. D. Félix Valencia 
Díaz, Dr. Ingeniero Agrónomo. Los tradicionales 
vinos de Málaga y su situación reglamentaria actual. 
Presentado por D. Fernando Orellana Ramos, 
Académico de Número.

- 3 de marzo de 2015. D. Miguel Álvarez 
Calvente, Académico de Número. Presentación 
del libro: Anotaciones históricas Sociedad 
malagueña de Ciencias 1872-2002.

- 7 de mayo de 2015. D. Siro Villas Tinoco, 
Académico de Número de esta Corporación. 
El nuevo mundo y su impacto en la Ciencia y la 
Técnica.

- 25 de junio de 2015. Dña. María 
Isabel Lucena González. Clausura del curso 
académico 2014-2015 y discurso de ingreso 
como Académica de Número. El Instituto de 
investigación biomédica de Málaga (IBIMA): una 
apuesta científica al servicio de Málaga. Recibida en 
nombre de la Corporación por Dña. Adelaida 
de la Calle Martín, Académica de Número 
y Consejera de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Jornadas Científicas

El Ebro, sus avenidas en el contexto de 
España. 

Organizadas por la Academia Malagueña 
de Ciencias el día 4 de junio de 2014, en el Sala 
de Cultura de Cajamar. La sesión fue moderada 
por el coordinador de la Sección de Ciencias 
Tecnológicas de nuestra Academia, D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas, intervinieron los 
siguientes ponentes: 
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D. Raimundo Lafuente Dios, Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Gestión de las avenidas del Ebro.

D. Manuel Omedas Margeli, Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. La gestión 
del Ebro un río que representa la unidad de los 
pueblos de España.

D. Julián Martínez Beltrán, Jefe de Área del 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 
Los suelos y el uso de las tierras agrícolas en la 
cuenca del Ebro, su relación con las inundaciones 
que originan las avenidas del Ebro.

Exposiciones y otras actividades 
científicas

•  Linneo y darwin. Las muestras 
elaboradas en los pasados cursos 
académicos sobre Linneo y Darwin con 
motivo de sus centenarios continúan 
siendo solicitadas para su exposición por 
diversas instituciones y colectivos.

•  Master oFiCiaL de Postgrado soBre 
reCursos hídriCos y Medio aMBiente. 
La AMC ha colaborado, como entidad 
participante, en la séptima edición 
del Master Oficial de Postgrado sobre 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente que 
organizan el Centro de Hidrogeología de 
la Universidad de Málaga y el Instituto 
Geológico y Minero de España, celebrado 
a lo largo del curso académico 2014-2015. 
Dicha colaboración está previsto que 
continúe en el próximo curso académico.

•  CLuB deL agua suBterránea. 
La AMC ha participado en el Ciclo de 
Conferencias celebradas en Málaga con 
motivo del 20 aniversario de este Club. 
Luis Linares Girela: Los humedales como 
elementos del patrimonio geomorfológico e 
hidrogeológico de la provincia de Málaga. 
Bartolomé Andreo Navarro: Papel 
estratégico de las aguas subterráneas en el 
abastecimiento urbano de la provincia de 
Málaga.

Premio Málaga de Investigación

Se han convocado los Premios 2015. La 
organización corresponde a las dos academias 
de Málaga y la financiación del premio a 
Cajamar y la Excma. Diputación Provincial 

que colabora con la publicación de los trabajos 
galardonados. 

En el acto de presentación de la 
convocatoria se presentaron los libros 
correspondientes a  la edición 2013:

Federico J. Casimiro-Soriguer Escofet 
como autor del trabajo: Estudio Pizarra: una 
investigación sobre las relaciones entre la biología y 
la cultura.

