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INFORME HIDROGEOLOGICO PARA EMPLAZAMIENTO DE  SONDEO EN 

ALAMEDA (MALAGA) 
 
 
1.- OBJETO Y ANTECEDENTES 
 
 
 El objeto del presente estudio es localizar un emplazamiento adecuado, desde el 
punto de vista hidrogeológico, para llevar a cabo un sondeo de explotación de aguas 
subterráneas para abastecimiento a Alameda (Málaga). 
 
 La población actualmente cuenta con dos sondeos para su abastecimiento de 
agua, uno en su término municipal, conocido como pozo Cañada, y el otro, conocido 
como sondeo Llano Santo, en el de Mollina. 
 
 Durante el pasado verano comienzan a sucederse problemas de calidad en el 
agua de ambos pozos, presentando elevadas concentraciones de cloruros en el pozo de 
la Cañada y elevadas concentraciones de sulfatos en el pozo Llano Santo. En ambos 
casos se exceden los permitidos reglamentariamente desde el punto de vista sanitario, 
haciendo lo constar la propia autoridad sanitaria. 
 
 Se da así mismo  la paradoja de que en septiembre de 2008 se agota totalmente  
el pozo de la Cañada, con lo cual únicamente cuenta el municipio de Alameda con el 
sondeo Llano Santo, sondeo que aunque no presenta problemas en la cantidad de agua 
que puede suministrar, si presenta problemas en la calidad de las mismas. 
 
 Ante esta situación el Ayuntamiento solicita a la Diputación Provincial de 
Málaga Ayuda Técnica para la realización de in estudio hidrogeológico de la zona, que 
ayude a localizar zonas adecuadas para llevar a cabo una nueva captación de aguas 
subterráneas. 
 
 En el marco del convenio que la Diputación de Málaga tiene suscrito con el 
IGME, dicho organismo entra a formar parte de éstos trabajos, llevándose a cabo esta 
labor tanto por personal de la Diputación de Málaga como del instituto Geológico y 
Minero de España. 
 
 
2.- SITUACIÓN GEOGRAFICA 
 
 
 El municipio de Alameda se localiza en la comarca en Antequera en la zona 
septentrional de la provincia de Málaga (Fig 1). 
 
 Se sitúa a 73 Km de distancia de Málaga. La extensión del Término Municipal  
es de 65 Km2. 
 
 Presenta una población de derecho de 5017 habitantes. 
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 Sus datos exactos de localización son: 
  Latitud: 37º 20’ 
  Longitud: 4º 65’ 
  Altitud: 430 m.s.n.m. 
 
 El acceso al núcleo de Alameda se puede realizar desde la autovía A-92, a través 
de las carreteras provinciales MA-6410 y MA-6409, o bien desde la autovía A-45 a 
través de la carretera MA-6415. 
 
 Hidrográficamente el municipio de Alameda corresponde a dos cuencas 
diferentes: por una parte el sector septentrional corresponde a la Cuenca del  
Guadalquivir, a través de la subcuenca del Genil, y por otra el resto del municipio, que 
corresponde a la Cuenca Mediterránea Andaluza, drenando mayoritariamente hacia la 
subcuenca endorreica de la laguna de la Ratosa.  
 
 

 
Fig. 1.- Plano de situación 

 
 
3.- NECESIDADES HÍDRICAS 
 
 
 La demanda hídrica del municipio de Alameda para abastecimiento urbano se 
estima en base a la naturaleza rural de la población y el número de habitantes, teniendo 



 
 
 

medio ambiente

en cuenta las dotaciones establecidas en el Plan hidrológico de la Cuenca Sur de 
España. 
 
  Para una dotación teórica de 250 l/hab/día y una población de derecho de 5426 
hab (según datos del INE para 2008), la demanda hídrica sería de 1357 m3/día. 
 
  Para cubrir esta demanda sería necesario un caudal continuo de 15,7 l/sg. 
 
