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INFORME GEOLOGICO PARA EMPLAZAMIENTO DE NUEVO SONDEO 

EN ALMARGEN (MALAGA) 
 
 
1- OBJETO 
 
 

El objeto del presente estudio es localizar el emplazamiento adecuado, desde el 
punto de vista hidrogeológico, para realizar un sondeo de explotación de aguas 
subterráneas, con el objetivo de mejorar del abastecimiento a la localidad de Almargen 
(Málaga). 
 

La población actualmente se abastece desde el sondeo denominado Cabrerizo, 
situado en la Sierra del Almargen, dentro de su término Municipal. Este sondeo presenta 
graves problemas de calidad debido a la alta concentración en hierro de sus aguas. 
 

El trabajo realizado para situar este emplazamiento, tanto desde el punto 
cuantitativo como cualitativo, ha consistido en la realización de este estudio 
hidrogeológico y una campaña analítica realizada en numerosos puntos de agua del 
entorno. 
 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
 
 Según información facilitada por el propio Ayuntamiento de Almargen, el 
esquema actual del abastecimiento de aguas, en el núcleo urbano, presenta las siguientes 
características: 
 
 El núcleo de Almargen se ha venido abasteciendo tradicionalmente desde un 
sondeo existente en el paraje Majorrego (sondeo Majorrego 1), localizado dentro de su 
término municipal, en las inmediaciones de la carretera que une Almargen con Cañete la 
Real. Dicho sondeo, con unos 60 m de profundidad, data de los años 1970, agotándose 
totalmente debido a un descenso en el nivel piezométrico del acuífero aproximadamente  
en  1990. 
 
  Para salvar la situación, en el año 1995 se realiza otro sondeo en las 
inmediaciones del anterior pero a mayor profundidad (pozo Majorrego 2), con el objeto 
de aumentar la potencialidad hidrológica del mismo y poder cubrir la demanda 
existente. No obstante aunque con este sondeo se obtuvo caudal suficiente, éste 
presentaba problemas de calidad debido a altas concentraciones de sulfatos y cloruros, 
así como presencia de color y olor, que lo hacían no apto para su explotación como 
aguas de consumo humano. 
 

Ante los anteriores acontecimientos, y dada la existencia de un sondeo 
titularidad del  IARA, en las proximidades del depósito regulador, (pozo Cabrerizo), el 
cual presentaba buenas condiciones tanto cualitativas como cuantitativas. La localidad 
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de Almargen comienza a abastecerse de este último punto mediante la explotación del 
caudal necesario. 

 
Este sondeo presenta las siguientes características:  
 
Profundidad de la perforación:200 m 
Diámetro de la perforación: 400 mm 
Profundidad del nivel piezométrico: 23 m 
Profundidad de la bomba:65 m 
Potencia de la bomba:50 CV 
Caudal máximo extraído: 1300 m3/día 
Acuífero explotado: acuífero carbonatado de la Sierra de Cañete 
Cuenca Hidrográfica: Guadalhorce 
 
El caudal explotado va a un depósito regulador de 1000 m3 de capacidad que se 

encuentra en las inmediaciones del sondeo anterior, en el paraje de la Majada de las 
Cañas, en el sector norte de la Sierra de Cañete. 

 
El aumento de la demanda hídrica en el municipio unido al hecho de que la 

fuente de abastecimiento urbana no sea de titularidad municipal, determinan que en 
fecha 2005, el Ayuntamiento de Almárgen plantee una fuente de suministro alternativa 
al objeto de garantizar el suministro hídrico a la localidad, ante posibles averías o 
problemas que pudieran afectar al sondeo explotado.  

 
Paralelamente a este planteamiento aparece una problemática en la calidad de las 

aguas de este punto de suministro, presentando elevadas concentraciones en hierro que 
provocan gran alarma social al presentar elevada turbidez y coloración rojiza. Ante 
estos acontecimientos se lleva a cabo una importante campaña para la limpieza y 
acondicionamiento de captación, depósito y redes de distribución. Para resolver el 
problema planteado desde su origen se propone una doble solución: A) Ejecución de un 
nuevo sondeo de captación de aguas subterráneas, en un emplazamiento que garantice la 
calidad adecuada al consumo humano, siendo la búsqueda y determinación del mismo el 
objeto del presente estudio y B) Instalación de una planta de tratamiento para las aguas 
del sondeo Cabrerizo 
 
 
3.- SITUACION GEOGRAFICA 
 
 
 El municipio de Almárgen se localiza en la comarca del Guadalteba, al norte de 
la provincia de Málaga. 
 