Alejandro Hierrezuelo Campillo y 
Francisco Javier López Martínez como autores 
del trabajo: Generación corporativa de cobertura 
de redes móviles en Málaga mediante medidas 
automáticas.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

Se ha trasladado a la Biblioteca General 
de la UMA, para su incorporación al fondo 
bibliográfico de la Academia, un legado de 
nuestro Secretario General, D. Fernando 
Orellana Ramos consistente en 115 libros 
de Medicina, la mayor parte de ellos 
especializados en Oftalmología. Dicho legado 
incluye también 3 colecciones de revistas 
especializadas en Oftalmología: “Archivos 
de la Sociedad Española de Oftalmología” 
(1942-2014), “Anales del Instituto Barraquer” 
(1966-actualidad) y “Studium Ophtalmologicum” 
(1979-2011). El número total de fascículos 
supera el millar.

A lo largo del curso académico se han 
recibido otros 10 volúmenes de temática 
variada que igualmente han sido trasladados 
a las dependencias de la Biblioteca General 
de la UMA donde se custodia nuestro fondo 
bibliográfico.

El 12/5/2015 se firmó con el director de la 
Biblioteca General de la UMA, el acta de entrega 
de las publicaciones incorporadas a nuestro 
fondo bibliográfico durante el presente curso 
académico, en cumplimiento de lo establecido 
en el convenio suscrito con la UMA.

Se continúa recibiendo con regularidad 
ejemplares de una decena de revistas y 
publicaciones periódicas, en virtud de 
convenios de intercambio con nuestro Boletín 
anual y nuestras publicaciones aperiódicas.
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En la actualidad, nuestro fondo 
bibliográfico depositado y catalogado en la 
Biblioteca General de la UMA asciende a 5.903 
títulos a los que hay que añadir 849 volúmenes 
pendientes de catalogación.

Publicaciones 

1. Boletín de la Academia (Volumen XVI, 
2014). Presentado en diciembre de 2014. Es 
la publicación oficial de la Corporación y se 
realiza una amplia difusión del mismo, tanto 
en el mundo académico como a entidades y 
personalidades de carácter científico y socio-
cultural.

2. Anotaciones históricas Sociedad Malagueña 
de Ciencias 1872-2002. Miguel Álvarez Calvente.

3. Regeneracionismo, Regionalismo y Ciencia 
en la Málaga de comienzos de siglo: La revista 
Andalucía Científica. Reedición facsímil.

Protocolo y Presencia Institucional

Como viene siendo habitual han 
sido numerosos los contactos con otras 
corporaciones académicas e instituciones 
socio-culturales con presencia de miembros de 
la Academia en actos de relieve especialmente 
tomas de posesión de Académicos de Honor y 
de Número de otras Corporaciones. Entre ellas:

Asistencia a actos organizados por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, la 
Real Academia de Nobles Artes de Antequera, 
la Sociedad Económica de amigos del País de 
Málaga, el Ateneo y la Sociedad Erasmiana de 
Málaga.

Apertura del Curso 2014-2015 del Instituto de 
Reales Academias de Andalucía. 15 de noviembre 
en Écija. 

Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía 2013, celebrado el 25 de abril de 2015 
en Córdoba.

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes bajas durante el Curso académico 
2013-2014:

Por fallecimiento, los Ilmos. Sres.: D. Juan 
Ruiz de la Torre, Académico Correspondiente, 
D. Federico Torres Muñoz, Académico de 
Mérito, D. Agustín Escolano Bueno, Académico 
de Mérito; D. Manuel Martínez Morillo, 
Académico de Mérito.

Por renuncia como Académico Numerario 
y pase a Académico de Mérito: Ilmo. D. Federico 
Cristófol de Alcaraz.

Por aplicación del artículo 17 de los 
estatutos el 7 de abril de 2015: Ilmos. Sres. D. 
Fernando Marín Girón, D. Rafael Domínguez 
Rodríguez y D. Enrique Rodríguez Castellón.

Altas. Se han producido las siguientes 
altas de Académicos  durante este curso: 

De número
 • Ilma. Sra. Dña. Encarnación Fontao 

Rey, 6 noviembre de 2014.
 • Ilma. Sra. Dña. María Isabel Lucena, 25 

de junio de 2015.
A la finalización de este curso académico, 

la Academia está constituida por un total de 
90 Académicos: 4 de Honor, 42 de Número 
(de los cuales hay dos pendientes de 
discurso de ingreso y toma de posesión), 21 
Correspondientes y 23 de Mérito. 

