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Los últimos hechos constatados en el entorno del llamado Humedal del Baíco en Baza, 

han puesto de manifiesto como  a su propietario o propietarios le importa bien poco el 

patrimonio natural de nuestra zona, por lo que sería oportuno recordar que el derecho de 

propiedad no es absoluto en la Constitución Española y está sometido a otros valores y 

derechos fundamentales, como son sus funciones sociales (artículo 33.1 de la CE) y el 

artículo 45.2 de la misma CE establece que  “los poderes públicos velarán por la utilización 

racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida 

y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva”. Destacando de modo particular el nº 3 del mismo artículo que “Para quienes 

violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño 

causado”.  

También es oportuno traer a colación las potestades que la administración tiene para 

impedir y prevenir actuaciones que puedan contravenir normas medioambientales, 

como pueden ser los  desmanes que se vienen protagonizando en esta propiedad con total 

menosprecio a los valores y singularidades naturales de este lugar, cuya importancia 

ecológica es manifiestamente mayor a la que incluso se puso de manifiesto el pasado año 

cuando reapareció la laguna de modo natural y se pensaba que había sido por las 

abundantes lluvias que se registraron en la zona en el invierno-primavera del pasado año 

2010 y ello en cuanto que los trabajos de campo y seguimiento que se efectuó de este lugar 

a lo largo del pasado año puso de manifiesto como este humedal no estaba condicionado de 

modo directo por las mayores o menores precipitaciones, sino que nos encontrábamos ante 

un importante acuífero natural de aguas salobres, las que por su alta cantidad de sal no 

puedes aprovecharse con fines agrícolas, agua que mana en este lugar a lo largo de todo el 

año, con un  nivel prácticamente constante a lo largo de él, lo que históricamente ha 

motivado que los propietarios de terrenos de la zona que han querido destinarlos a prácticas 

agrícolas se vieran obligados a intentar desecar el lugar con zanjas de drenaje, localmente 

llamados “sangradores”, con los que se sacaba el agua de las respectivas propiedades, que 

era conducida a una red de zanjas de drenaje (drenes) que recorren toda la zona en 

dirección noroeste, aprovechando el desnivel de la topografía en esta dirección, viniendo a 

parar todas ellas en una zanja principal, con una capacidad de conducción superior a los 

1.000 litros/segundo, que es conocida elocuentemente en la zona como “EL ZANJÓN”. 

Este zanjón, localizado en toda su longitud y extensión dentro del término municipal de 

Baza, cruza por debajo de la Carretera de Baza a Benamaurel y toma la dirección del Cortijo 

de la Dehesa, por cuyas inmediaciones sigue en dirección Norte hasta pasar por las 

inmediaciones de las Cuevas del Rey y tras cruzar el camino que lleva a esta cortijada desde 

la Carretera de Baza a Benamaurel, a unos 2,200 Kms de la citada carretera, comienza a 



difuminarse el trazado del zanjón, que en algunos tramos llega a salir  a campo abierto por 

las cañadas que hay en el paraje, mientras que en otros tramos es utilizado para dar riegos 

a manta en terrenos de labor de la zona o mantenerse dentro de la zanja que conduce hasta 

el Río de Baza, donde finalmente desagua el resto que llega hasta este río, (todo con datos 

de estas fechas) aproximadamente un 30 a 50 % del  volumen que lleva cuando entra en la 

zona de las Cuevas del Rey, esto es, entre 300 a 500 litros por segundo, los que son 

desaguados en el Río de Baza, lo que equivale a un vertidos entre 30.000.000 y 43.000.000 

de litros diarios, lo que puede dar idea e la magnitud de los vertidos que se vienen 

produciendo en estos momentos al Río de Baza y que justificaría sobradamente la inmediata 

actuación.          