 Se sitúa a 100 Km de distancia de Málaga capital, a una altitud de 510 m.s.n.m. 
La extensión del Término Municipal es de 34 Km2. 
 
 Presenta una población de derecho de 2181 habitantes, concentrados en el propio 
núcleo de Almárgen. 
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 Sus datos exactos de localización son: 
 

• Latitud: 37º 00' NORTE  
• Longitud: 5º 01' OESTE  

 
 El acceso al núcleo puede realizarse por el norte, desde la carretera autonómica 
A- 384 (Cartagena-Jerez de la frontera),y por el Sur o a través de la carretera local MA-
7404 que viene desde Cañete la Real (Fig. 1). 
 
 

 
Fig. 1.- Plano de localización 

 
 
4.- NECESIDADES HÍDRICAS 
 
 
 El núcleo de Almargen con una población de 2181 hab, para una dotación 
teórica de  300 l/hab/día, presenta una demanda de aguas para abastecimiento urbano de 
unos  654 m3/día. 
 
 
5.- CARACTERÍSTICAS GEOLOGÍCAS  
 

Desde el punto de vista geológico, el municipio de Almargen se sitúa al norte de 
la Sierra de Cañete. 
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Esta sierra queda emplazada en la Cordillera Bética, y en concreto en el dominio 
geológico del Penibético caracterizado por presentar en el Jurásico: 
 

• En el Lías inferior (Jurásico) una serie formada por dolomías margosas en la 
base que pasan hacia techo a dolomías brechoides muy deleznables con 
intercalaciones de niveles de dolomías mas compactas. Hacia techo, este 
conjunto pasa a dolomías micríticas grises distribuidas en bancos de 1 m de 
espesor. El espesor de este conjunto dolomítico alcanza los 700 m. Es 
importante resaltar la alternancia existente entre niveles muy potentes de 
dolomías recristalizadas, menos consistentes y fácilmente deleznables 
alternantes con niveles más compactos y resistentes, con menor espesor, de 
dolomías micríticas, mas estructuradas. El contacto entre estos dos litologías es 
muy difícil de precisar ya que el proceso de dolomitización es secundario 
(diagenético) afectando a las rocas preexistentes de forma muy irregular dando 
lugar a contactos irregulares oblicuos a la estratificación. 

• Sobre la serie dolomítica anterior se observa un conjunto formado por calizas, 
calizas dolomíticas, calizas oolíticas y calizas con sílex atribuidas al Lias 
medio-Dogger inferior, con un espesor que puede superar los 300 m. 

• El Dogger superior esta constituido en esta zona por calizas margosas y 
margocalizas con sílex. 

 
El Cretácico-Paleoceno de esta zona esta formado por margas y magocalizas. 

 
En el límite meridional de esta sierra se observa un conjunto de materiales 

turbidíticos asociados al Complejo del Campo de Gibraltar. El límite septentrional esta 
constituido por un conjunto olistostrómico denominado regionalmente como Complejo 
Caótico Subbético, formado durante el Mioceno medio y constituido por una matriz de 
arcillas-sales y yesos, procedente de la resedimentación de materiales asociados a las 
Facies Keuper (Triasico superior); con bloques de tamaño muy variado, desde métrico a 
kilométrico, fundamentalmente de dolomías y calizas jurásicas, cuyo origen se atribuye 
casi exclusivamente al jurásico. 
 

Por encima y discordante sobre la serie anterior, se observa un conjunto detrítico 
formado por calcarenitas y margosas del Mioceno superior y arenas, limos y arcillas del 
Cuaternario. 
 