 
4.- CARACTERÍSTICAS GEOLOGÍCAS  
 
 

Desde el punto de vista geológico, el municipio de Alameda se sitúa al norte de 
la Sierra de Mollina, en la Sierra de la Camorra. Esta sierra queda emplazada en la 
Cordillera Bética, y concretamente en las Zonas Externas, formando parte del 
denominado Complejo Caótico Subbético, caracterizado por presentar una estructura 
interna caótica. Este olistostroma esta constituido por una matriz de naturaleza arcillo-
yesífera-salina, formada a expensas de materiales triásicos, que engloba bloques de 
tamaño muy variado, desde centimétrico a kilométrico, y naturaleza muy diversa, 
generalmente calco-dolomítica. 
 
 El nuevo sondeo se encuentra emplazado en uno de estos bloques, que conforma 
la Sierra de la Camorra. 
 

Los materiales que constituyen este bloque se han asociado al Jurásico. Están 
formados por una serie de calizas micríticas y oolíticas en el techo, de aspecto masivo o 
algo tableado, de tonos claros blancos y rosas que pasan, hacia el muro, a calizas 
micríticas masivas con laminación por algas. Este conjunto, en esta zona, se encuentra 
parcialmente dolomitizado con un espesor de unos 500 m. 
 

La base de este conjunto calcáreo esta constituida por una serie de dolomías 
masivas, generalmente muy brechificadas (Foto 1 y 2). Son dolomías de grano fino y 
tonos grises o cremas con restos de gasterópodos. Estos restos o sombras indican que 
los procesos de dolomitización son diagenéticos afectando a la caliza original con 
distintos grados de intensidad. El espesor de estos niveles dolomíticos es muy variable, 
con espesores máximos de unos 300 m, en esta zona. 
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Foto 1. Aspecto masivo de las dolomías jurásicas en superficie 

 

 
Foto 2. Dolomías brechificadas del Jurásico 
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 En los límites de este bloque se observa la matriz del Conjunto Caótico 
Subbético formado por arcillas-sales y yesos, procedentes de la resedimentación de 
materiales asociados a las Facies Keuper (Triásico superior). 
 

Por encima y discordante sobre la serie anterior, se observa un conjunto detrítico 
formado por calcarenitas y margas, 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 y 3), conforma una serie monoclinal con buzamiento hacia el NO.  

 

 
Foto 3. Sedimentos del Complejo Caótico Subbético  
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Fig. 2. Mapa Geológico a escala 1:50.000 (MAGNA) de la zona estudiada  

 

SONDEO ALAMEDA
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Fig 3.- Leyenda del Mapa Geológico a escala 1:50.000 (MAGNA) 
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Este sector se encuentra surcado por numerosas fracturas. La dirección principal 
de fracturación se define como NO-SE y su conjugada NE-SO (Falla del Collado). 
Además existen fallas menos importantes con dirección N 70º E y N 10º E 
 
 

 
Fig. 4. Fracturación de la zona estudiada 

 

 
Foto 4. Fractura del collado 

NUEVO SONDEO ALAMEDA 
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 Es importante indicar que se han detectado en el collado por donde discurre la 
importante fractura con dirección NE-SO afloramientos de arcillas rojas, y posiblemente 
yesos (Foto 5), asignados a intrusiones de materiales de la matriz en el bloque calco-
dolomítico que constituye el sustrato del bloque. Estos aflojamientos se localizan en la 
zona aterrazada que se observa en el ortofotoplano de la Fig 4. 
 
 

 
Foto 5. Arcillas versicolores en la zona aterrazada 

 
 
 Un corte característico de los bloques de esta zona (Fig. 5) muestra la geometría 
de los limites de los bloques calcáreos, generalmente constituyen fallas inversas, y la 
prolongación de la matriz arcillosa constituyendo el sustrato del bloque. 

 
Fig. 5. Esquema de la disposición de los bloques calcáreos entre la matriz arcillo-

yesífero 
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5.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 
 

Los materiales acuíferos en donde se ha emplazado el sondeo no se encuentran 
incluidos en ninguna Masa de Agua Subterránea definida. Las mas cercana es la 
denominada Fuente de Piedra (060.034) Fig. 6. 

