
  

 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 
▪ Regreso: 18.00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 

 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga). 

▪ Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga). 
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El cambio climático es la variación global del 

clima de la Tierra, algo que nuestro planeta 

sufre de forma acelerada desde hace varias 

décadas. Este fenómeno es debido tanto a 

causas naturales como antrópicas, y afecta 

al sector ambiental, al social y al económico. 

El clima en la Tierra nunca ha sido estático, 

consecuencia de alteraciones en el balance 

energético, y ha estado sometido a variacio-

nes en todas las escalas temporales, desde 

decenios a miles y millones de años. Pero 

en la actualidad, el planeta sufre un acele-

rado calentamiento del sistema climático, 

debido, en su mayor parte al aumento de las 

concentraciones de gases de efecto inver-

nadero provocado por actividades humanas 

como es el uso extendido de combustibles 

fósiles, la descomposición de residuos urba-

nos o ganaderos y los cambios en el uso de 

la tierra. 

La temperatura de la atmósfera a nivel su-

perficial ha sufrido un aumento progresivo 

desde el comienzo de la era industrial hasta 

nuestros días, el conocido “Efecto Inverna-

dero”, donde se ha registrado un aumento 

mayor en algunas zonas como los polos o el 

arco mediterráneo. Este término se refiere a 

la retención del calor del Sol en la atmósfera 

de la Tierra por parte de una capa de gases 

atmosféricos, que sin ellos la vida tal como 

la conocemos no sería posible, ya que el 

planeta sería demasiado frío. Entre estos 

gases se encuentran el dióxido de carbono, 

el óxido nitroso y el metano, los cuales han 

sido liberados en grandes cantidades por la 

industria, la agricultura y el uso de combus-

tibles fósiles. El aumento de su concentra-

ción ha incrementado a su vez la tempera-

tura media del planeta.  

 

Los principales efectos que registra el cam-

bio climático son:  

 Aumento de la sequía.  

 Aumento lluvias torrenciales. 

 Aumento de temperaturas. 

 Acidificación de los océanos. 

 Incremento del nivel del mar. 

 Retroceso de glaciares. 

 Eventos meteorológicos extremos. 

 

 

 

Con simples cambios en la organización de los procesos, de las actividades y en los hábitos 

cotidianos, se pueden reducir muchos impactos sobre el medio ambiente, y en concreto, reducir 

los efectos del cambio climático. 

 Muévete en transporte público. 

 Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido. 

CO2 (Uso de 
combustibles 

fósiles)

CO2(Deforestación, 
descomposicion de 

biomasa, etc.)

CH4

N2O CO2 
(otros)

Gases 
fluoroclorados

 

¿Qué es el cambio climático? 

¿Cómo podemos ayudar? 
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 Utiliza técnicas de conducción eficiente. 

 Revisa periódicamente los neumáticos de tu vehículo. 

 Elige modos de transporte respetuosos con el medio ambiente. 

 Reduce, Reutiliza, Recupera, Recicla. 

 Evita productos con mucho embalaje. 

 Usa los puntos limpios de tu ciudad. 

 Compra solo lo necesario, apuesta por productos locales y con mínimo de envases. 

 Utiliza electrodomésticos con etiquetado energético de clase A. 

 Aprovecha la luz natural al máximo. 

 Regula la calefacción a 20ºC en invierno y el aire acondicionado a 25ºC en verano. 

 Asegura el cierre de puertas y ventanas antes de conectar los equipos de climatización.  

 Apaga totalmente televisores, ordenadores y equipos de música cuando no los uses. 

 Utiliza lámparas de bajo consumo. 

 Toma duchas de 5 minutos, en vez de un baño. 

 Consume menos agua caliente. 

 No dejes el grifo abierto mientras te afeitas o te limpias los dientes. 

 Planta un árbol, un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda 

su vida 

 

 

El cambio climático es uno de los principales problemas 

ambientales y sociales del planeta. 
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Sierra de la Camorra, ubicada al norte de la 
Vega de Antequera, con 798 m.s.n.m., 
ocupa una extensión de 8 km2. Presenta un 
relieve en forma de domo con suaves y re-
dondeadas vertientes, lleno de cavidades y 

cuevas, entre las que destaca la cueva de 
los Órganos, o la de los Porqueros. La vege-
tación del entorno es escasa, predomina el 
monte bajo y destacan algunas recientes re-
poblaciones de pinos en su base.