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

La Junta de Gobierno ha celebrado 
sesión los primeros lunes de cada mes. Para 
el estudio de temas urgentes o monográficos 
se han celebrado reuniones extraordinarias 
como complemento a la ordinaria mensual. 
Especialmente se han analizado en reuniones 
complementarias:

•  Reglamento.
•  Secciones.
•  Futuro. Dinamización de la vida de la 

Academia. Criterios de permanencia.
•  Contabilidad.
•  Museo de las Ciencias.
•  Sede. Encuentro con delegación Cultura 

Junta.
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Página web. Información telemática. 
Presencia medios de comunicación

Se mantiene y actualiza periódicamente, 
la página web y la comunicación telemática. La 
Academia está presente en Facebook y Twitter.

Se envía regularmente a los medios de 
información reseñas sobre las convocatorias a 
actos académicos con mejor respuesta desde 
que nos asesora Commeta Comunicación.

Sede Administrativa

Se ha venido utilizando para las 
actividades propias de la Academia como 
reuniones de Junta de Gobierno y de 
Comisiones. Se mantiene el ofrecimiento de 
la posibilidad de utilizarla para actividades 
científicas y culturales organizadas por 
Académicos de nuestra Corporación o de otras 
Instituciones y Academias de Andalucía. 

Presentación de los libros correspondientes al Premio Málaga de Investigación 2013.



IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento, durante 

el curso académico 2014-2015, de los Ilmos. Sres. Académicos D. Juan Ruiz de la Torre, D. 
Agustín Escolano Bueno y D. Manuel Martínez Morillo

La tradición española en el estudio 
botánico de nuestros bosques 
se inicia en el siglo XIX, con 

las aportaciones de Máximo Laguna y la 
publicación de la Flora Forestal, a la que siguió, 
en el XX, la obra y labor académica de Luis 
Ceballos y Fernández de Córdoba. Desde 
finales del decenio de los años 60 del pasado 
siglo varias generaciones de Ingenieros de 
Montes han sido formadas por Juan Ruiz de la 
Torre. 

Juan Ruiz de la Torre (nació en Córdoba, 
1928) finalizó sus estudios de Ingeniero de 
Montes en la Escuela Especial de Madrid en julio 
de 1953 con la máxima calificación y número 
uno de su promoción. En agosto de 1953 fue 
destinado a Marruecos (Servicio de Montes de 
la Alta Comisaría de España). Allí permaneció 
hasta 1958 ostentando la jefatura de la región 
occidental del Departamento Forestal del 
Norte de Marruecos, siendo nombrado, desde 
1954, Director del Centro de Investigaciones 
y Experiencias Forestales de Larache. Como 
resultado de dicha experiencia publicó: El 
matorral en Yebala (1955) y La vegetación natural 
en el Norte de Marruecos y la elección de especies 
para su repoblación forestal (1956).

Tras una breve estancia en el Distrito 
Forestal de su Córdoba natal, en 1959 se le 
encarga la organización y dirección del Servicio 

de Aplicaciones Forestales de la Confederación 
Hidrográfica del Sur donde despliega una 
extensa labor científico-técnica en la provincia 
donde reside (Málaga) y en las limítrofes de 
Jaén, Almería, Cádiz y Granada.

Ingresa en la (Sociedad) Academia 
Malagueña de Ciencias en 1960 donde destaca 
en la organización de cursos y seminarios sobre 
temas hidrológicos-forestales como el uso de 
plantas leñosas del sureste y su función como 
indicadoras de suelos, selección de estaciones en 
zonas áridas para la ubicación de pluviómetros, 
estudio de las condiciones para la vida vegetal 
en el sureste peninsular y comparación con 
las de especies de las zonas áridas del Oriente 
Medio y el Magreb subsahariano, así como 
la evaluación de las aportaciones medias y 
extraordinarias de sólidos en los ríos Adra y 
Almanzora

Desde 1960 hasta su fallecimiento J. Ruiz 
de la Torre ha mostrado una gran dedicación y 
afecto a las actividades de la Academia a la que 
asistía siempre que sus dedicaciones y tiempo 
lo permitían

En 1962 es designado colaborador, en 
Madrid, del Instituto de Hidrología del CSIC 
y se traslada definitivamente a esta ciudad en 
1967, donde comienza sus trabajos como Jefe de 
la Sección de Hidrología y Sedimentología del 
Centro de Estudios Hidrográficos. 