La estructura geológica de esta sierra, según la cartografía disponible de esta 
zona (Fig 2), constituye una antiforma de dos unidades tectónicas separados por 
materiales del Flysch del Campo de Gibraltar. Estas condicionantes indican la 
extremada complejidad estructural de esta sierra. 
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Fig 2.- Mapa Geológico a escala 1:50.000 (MAGNA) de la zona estudiada 

 

POZO CABRERIZOPOZO MAJORREGO 

SONDEO IGME
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6.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 
 

Los materiales acuíferos de esta región quedan incluidos en la Masa de Agua 
Subterránea denominada 060.041 (Sierra de Cañete) (Fig. 3) y en la M.A.S. 060.035 
(Sierra de Teba-Almargén-Campillos) (Fig. 4). 
 

El acuífero principal explotado en esta zona se encuentra incluido en la M.A.S. 
de la Sierra de Cañete constituido por las calizas y dolomías del Jurásico afectadas por 
una intensa fracturación y karstificación que les proporciona sus condiciones acuíferas. 
La intensa actividad tectónica que afecta a esta sierra ha condicionado la formación de 
varios comportamientos hidrogeológicos con complejas relaciones hidráulicas entre 
ellos. 
 

En el sector septentrional de esta M.A.S., en donde se sitúa la zona estudiada, se 
ha definido el compartimento de Almargen (Fig. 3), con una extensión de 18,8 km2 
cuya recarga se realiza, fundamentalmente, por el agua de lluvia mientras que la 
descarga se realiza, en régimen natural, hacia el norte por varios manantiales, entre ellos 
el de Majaveas con un caudal medio de 31 L/s, y subterráneamente hacia el acuífero 
Mio-Cuaternario de Teba-Almargen–Campillos. 
 

Las aguas de este acuífero presentan unas facies hidroquímicas de tipo 
bicarbonatada cálcica o cálcico-magnésica con valores de conductividad del orden de 
500 μS/cm. 
 

Al norte de la M.A.S. de la Sierra de Cañete y en el límite septentrional del 
compartimento de Almargen se localiza la M.A.S. de Teba-Almargen-Campillos (Fig. 
4). El acuífero mas importante, definido en esta masa de agua, es el formado por los 
depósitos detríticos de arenas, calcarenitas y conglomerados del Mioceno superior-
Cuaternario. La permeabilidad de estos materiales puede considerarse alta por porosidad 
intergranular. 
 

Los valores de conductividad de este acuífero son muy altos, del orden de 
11.000 μS/cm. 
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Fig 3. Cartografía Hidrogeológica de la M.A.S. Sierra de Cañete (Atlas Hidrogeológico 

de Málaga, 2006) 
 



 
 
 

medio ambiente

 
 

 
 
 

 
 

Fig 4. Cartografía Hidrogeológica de la M:A:S: de Almargen-Teba-Campillos (Atlas 
Hidrogeológico de Málaga, 2006) 
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7.- PROBLEMÁTICA HIDROGEOLÓGICA PLANTEADA 
 

El sondeo Cabrerizo, que abastece a la localidad de Almargen, se encuentra 
emplazado sobre dolomías y calizas del Jurásico, en la vertiente septentrional de la 
Sierra de Cañete (M.A.S. Sierra de Cañete, compartimento hidrogeológico de 
Almargen). Este sondeo se encuentra situado muy próximo a la ruptura de pendiente 
que existe entre los relieves de la sierra y el valle por donde discurre el río Almargen. 
Este curso fluvial se encuentra incluida en la M.A.S. Teba-Almargen-Campillos. 
 

Los análisis químicos efectuados en el sondeo Cabrerizo, han puesto de 
manifiesto un aumento progresivo en la concentración de Fe hasta alcanzar valores 
entorno a 500 μg/L, en los últimos meses. Estos valores no son constantes a lo largo del 
año, sino que varían según la época, con valores de concentraciones de Fe mas bajas en 
época de lluvia y valores mas altos en época de sequía. También se observan, en 
sectores próximos a este, más al sur y dentro del mismo compartimento hidrogeológico 
(Sondeo del IGME) (Fig. 2), concentraciones ocasionalmente elevadas de Mn, (435,5 
μg/L) y Sulfatos (420 μg/L). 
 