 

 

Alameda es un municipio malagueño locali-
zado en el norte de la provincia, en la fron-
tera con Sevilla. Este municipio está ubicado 
en una depresión al borde de Sierra de la 
Camorra, con un paisaje predominante de 
olivares que representan su recurso natural 
principal. Se encuentra al norte de la Co-
marca de Antequera, a una altitud de 430 
metros sobre el nivel del mar y a 73 kilóme-
tros de Málaga capital, la precipitación me-
dia anual se sitúa en los 630 mm y la tempe-
ratura media es de 16ºC. 

El municipio cuenta con una superficie de 
unos 65 km2 y es atravesado por el arroyo 

Álamos, al que debe su nombre, y gentilicio 
Alamedanos. 

Alameda, en medio de la depresión de An-
tequera, y las cercanas campiñas de Sevilla 
y Córdoba, es testigo de numerosas vagua-
das y barrancos que vierten sus aguas al río 
Genil.  

La Laguna de la Ratosa, en su extremo sur, 
forma parte de los espacios naturales prote-
gidos por la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ayuntamiento de Alameda. (Fuente: aceta.org). 

 

Localización y geografía 

Paseo Técnico. Arbolada. 

Sierra de la Camorra.  

(Alameda) 

¿Sabías qué…? 

En el patio de la parroquia de 

la Purísima Concepción de 

este municipio, está enterrado 

José María Hinojosa, llamado 

“El Tempranillo”, un popular 

bandolero que cuando fue 

capturado recibió el indulto de 

Fernando VII a cambio de que 

se uniera a los migueletes en 

la búsqueda y captura de ban-

didos como él. Murió en plena 

lucha entre bandoleros, en 

una emboscada de un antiguo 

compañero, “el Barberillo”, 

quien le disparó mortalmente, 

poniendo fin a su vida con 28 

años. 
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El clima del municipio de Alameda no es 

muy diferente al del resto de los municipios 

de la Depresión de Antequera. Presenta un 

clima templado mediterráneo pero con ten-

dencia a la continentalidad, con fríos invier-

nos y calurosos veranos. 

Registra una precipitación media de 630 

mm. Los meses de noviembre a marzo reco-

gen la mayor cantidad de precipitación, 

mientras que finales de verano y principios 

de otoño es la época de mayor escasez de 

agua. La temperatura media anual es de 

16ºC, con agosto como el mes más caluroso 

del año, con máximas absolutas de hasta 

40ºC, y los meses de diciembre y enero 

como los más fríos, donde se han registrado 

mínimas absolutas de hasta - 0.7ºC. Por lo 

general se registra una media estacional de 

9ºC, y una variación de las temperaturas du-

rante todo el año de 17ºC. 

Al ser clima mediterráneo, presenta al me-

nos dos meses en los que es normal que no 

caigan precipitaciones y suele coincidir con 

época estival. Aunque es frecuente que 

haya fuertes lluvias torrenciales en los me-

ses de verano, que descargan en reducidos 

periodos de tiempo. 

Las precipitaciones en este caso son causa-

das por vientos del oeste, procedentes del 

Atlántico, cargados de humedad y que pe-

netran en la zona a través del Guadalquivir.  

Su localización dentro de la Depresión de 

Antequera la protege de la influencia marí-

tima, es por eso, por lo que suele presentar 

un clima más riguroso, tanto en invierno 

como en verano. 

Así pues, el municipio de Alameda está ubi-

cado en una de las zonas más frías de la 

provincia. 

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación 

media anual del término municipal de Alameda. 

(Fuente: climate-data.org). 

 

 

 

 

Desde el punto de vista geológico, Alameda 

presenta la serie post-triásica del Subbético, 

formada por rocas carbonatadas jurásicas 

que suelen destacar en el relieve sobre los 

terrenos llanos y alomados representativos 

de los materiales triásicos y los postorogéni-

cos de la región. Pertenece tanto a la Zona 

Externa representada por la zona Subbé-

tica, como a la Zona Interna, representada 

por la zona Circumbética. 