 
El acuífero principal es el constituido por las calizas y dolomías del Jurásico que 

conforman la Sierra de la Camorra .En sus proximidades de encuentra la Sierra de 
Mollina, considerada también como otro bloque cuyas características geológicas son 
similares a las descritas anteriormente. La continuidad hidrogeológica entre ambos 
bloques, en principio, son difíciles de establecer y necesitarían de estudios 
hidrogeológicos más precisos. 

 
La permeabilidad de estos materiales esta condicionada por los procesos de 

karstificación que afectan a los niveles carbonatados. Estos procesos actúan con mayor 
importancia en los niveles dolomíticos más compactos y menos masivos (Foto 6). 

 
 

 
Foto 6. Karstificación en los niveles carbonatados 

 
 
Las afecciones tectónicas, en esta zona, aunque importantes, parece que no 

llegan a compartimentar el acuífero aunque pueden suponer límites impermeables 
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cuando, estas fracturas, se encuentran rellenas de materiales arcillo-yesíferos de la 
matriz que asciende por procesos halocinéticos. 

 
En contacto con los materiales carbonatados descritos anteriormente, se observa 

otro acuífero, de naturaleza detrítica, formado por las calcarenitas del Mioceno superior 
y los sedimentos detríticos del Cuaternario (Foto 7).  

 
Hay que indicar que los yesos que constituyen la matriz del Complejo Caótico 

Subbético se encuentran, en esta zona, muy karstificados y constituyen un acuífero de 
naturaleza salina. Este acuífero puede contaminar tanto el acuífero calcáreo jurásico 
como el acuífero detrítico Mio-Cuaternario. 

 
 

 
Foto 7. Al fondo acuíferos detríticos miocenos y cuaternarios 
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Fig. 6. Cartografía Hidrogeológica de la M.A.S. Fuente de Piedra (Atlas Hidrogeológico 
de Málaga, 2006) 
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6.- PROBLEMÁTICA HIDROGEOLÓGICA PLANTEADA 
 
 
 En esta zona, el mayor problema hidrogeológico planteado es la salinización de 
los acuíferos. Los análisis químicos efectuados en los pozos de abastecimiento actuales, 
a esta localidad, han puesto de manifiesto la presencia, entre otros, de altos contenidos 
de cloruros, sulfatos y hierro, además de presentar caudales escasos, en alguno de ellos. 
 
 Los altos valores de cloruros y sulfatos son debidos a la intrusión de agua salina, 
procedente de los acuíferos karstificados del Complejo Caótico Subbético (CCS), en los 
acuíferos miocenos, donde se encuentran los pozos de abastecimiento, y jurásicos. 
 
 Estos condicionantes dificultan la selección de un nuevo emplazamiento que 
minimice estas particularidades. 
 
 
7.- SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
 
 

En la investigación para el nuevo emplazamiento se ha visitado y descartado los 
sectores próximos al contacto con el CCS y los acuíferos miocenos-cuaternarios ya que 
se encuentran en su mayor parte salinizados, seleccionándose los bloques carbonatados 
del jurasico como acuífero a explotar. 

 
Es importante indicar que en estos acuíferos hay dos tipos de agua subterránea 

separados, posiblemente, por una zona de interfase agua dulce-agua salada. El agua 
dulce, menos densa que el agua salada, flota sobre ella formando un cuerpo con 
geometría lentejonar (Fig. 7). 

 

 
 

Fig 7. Distribución de agua dulce y salada en el acuífero 

 

Agua salada 
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El acuífero seleccionado esta constituido por las calizas y dolomías del Jurásico 

de la Sierra de la Camorra. El emplazamiento del nuevo sondeo se ha situado lo mas 
centrado posible, con respecto al bloque calcáreo (Foto 8), tratando de que el espesor de 
agua dulce del acuífero mantenga la mayor dimensión posible. Con esto se trata de 
aprovechar la mayor cantidad de agua dulce y evitar las posibles intrusiones. 