Las altas concentraciones de Fe observadas en el pozo Cabrerizo se han 
achacado, en un principio, a la corrosión de la tubería de revestimiento del sondeo, no 
obstante se ha cambiado recientemente la tubería de impulsión del sondeo 
manteniéndose, o incluso aumentando, la concentración de Fe. 

 
Actualmente y teniendo en cuenta las observaciones realizadas para la 

elaboración de este informe, las concentraciones elevadas de Fe se relacionan con 
procesos de contaminación tanto química, que dan lugar a precipitación del Fe por 
procesos de oxidación, como bacteriológica, que originan la corrosión de la tubería por 
bacterias o a la proliferación de bacterias ferruginosas.  
 

La contaminación, tanto bacteriana como química, puede proceder de la mezcla 
de aguas subterráneas. Unas procedentes del acuífero carbonatado de la M.A.S. de la 
Sierra de Cañete, compartimento hidrogeológico de Almargen, que presentan valores de 
conductividad bajos mezcladas con otras procedentes del acuífero detrítico Mio-
Cuaternario de la M.A.S. de Teba-Almargen-Campillos, con valores de conductividad 
más altos. 
 

Se ha realizado un pequeño inventario de pozos y sondeos situados en el entorno 
del sondeo de abastecimiento actual. 
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SONDEO-
MANANTIAL 

PROFUNDIDAD CONDUCTIVIDAD 
(μS/cm) 

CONTENIDO EN Fe 
(μg/L) 

M.A.S. 

Manantial Majavea  555 0,00 S. Cañete 
Sondeo Majorrego  112400 13910 S. Cañete 
Sondeo IGME 280 434-533 0-690 S. Cañete 
Sondeo Cabrerizo  648-896 69-554 S. Cañete 
Sondeo S.G.  1925 60 (1) S. Cañete 
 
(1) Este sondeo por colorimetría “in situ” indica la presencia de Fe, aunque posteriormente el análisis no 
lo ha detectado. 
 

En esta tabla se observa como el Manantial de Majaveas y el sondeo del IGME 
presentan valores bajos de conductividad y bajas concentraciones de Fe mientras que el 
sondeo Majorrego, Cabrerizo y S.G., presentan valores de alta conductividad y altas 
concentraciones de Fe. 

 
Estos datos indican que actualmente y dentro del compartimiento hidrogeológico 

de Almargen, incluido en la M.A.S. Sierra de Cañete, existen dos sectores. 
 

El sector Oeste y meridional, que mantiene una conductividad de unos 550 
μS/cm (Manantial de Majaveas), en concordancia con los valores medidos en el sondeo 
del IGME (434-533 μS/cm) y en los sondeos situados en el alto de la Sierra de Cañete.  
 

Y el sector Este y Septentrional, (M.A.S. Sierra de Cañete) que presenta valores 
de conductividad mas altos, ocasionalmente similares, con los medidos en la M.A.S. de 
Teba-Almargen-Campillos. 
 

Estos datos indican que ciertos sectores de la M.A.S. de la Sierra de Cañete 
(sector Este y Septentrional), se encuentra afectado, desde hace algún tiempo, por 
intrusiones de agua subterránea, con mayor conductividad, procedente de la M.A.S. de 
Teba-Almargen-Campillos. 
 

Este proceso de intrusión de agua subterránea produce, en sectores muy 
concretos y definidos, una mezcla de agua que provoca el aumento de la conductividad 
y el aumento de concentraciones en varios elementos, entre ellos el Fe. 
 
 
8.- SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
 
 

En la investigación para el nuevo emplazamiento se ha visitado y descartado el 
sector más septentrional de los afloramientos Júrasicos de la Sierra de Cañete. Este 
descarte se ha realizado teniendo en cuenta que el sondeo realizado por el IRYDA en 
1978, en esta zona, con 441 m de profundidad resulto negativo. Este sondeo corto la 
serie calco-dolomítica del Jurásico hasta 40 metros de profundidad aproximadamente, 
poniendo de manifiesto la presencia de un importante accidente tectónico, en esa zona. 
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Además, en este sector se encuentran situadas varias granjas de cerdos que pueden 
contaminar el futuro emplazamiento del sondeo. 
 