La Zona Circumbética destacan materiales 

como la calcarenita con arcillas versicolores, 

mientras que en la Zona Subbética se en-

cuentran arcillas y margas abigarradas, are-

niscas y yesos, dolomías, calizas u ofitas.  

Las formaciones postorogénicas están re-

presentadas por areniscas bioclásticas, 

margas y conglomerados entre otros mate-

riales. 

En la Depresión de Antequera se formaron 

cuencas endorreicas plio-cuaternarias, en 

las que se crearon ambientes lacustres con 

sedimentación detrítica, carbonatada y eva-

porítica, y de la que se conservan escasos 

afloramientos en el área de Alameda-Humi-

lladero. 

El relieve con mayor altitud de la zona es la 

Sierra de la Camorra.  

 

Geología y geomorfología 
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Los cursos fluviales presentes en el término 

municipal de Alameda, se enmarcan dentro 

de la Demarcación Hidrográfica del Guadal-

quivir y una pequeña parte de su territorio 

dentro de las Cuencas Mediterráneas Anda-

luzas. 

El arroyo Álamos, como ya se mencionó an-

teriormente, da nombre a este municipio. 

También destacan otros arroyos tributarios 

del río Genil como son el arroyo de las Pili-

llas, arroyo de Buitrón, arroyo del Agüilla si-

tuados al norte del municipio y el arroyo de 

la Hoya al sur. El agua de estos arroyos es 

aprovechada principalmente para regar los 

abundantes olivares de la zona. 

La Laguna de la Ratosa, a pesar de encon-

trarse seca en verano, tiene un gran valor 

ambiental y ha sido nombrada como espacio 

natural protegido. Esta laguna es de carác-

ter salobre y por este motivo la vegetación 

asociada es principalmente halófita.

 

 

El municipio pertenece casi en su plenitud a 

la Demarcación Hidrográfica del Guadalqui-

vir, donde no existe ninguna masa de agua 

definida. Una pequeña parte al sur del muni-

cipio pertenece a la cuenca Mediterránea 

Andaluza, donde se sitúa la masa de agua 

subterránea de Fuente de Piedra.  

Aunque no exista ninguna masa de agua de-

finida en el territorio de la cuenca del Gua-

dalquivir, en Alameda hay numerosos mate-

riales acuíferos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca el acuífero carbonatado jurásico de 

Sierra de la Camorra, una formación rocosa 

calcítica con una alta permeabilidad secun-

daria debido a grietas y fisuras. Otros acuí-

feros con menos importancia son los acuífe-

ros detrítico-fisurados terciario-cuaternarios, 

o los pequeños acuíferos aluviales, ligados 

a los procesos sedimentarios de los cauces 

del término, y que presenta una mayor po-

tencia en el lecho del río Genil. 

El área perteneciente a la masa de agua 

subterránea de Fuente de Piedra, es muy 

pequeña, sin embargo, corresponde a un 

sistema hidrogeológico de gran enverga-

dura que descarga sus aguas en la Laguna 

de Fuente de Piedra. Presenta elevada per-

meabilidad debido a la fisuración y karstifi-

cación, y sus aguas tienen facies bicarbona-

tadas cálcicas de baja mineralización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Masa de agua subterránea Fuente de Piedra. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de 

Málaga. 

 

 

 

Hidrología 

Hidrogeología 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente define las aguas subterráneas 
como “todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en 
contacto directo con el suelo o el subsuelo”. Así mismo, señala que una masa de agua subterránea 
es “un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos”. 
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Una de las principales fuentes de recursos 

económicos de los habitantes de este muni-

cipio se basa en la explotación de las fértiles 

tierras que posee la comarca de Antequera, 

por lo que la mayor parte del término muni-

cipal está sembrada de olivos y otras plan-

taciones agrícolas. Hay 4.451 hectáreas de 

olivo, frente a unas 5.167 hectáreas cultiva-

das. El cultivo de cereales se encuentra ge-

neralmente al este y oeste del núcleo ur-

bano, donde la cebada, el trigo o la avena 

son los más representativos. 