En 1968 obtiene, por oposición, la cátedra 
de Botánica, Dendrología y Geobotánica de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes de Madrid. Tras su jubilación es 
nombrado Profesor Emérito de la Universidad 
Politécnica de Madrid donde continuó su labor 
docente e investigadora hasta 2004.

En su producción científica, destacan 
publicaciones como Árboles y arbustos de la 
España peninsular (1971), libro de amplia 
difusión y uso y la reciente aparición de su Flora 
Mayor (2006), en que completa y actualiza las 
descripciones. Entre los trabajos estrictamente 

Ilmo. Sr. D. Juan Ruiz de la Torre
1928-2015
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botánicos destacan: Consideraciones sobre 
Teucrium oxylepis (1974), Especies dominantes en 
la vegetación peninsular (1977) y Aproximación 
al catálogo de plantas vasculares de la provincia de 
Madrid (1982), Conservación de especies vegetales 
en sus ecosistemas naturales (1985), Estudio 
hidrológico-forestal de cuencas alimentadoras de 
embalses en Andalucía (1988), Catálogo de especies 
a utilizar en plantaciones de carreteras (1990) y 
Manual de la Flora para la Restauración de Áreas 
Críticas y Diversificación en Masas Forestales 
(1996). 

En 1985 se le encomienda una metodología 
científica que sirva de base para la elaboración 
del Mapa Forestal de España (MFE) a escala 
1:200.000 (1986-1997) donde ejerce la dirección 
de los trabajos cartográficos que culminan en 
la publicación de las noventa y dos hojas que 
componen la colección del MFE, completada en 
1999. 

Aparte de su dirección en el MFE, J. Ruiz de 
la Torre ha participado en diversos informes/
trabajos, como el Plan Forestal Andaluz (1988-
1989), Estrategia para la Conservación de la 
Biodiversidad (1996-97). 

Descanse en paz el excelente botánico, 
querido amigo y compañero de Academia. 

Alfredo Asensi Marfil
Presidente

Recién llegado a Málaga, a principio 
de los años 70, me encontré con 
una serie de profesionales, ya 

establecidos, cuya trayectoria fui conociendo 
a lo largo de los años. La de Agustín fue, no 
solo para mí sino para todos los compañeros, 
un ejemplo de meticulosidad, inteligencia, 
bien hacer, amor por la profesión y honradez; 
a estas virtudes profesionales tenemos que 
añadir otras que adornaban su personalidad 
y que contribuían a que su trato siempre fuese 
agradable, tales como una educación exquisita, 
gran amabilidad, discreción y una gran 
modestia que no le abandonó ni cuando tuvo 
el cargo de Comisario de Aguas de la antigua 
Confederación Hidrográfica del Sur, cargo de 
máxima responsabilidad en el organismo en el 
que siempre ejerció su profesión.

Como Académicos compartimos, en la 
Sección de Ciencias Tecnológicas, proyectos 
juntos, ideas y trabajos, manteniendo siempre 
los rasgos de carácter antes señalados, hasta que 
su estrella se fue apagando poco a poco hasta 
el punto de no estar entre nosotros aunque su 
presencia física fuese una realidad.

Es para mí un orgullo y una satisfacción 
poder hacer este pequeño homenaje a Agustín, 
Ingeniero de Caminos, mi compañero y amigo, 
hombre cabal y todo un señor, al que he tenido 
la suerte de conocer.