Estas particularidades del acuífero han condicionado el emplazamiento del 
nuevo sondeo y más teniendo en cuenta que no se quiere modificar el régimen 
hidráulico del manantial de Majaveas, nos han dirigido a emplazar el nuevo sondeo en 
el sector Oeste y Meridional del compartimento hidrogeológico de Almargen, alejado 
del acuífero Mio-Cuaternario de Teba-Almargen-Campillos, ya que consideramos a este 
acuífero el responsable, por diversas causas, del aumento de Fe en el sondeo Cabrerizo. 
 
Los materiales que afloran, en este sector, están agrupados en un conjunto de dolomías 
blancas masivas, sin estratificación visible y en los que no se han podido tomar ningún 
buzamiento. No obstante, en la cartografía 1:50.000 MAGNA de la Hoja de Teba (Fig. 
2), se indica que la dirección de la estratificación varía entre E-O y NE-SO, con 
buzamiento hacia el norte comprendido entre 60º y 80º. (En la Foto 1, se intuye un 
fuerte buzamiento de la serie hacia el norte). 
 
 

 
Foto 1.- Dolomías del entorno del emplazamiento 

 
 
Es importante indicar que en esta zona existe un sondeo realizado por el IGME (X: 
319.320;Y: 4.095697 y Z: 568) en el año 2006. 
 
En los trabajos de campo y en la descripción de este sondeo, se pone de manifiesto la 
presencia, en este sector, de dos tipos de dolomías: uno de aspecto masivo y sacaroideo, 
que ha afectado a la roca primaria con más intensidad y otro, cuyo proceso diagenético 
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de dolomitización ha sido menos intenso que mantiene, hasta cierto punto, las 
cualidades primarias de roca caliza original, tales como su color, marrón, menos 
recristalización, grano mas pequeño y aspecto mas organizado, en su conjunto. 
 
En el terreno, estos dos tipos de dolomías dan lugar a alternancias de niveles más 
competentes, más duros, y de menor espesor que originan resaltes en el terreno, 
intercalados entre otros más blandos, menos competentes, y de mayor espesor que dan 
lugar a zonas con menos relieve (Foto 2). 
 

La columna levantada en este sondeo realizado por IGME, indica que: 
 

• 0-75 m de profundidad se han cortado calizas y arcillas 
• 75-165 m, calizas muy fracturadas (zona de falla) 
• 165-280 m, dolomías de calizas. 

 
El informe tanto del IGME como de la empresa constructora del sondeo indica que 

entre los 75 y 165 m se cortan “arenas de falla”.  
 

Este nivel (comprendido entre 75 y 165 m) corresponde a los niveles dolomíticos de 
grano grueso muy recristalizados indicados anteriormente ya que no se observa en el 
campo el trazado de una falla tan importante que de lugar a un plano de falla de 90 m de 
potencia. Este sondeo (IGME, 2006) se encuentra taponado por un desprendimiento a 
los 141 m de profundidad indicando la poca consistencia de estos materiales. Este nivel, 
planteará problemas durante su perforación y será necesario entubarlo para poder 
acceder a los niveles de dolomías más consistentes (entre165-280 m), que pueden 
proporcionar los caudales más interesantes de agua. 
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Foto 2.- Intercalaciones de niveles dolomíticos mas competentes entre otros menos 

competentes y mas blandos 
 

La estructura de esta zona conforma una serie monoclinal con buzamiento hacia 
el norte. 
 

Por las proximidades del emplazamiento discurre una importante fractura (Foto 
3) con dirección NNO-SSE, prácticamente submeridiana. Este tipo de fracturas puede 
provocar variaciones en los frentes de dolomitización aumentado el espesor de las 
dolomías sacaroideas, difíciles de perforar. 
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Foto 3.- Fractura y posición del nuevo sondeo 

 
 
El acuífero, en esta zona, se desarrolla sobre los niveles dolomíticos que en superficie 
no se observan muy karstificados, aunque si muy fracturados (Foto 4). El muro del 
acuífero esta constituido o por los materiales de baja permeabilidad del Triásico 
superior, aflorantes, según la cartografía MAGNA, mas al norte o por una importante 
fractura que constituye el limite septentrional de esta M.A.S. y que se ha cortado en el 
sondeo del IRYDA, citado anteriormente, a los 40 m de profundidad. El espesor del 
acuífero es muy variable ya que este límite inferior no es estratigráfico. No obstante se 
espera que este límite no se llegue a cortar en el sondeo.  
 