La actuación de apertura de zanjas de drenaje en la zona se remonta a los años 50 del 

pasado siglo, aunque hemos podido constatar que se siguen efectuando en estas fechas y 

ello sin recabar autorización administrativa de tipo alguno,  aun cuando esta actuación está 

sometidas como mínimo a actuación administrativa tanto del Ayuntamiento de Baza, en cuyo 

término municipal se vienen efectuando, como a la administración autonómica. Al efecto 

destacar como todos los movimientos de tierras, por supuesto las aperturas de nuevas 

zanjas y drenajes, están sometidos a la previa y necesaria autorización administrativa 

(artículo 169. 1 b de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), para lo que 

tendría competencia sancionadora el Ayuntamiento de Baza,  como es ilegal el vertido 

que se está haciendo de las agua salobres que allí nacen al río de Baza y con ello al 

Negratín, que lo están contaminando y alterando su calidad, y ello en cuanto que el 

artículo 100 de la vigente Ley de Aguas 1/2001 prohíbe y sancionan estas conductas, a 

las que estrictamente considera VERTIDOS. Transcribo literalmente el contenido de 

este artículo: 

CAPÍTULO II.  DE LOS VERTIDOS   
 
SECCIÓN PRIMERA.  Vertidos al dominio público hidráulico   
 
Artículo 100.   Concepto     

1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán vertidos los que se 

realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el 

resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o 

técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o 

indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 

las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 

hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa. 

2. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los 

objetivos medioambientales establecidos. Dichas autorizaciones se 

otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo 

con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados 

reglamentariamente. Se establecerán condiciones de vertido más rigurosas 

cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera. 

4. Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, 

podrán establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación 



para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los 

límites que en ella se fijen. 

5. La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, 

conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate. 

Con la ley en la mano y sin necesidad de llegar a un acuerdo con la propiedad, lo 

que puede venir más adelante, se pueden adoptar una serie de medidas cautelares 

que protejan y garanticen desde este mismo momento el presente y futuro de este 

lugar, puesto que si se impide los vertidos de aguas salobres, y las mismas tienen que 

quedar en la finca en que naturalmente están manando, sin posibilidad de evacuarlas a 

ningún cauce público de modo directo o indirecto, el lugar se embalsará de modo 

natural y le guste o no a este Sr. allí habrá un humedal, al que acudirá la fauna, a la que 

deberá también de abstenerse de molestar, pues son especies protegidas. Lo único que 

habría que hacer posteriormente, además de garantizar que no se evacua o vierten a los 

cauces públicos más aguas de la zona, es controlar que no se intente subir la capa de 

tierra, dejando el nivel freático más bajo, y para lo que también hay potestad municipal 

de control ((artículo 169. 1 b de la LOUA), con lo que una coordinación entre la 

administración autonómica y local en este tema, puede garantizar desde el día la 

recuperación de este lugar y particularmente no crear tanta alarma social ante el 

menosprecio de este propietario insolidario a sus valores medioambientales. 

Una última consideración que debemos efectuar ante este tema es el relativo a la 

necesaria compaginación de los intereses agrícolas-ganaderos de la zona con la 

conservación de las singularidades ecológicas y naturales de estos concretos enclaves. Y 

es que no puede perderse de vista que toda esta zona ha sido objeto de importantes 

inversiones en los últimos años para poner en cultivo muchas de estas tierras, 

particularmente por empresas que han venido de la zona de Murcia, aprovechando la 

climatología de la zona para cultivos de verano, cuando ellos no pueden aprovechar sus 

terrenos tradicionales en esta época del año. Por lo que las medidas que se adopten 

para el control de estos vertidos deben de ser respetuosas con estas prácticas 

agrícolas, compatibles con la protección del estricto terreno del humedal. Así como 

su zona de influencia, y ello en cuanto que el número 2 del artículo 100 de la Ley de 