Juan Antonio Rodríguez Arribas
 Sección de Ciencias Tecnológicas

Ilmo. Sr. D. Agustín Escolano Bueno
1932-2015
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EEl pasado 19 de agosto de 2015 falleció 
el profesor D. Manuel Martínez 
Morillo, catedrático de Radiología 

y Medicina Física de la Universidad de Málaga. 
Nacido en Badajoz en 1939, pasó su infancia en 
Madrid. Estudió medicina en la Universidad 
Complutense, licenciándose en 1968. Obtuvo 
el título de especialista en electrorradiología en 
1972 y en marzo se doctoró con la tesis titulada 
“Aportación de estudios no rutinarios a la clínica 
del cáncer de mama”. Desde entonces, han sido 
más de 30 las tesis doctorales dirigidas por él.

Su vinculación a la Universidad fue precoz 
y continua. En diciembre de 1966 accedió de 
forma interina como alumno interno a la cátedra 
de Terapéutica Física del profesor D. Carlos 
Gil y Gil y en abril de 1967 obtuvo la plaza de 
alumno interno por oposición. Ocupó diversos 
puestos docentes en dicha cátedra desde 1968 
(médico interno, profesor ayudante de clases 
prácticas, profesor adjunto de Terapéutica 
Física,…), hasta que en diciembre de 1974 
aprobó las oposiciones al cuerpo de profesores 
adjuntos de la universidad. En octubre de 1975 
ganó la oposición a Profesor Agregado de 
Terapéutica Física en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
En julio de 1978 obtuvo el nombramiento de  
catedrático de Radiología en dicha universidad 
y en septiembre de 1980 accedió por concurso 
de traslado a la Universidad de Málaga,  donde 
desarrollaría la etapa más larga de su vida 
académica. Años después de su jubilación la 
enfermedad nos lo ha arrebatado muy rápido, 
casi sin darnos tiempo a despedirnos de él.

Su actividad investigadora, estuvo 
dedicada a temas diversos como dosimetría de 
la radiación láser de baja potencia, diagnóstico 
precoz del cáncer de mama, acción de los 
campos electromagnéticos sobre los cultivos 
celulares, o aplicaciones multimedia y nuevas 
tecnologías en la docencia de radiología. 
Es autor de 16 capítulos de libro, más de 70 
publicaciones en revistas científicas y más de 
200 comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas. Su dedicación clínica pasó por 
diversas etapas, siendo su principal área la 
Oncología Radioterápica, caracterizándose por 
ser un médico con un trato cercano y humano 
con sus pacientes y los familiares de éstos.

Ha estado a cargo de puestos de 
responsabilidad, en los años ochenta fue 
presidente de la comisión nacional de oncología 
radioterápica, desde 1994 y durante 14 años 
consecutivos fue presidente de la Asociación 
de Profesores Universitarios de Radiología y 
Medicina Física (APURF); fue también director 
de departamento en la Universidad de Málaga 
durante más de 15 años, hasta su jubilación; 
vicepresidente primero del Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga, Caballero de la orden de 
Yuste y miembro de la Academia Malagueña de 
Ciencias, entre otros.

Pero, lo que más ha caracterizado 
al profesor Martínez Morillo ha sido su 
personalidad, cercana, sincera y sin dobleces. 
Un catedrático siempre con tiempo para oír 
a los demás, para dedicarles su atención y su 
ayuda si ello era posible. Muy querido por 
sus compañeros, nunca se ocultaba para decir 
en público aquello que era sensato o justo a 
su parecer. Han sido muchos los que se han 
formado con él a lo largo de su trayectoria 
docente y muchos los antiguos alumnos que le 
guardan sincero aprecio. Durante su etapa de 
Málaga, ha sabido dejar un legado humano, 
de profesores responsables, con capacidad 
para desempeñar las tareas que la universidad 
actual exige de aquellos que la integran. 
Profesores que nos vemos en el privilegio y la 
responsabilidad de continuar con el legado que 
nos dejó, contribuir a una Universidad donde 
la dedicación a la formación y la investigación 
prevalezcan de forma coherente sobre los 
vaivenes caprichosos de las políticas de turno. 
Descanse en paz nuestro querido maestro.

Dr. Francisco Sendra Portero
Dpto. Radiología y Medicina Física

Universidad de Málaga

 Ilmo. Sr. D. Manuel Martínez Morillo
1939-2015
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