El nivel piezométrico de esta zona se encuentra situado a una cota algo por encima de 
500 m s.n.m. Teniendo en cuenta que la cota del sondeo propuesto se sitúa a unos 620 
m s.n.m., el nivel freático en el nuevo sondeo debe cortarse a unos 120 m s.n.m. 
 
Estas imprecisiones estratigráficas y tectónicas plantean la necesidad de realizar un 
exhaustivo control geológico del sondeo que permitan definir las condiciones de 
perforación. 
 
 

Emplazamiento nuevo 
sondeo 
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Foto 4.- Karstifcación y fracturación de los niveles dolomíticos 

 
 

 
Foto 5. Toma de muestras en el Sondeo del IGME 
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9.- SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
 

El emplazamiento previsto se ha desglosado en dos puntos dependiendo de las 
posibilidades de construcción de la pista de acceso al emplazamiento (Foto 6).  
 
 

 
Foto 6. Emplazamiento del sondeo propuesto 

 
Para la captación de aguas subterráneas se propone la ejecución de un sondeo 

vertical con las siguientes características: 
 

• Emplazamiento: 
 
  Propuesta nº 1: Coordenadas UTM: X: 0319357 Y: 4095510 
  Cota topográfica: 600 m.s.n.m. (Foto 7) 
  Propuesta nº 2: Coordenadas UTM: X: 0319379 Y: 4095420 
  Cota topográfica: 620 m.s.n.m. 
  Paraje: Sierra Almárgen ( arroyo Majorrego) (Foto 8) 
 
 

PROPUESTA 
SONDEO Nº 1 

PROPUESTA 
SONDEO Nº 2 
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Foto 7. Emplazamiento del nuevo sondeo de Almargen (Propuesta nº 1) 

 
 

 
Foto 8. Emplazamiento del nuevo sondeo de Almargen (Propuesta nº 2) 
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Este nuevo emplazamiento es el situado más próximo al depósito de 
abastecimiento situado en las inmediaciones del sondeo Majorrego, permitiendo 
minimizar los costes de tubería.  

 
El acceso se realiza desde la carretera MA-476, Almargen-Cañete, por un 

camino que parte de una curva cerrada en su intersección con el barranco de la Cañada 
del Callejón, hacia el sur. Pasa al lado del Sondeo del IGME, continuando hacia el sur 
hasta que el camino se pierde, el barranco gira y el relieve comienza a pronunciarse 
(Foto 9). 
 

 
Foto.- 9 Acceso al nuevo sondeo (imagen obtenida de Google Earth) 

 
Este emplazamiento se ha definido teniendo en cuenta las apreciaciones 

indicadas anteriormente y que se resumen, fundamentalmente, en alejar el emboquille 
del limite septentrional de la M.A.S. de la Sierra de Cañete en su contacto con la M.A.S. 
de Teba-Almargen-Campillos, cuyas aguas presentan, en esta zona, alta conductividad 
que puede llegar a complicar su uso para el abastecimiento del poblaciones. 
 

Así mismo, este emplazamiento se localiza en las proximidades y aguas abajo de 
unas importantes explotaciones en canteras situadas en lo alto de la sierra que pueden 
modificar los flujos naturales e introducir elementos extraños en el acuífero(Foto 9). 
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10.- OBRA QUE SE PROPONE 
 
 

Para la captación de aguas subterráneas (Fig 5) se propone la ejecución de un 
sondeo vertical con las siguientes características: 
 

 
Fig. 5. Emplazamiento del sondeo propuesto 

 
 

• Características de la obra 
  Tipo de obra: Sondeo Vertical 
  Profundidad: 250 m 
  Diámetro de perforación: primero se realizará un sondeo de  
  investigación con diámetro 220 mm. Y en caso de resultar   
  favorable se reperforará a diámetro 380 mm 

 
Al final del sondeo de investigación, previo al comienzo de las obras de 

reperforación se llevará a cabo toma de muestra del agua del sondeo para realizar un 
análisis químico básico (hierro, cloruros, nitratos, sulfatos, carbonatos) que ponga de 
manifiesto la validez del mismo desde el punto de vista cualitativo. 