Además, se encuentra una vegetación típica 

mediterránea muy bien representada, como 

el tomillo andaluz (Thymbra capitata), mata-

gallo (Phlomis purpurea), alcornoque medi-

terráneo (Quercus suber) o la encina ca-

rrasca (Quercus rotundifolia). La alteración 

del medio ha dado lugar a la proliferación de 

algunas comunidades nitrófilas como Inula 

viscosa. 

 

Figura 4: Alcornoque mediterráneo, Quercus 

suber. 

Así mismo, junto a los numerosos cauces 

que componen el municipio se desarrolla la 

típica vegetación riparia, y, asociada a la 

particular laguna de la Ratosa, vegetación 

halófica. 

Alameda ya ha llevado a cabo varias actua-

ciones de repoblación. Destacan el Monte 

Público Sierra de La Camorra, donde se 

sembraron Pinus halepensis y el camino del 

Chaparralejo, dirección a Humilladero, so-

bre los terrenos del antiguo vertedero, hoy 

en día sellados. 

 

Figura 5: Matagallo, Phlomis purpurea. 

 

 

 

 

 

Sin duda, este municipio presenta una ri-

queza específica en avifauna, tanto de es-

pecies susceptibles de aprovechamiento ci-

negético como en especies protegidas. Ala-

meda se sitúa dentro de la ruta migratoria de 

muchas aves que usan este municipio como 

área de descanso. Entre la avifauna que so-

brevuelan su territorio y pueblan sus riveras, 

se encuentran la garcilla boeyera, la gar-

ceta, el silbón, pato cuchara o pato malva-

sía. 

Además, existen varias especies protegidas 

como el murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersii) o el aguilucho cenizo (Circus 

pygargus). 

Figura 6: Aguilucho cenizo, Circus pygargus. 

(Fuente: SEO BirdLife).  

Flora 

Fauna 
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Figura 7: Jineta (Fuente: Faunatura). 

Así mismo, destaca la gran variedad de rep-

tiles, entre los que se encuentra, el lagarto 

ocelado, el eslizón tridáctilo o la culebrera vi-

perina. El zorro, el tejón, el gato montés o la 

gineta son algunos de los depredadores 

más comunes en la zona.  

 

 

 

 

 

Las extensas llanuras sembradas de oliva-

res y otros cultivos dejan ver las escasas 

elevaciones que existen en el municipio; al 

sur del término municipal, se encuentra la 

Sierra de la Camorra.  

La Laguna de la Ratosa, uno de los lugares 

más singulares de Alameda, aunque perma-

nece seca gran parte del año, ha merecido 

la declaración de Reserva Natural por la 

Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Reserva Natural Laguna de la Ratosa 

(Fuente: Junta de Andalucía). 

 

Este municipio está asentado en una gran 

llanura al borde de la sierra de la Camorra, 

rodeado de tierras fértiles de cultivo y con 

algunos arroyos tributarios del río Genil. En 

los entornos de Alameda se encuentran al-

gunos lugares declarados RAMSAR (La-

guna de Fuente de Piedra) y ZEC (Laguna 

de la Ratosa). 

El Yacimiento Arqueológico Termas Roma-

nas se considera un Bien de Interés Cultural 

y está situado en medio del pueblo. Al lado 

de las Termas Romanas se encuentra la pa-

rroquia Purísima Concepción donde está 

enterrado el bandolero llamado “El Tempra-

nillo”. 

 

Figura 9: Termas Romanas, Alameda (Fuente: 

Diputación de Málaga). 

 

 

Ordenación del territorio 

Paisaje 

¡Disfruta de la Gran Senda de Málaga! 

La Gran Senda de Málaga es una iniciativa turística, ambiental y deportiva de la Diputación de Málaga, 

que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fomentándose de esta manera 

la Economía Verde.  

Por el municipio de Alameda discurre la etapa 16 (Cuevas Bajas-Alameda) y 17 (Alameda-Fuente de 

Piedra) de la Gran Senda. 

 