Aguas, citado, precisamente prevé la posibilidad de que la administración pueda 

considerar la autorización de vertidos en atención a las particularidades que concurran 

en cada caso, indicando como “2. La autorización de vertido tendrá como objeto la 

consecución de los objetivos medioambientales establecidos. Dichas autorizaciones se 

otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas 

de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán 

condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales así lo requiera”. Con lo que podrá estudiarse cada caso concreto si 

procede y está justificado el vertido de aguas salobres de las propiedades de la zona a 

los cauces públicos, amparando y tolerando (autorización administrativa de vertido) los 

casos en que la finalidad agrícola de la finca, inexistencia de valores botánicos, 

faunísticos ecológico o geológicos que proteger, no precise una especial protección, 

mientras que en los casos, como los terrenos comprendidos dentro del complejo lagunar 

del Humedal del Baíco (Laguna Grande, Laguna Chica y Lagunilla) en cuanto que por 

los objetivos medioambientales perseguidos, así lo requieren no se autorizarán estos 

vertidos y se puede ordenar la inmediata clausura de todas las zanjas de drenaje o 



sangradores que existan en el lugar, no solo los aperturados ahora, sino los que existían 

con anterioridad, en cuanto que esta situación irregular de vertido no adquiere derechos 

por el uso temporal y una vez constatado el mismo puede actuarse por la administración 

competente (Agencia Andaluza del Agua) en la forma comentada. De igual modo 

destacar como los vertidos son objeto de una consideración singularizada en el art. 316 

g) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de manera que cualquier vertido es, 

como mínimo, infracción menos grave, alcanzando la calificación de infracción grave o 

muy grave si los daños exceden de 15.000,00 euros: 

Artículo 316   Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos 

graves:… g) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las 

condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la 

autorización correspondiente y siempre que los daños derivados para el dominio 

público no fueran superiores a 15.000,00 euros. 

Por todo lo expuesto, y dadas las peculiaridades de las aguas que nacen en este 

humedal, que se apartan de los usos tradicionales de la generalidad de humedales, en 

cuanto que lo normal es que se aproveche en la misma finca el agua que nace en ella 

con fines agrícolas o domésticos y en este caso al tratarse de aguas salobres que no se 

pueden utilizar con fines agrícolas ni domésticos es necesario evacuarlas de las finca en 

que nacen, con lo que al regular y controlar con la normativa administrativa en la mano 

esta práctica  la administración puede pasar a tener el efectivo control sobre las aguas 

que nacen en el lugar, permitiendo los vertidos que aparezcan justificando por razones 

agrícolas y carecer de interés ecológico o medioambiental el lugar y por el contrario 

impidiendo los que no procedan por razones ecológicas medioambientales o 

simplemente geológicas (“objetivos medioambientales a proteger” en la terminología 

del artículo 100 de la Ley de Aguas). Lo que puede permitir la recuperación de este 

singular lugar sin costos administrativos y con unos mínimos controles totalmente 

amparados en la legalidad vigente.  

Acompaño un reportaje fotográfico, de 11 imágenes, que ilustra de las características de 

estas zanjas de drenaje, así como del llamado Zanjón, desde su origen en las 

inmediaciones de la actual Laguna Chica hasta su desembocadura en el Río de Baza. La 

numeración de las imágenes sigue el sentido descendente del agua desde la zona del 

Humedal del Baíco hasta el Río de Baza. Quedando a su disposición para completar este 

informe o poder comprobar sobre el terreno estos datos. 

Baza, 10 de febrero de 2011 

 

 



    

ANEXO FOTOGRÁFICO: 

 

 Imagen 1. Zanja aperturada en los últimos días de enero-2011 en el vaso 

de la llamada Laguna Chica, en el Humedal de El Baíco, para impedir 

pueda llenarse. En estas fechas evacuaba entre 30 a 40 litros/segundo. 

 



 Imagen 2. Zanja que procede de la zona de la Laguna Grande y con la 

que ha conectado la nueva zanja abierta en la Laguna Chica. 

 

 Imagen 3. Zanja que se ha aperturado entre los terrenos de labor y que se 

dirige en dirección a la Carretera de Baza a Benamaurel, evacua tanto las 

aguas de la laguna Grande como de la laguna Chica. 

 



 Imagen 4. Punto en que pasa la zanja de drenaje bajo la Carretera de 

Baza a Benamaurel. 

 

 Imagen 5. Lugar por el que discurre la zanja de drenaje tras cruzar  la 

Carretera de Baza a Benamaurel.  