 
  Diámetro de revestimiento: 300 mm. 

   Filtro: En el revestimiento del sondeo se dispondrán tramos de 
tubería ranurada alternando con tramos de tubería ciega en el espesor de acuífero 
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saturado en agua. Los tramos ranurados se harán coincidir con las principales entradas 
de agua detectadas durante la perforación. 
 
   Material del revestimiento: en este caso sería plenamente 
conveniente la disposición de un revestimiento con tubería de PVC o acero 
inoxidable, tanto en los tramos ciegos como en los de filtros. 
 
   Tapa de fondo: igualmente se recomienda disponer tapa en el 
fondo del pozo para evitar flujos desde las capas inferiores. 
  

Así mismo en el espacio intergranular entre el revestimiento y la pared de la 
perforación  se dispondré en empaque de grava silícea que aumentará el efecto de 
filtrado. 
 
 Una vez concluidas las labores anteriores y previo al equipamiento del sondeo es 
necesario realizar un aforo o ensayo de bombeo en el mismo durante 48 h. para 
determinar la curva característica del pozo y el caudal óptimo de explotación. 
Igualmente y durante la realización del aforo se realizarán tres análisis de control de la 
calidad de las aguas extraídas, tomando muestras a la  hora del comienzo del aforo, a las 
doce horas y a las 24 h. 
 
 
11.- CONCLUSIONES 
 
 

• El agua del actual sondeo de abastecimiento a Almargen contiene altas 
concentraciones de Fe 

• Estas altas concentraciones de Fe se observan en un sector muy definido situado 
en el Este y Norte del compartimento hidrogeológico de Almargen, en la M.A.S. 
de la Sierra de Cañete. 

• En este sector se ha detectado una mezcla de aguas subterráneas procedentes 
unas de M.A.S. de Sierra de Cañete y otras de la M.A.S. de Teba-Almargen-
Campillos. 

• Esta mezcla provoca la precipitación de Fe y otros elementos por procesos 
bacterianos y químicos. 

• Dentro del Compartimento Hidrogeológico de Almargen (M.A.S. de Sierra de 
Cañete), el sector Oeste y Sur de este compartimento, mantiene las condiciones 
hidroquímicas originales (aparentemente sin procesos de mezcla con aguas 
subterráneas procedentes de la M.A.S. de Teba-Almargen Campillos). 

• El nuevo sondeo de abastecimiento a la localidad de Almargen, se ha situado en 
el sector definido en el punto anterior, en el que se mantienen, hasta este 
momento, las condiciones hidroquímicas originales de este compartimento. 

• Este sondeo se ha situado en las coordenadas UTM: X: 0319357 Y: 4095510 
(Propuesta nº 1) o en : UTM: X: 0319379 Y: 4095420 (Propuesta nº 2). 

• Este sondeo plantea problemas de perforación aproximadamente entre 50 y 200 
m de profundidad, ya que se atraviesan materiales muy poco consistentes que se 
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desmoronan y colapsan fácilmente como ha sucedido en el sondeo del IGME 
(2006), situado unos 1000 m al norte. 

 
 
12.- RECOMENDACIONES 

 
 
• Es importante efectuar un detallado control geológico durante la realización del 

sondeo ya que se encuentra emplazado en una zona problemática, afectada por 
intensos procesos de dolomitización y muy próxima a una zona de falla que 
puede modificar rápida y sustancialmente las condiciones litológicas que se 
esperan durante la perforación del sondeo. 

• Durante la perforación se considera necesario tomar muestras de agua del 
sondeo con el objetivo de conocer en profundidad las variaciones de la 
conductividad en las aguas del acuífero. 

• Se considera necesario entubar el sondeo totalmente en PVC o acero inoxidable 
con el objetivo de paliar, en lo posible, la corrosión de la tubería de 
revestimiento. 
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