 
 Teniendo en cuenta los niveles de los pozos contiguos, el nivel freático debe 
situarse entorno a los 160-200 m de profundidad, es decir a una cota comprendida entre 
400 y 360 m s.n.m. 

 
Es importante indicar que el caudal de explotación debe de mantener un 

equilibrio para que la zona de interfase entre agua dulce y salada no se desplace hacia el 
acuífero con agua dulce. Al bombear agua dulce la presión de equilibrio entre agua 
dulce y salada disminuye penetrando el agua salada hacia la superficie. 

 
Estas consideraciones nos indican que es importante establecer, durante el 

ensayo de bombeo, un caudal de explotación que mantenga el equilibrio entre agua 
dulce y salada, no provocando la entrada de agua salada en el sector de agua dulce del 
acuífero, como sucede en otras sierras próximas a esta, Sierra de Humilladero, en que la 
sobreexplotación de agua dulce en los acuíferos carbonatados jurásicos esta salinizando 
los tramos inferiores del acuífero. 

 
 

 
Foto 8.- Situación del nuevo sondeo 

 

Emplazamiento nuevo 
sondeo 
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8.- SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
 

 
Fig. 8. Situación del sondeo propuesto 

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

• Emplazamiento: 
 
  Coordenadas UTM: X: 0351647 Y: 4118296 
  Cota topográfica: 585 m.s.n.m. 
  Paraje: Sierra de la Camorra 
 
 

Sondeo propuesto 
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Foto 9. Emplazamiento propuesto 

 
 
El acceso se realiza desde la carretera antigua que conduce a Alameda y pasa por la 
cantera de la Camorra, se toma un desvío al oeste hacia un parque municipal. Existe un 
camino asfaltado que llega hasta la cumbre de la Sierra de la Camorra. Pasado la zona 
aterrazada y en el margen derecha del camino que sube (Fig. 9). 
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Fig. 9. Acceso al nuevo sondeo (imagen obtenida de Google Earth) 

 
 
9.- OBRA QUE SE PROPONE 
 
 

 
• 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 
saturado en agua. Los tramos ranurados se harán coincidir con las principales entradas 
de agua detectadas durante la perforación. 

Emplazamiento del sondeo 
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   Material del revestimiento: sería conveniente la disposición de un 
revestimiento con tubería de PVC, 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 interanular 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. 
 
 
10.- CONCLUSIONES 
 
 

• El agua del actual sondeo de abastecimiento a Alameda contiene, 
fundamentalmente, altas concentraciones de cloruros y sulfatos. 

• Estas altas concentraciones de cloruros y sulfatos son debidas a la mezcla del 
acuífero carbonatado, que contiene agua dulce, con aguas procedentes del 
acuífero del Complejo Caótico Subbético, que contiene agua salada. 

• El agua salada, dentro del acuífero, se encuentra emplazada por debajo del agua 
dulce perfilando una geometría lentejonar. 

• El sondeo se ha emplazado en el sector central del bloque donde el agua dulce 
debe de tener más espesor, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para 
la profundidad del sondeo. 

• Este sondeo se ha situado en las coordenadas UTM: X: 0351647 Y: 4118296. 
• Aunque no se esperan problemas de perforación, los niveles de dolomías 

masivas pueden provocar desprendimientos durante la misma. 
• La explotación debe realizarse mediante caudales mínimos, establecidos en el 

ensayo de bombeo, con el fin de no provocar la entrada de agua salada situada 
en los tramos inferiores del acuífero. 
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11.- RECOMENDACIONES 

 
 
• Seguimiento geológico del sondeo y levantamiento de la columna litológica, con 

vistas a parar la perforación en el caso de llegar cortar las arcillas y margas 
triásicas del sustrato que existen bajo las calizas y dolomías, para evitar la 
contaminación del agua por las sales presentes en estos materiales.. 

• 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. 

• Es necesario establecer un régimen de bombeo que no provoque la entrada de 
agua salada en el acuífero 
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