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EL PAPEL DE LOS SENDERISTAS EN LA CATALOGACIÓN DE
MANANTIALES Y FUENTES EN ANDALUCÍA
Resumen
Desde el año 2007, la Agencia Andaluza del Agua (Consejería de Medio Ambiente) y
la Universidad de Granada llevan a cabo un proyecto de colaboración ciudadana para
la catalogación vía Internet de los manantiales y fuentes de Andalucía. El proyecto,
más conocido como “Conoce tus Fuentes” (www.conocetusfuentes.com) ha tenido una
excelente acogida entre la sociedad y los medios de comunicación, habiendo sido
merecedor de varios premios hasta el momento, entre ellos el Red Life 2010 (una de
las 10 mejores ideas para salvar la Naturaleza en España).
Todo el mérito de esta iniciativa recae en su red de colaboradores, entre los que están
bien representados los senderistas, tanto a nivel particular como asociativo. Con este
artículo queremos dar a conocer más esta iniciativa, al tiempo que animamos a todos
los practicantes del senderismo a involucrarse en esta hermosa tarea de catalogación,
divulgación y protección de nuestras fuentes y manantiales.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se enmarca dentro de un programa más amplio, denominado
“Manantiales y Fuentes de Andalucía: hacia una estrategia de conservación”, cuyos
objetivos son, en última instancia, la recuperación, conservación y puesta en valor de
estos elementos, que, como todos los que nos echamos al monte los fines de semana
sabemos, sufren múltiples afecciones y amenazas.
Si hubiera que elegir el perfil del voluntario más en contacto e involucrado con las
fuentes de Andalucía, este se parecería mucho al prototipo del senderista o
montañero. No en vano, son muchos miles los que se desparraman, casi a diario, por
toda la geografía andaluza en busca del placer y relax que ofrecen sus extraordinarios
paisajes. En ellos, el agua está omnipresente, ya sea en forma de ríos, arroyos, zonas
húmedas o como manantiales dispersos, que dan vida, alegran el espíritu y sacian la
sed del caminante. Esta es la razón de traer aquí, a estas jornadas sobre senderismo,
este proyecto, que busca complicidades y apoyos entre todos los que sentimos y
apreciamos nuestra naturaleza.

WWW.CONOCETUSFUENTES.COM

La página Web del proyecto es la herramienta que posibilita un acceso rápido y fácil al
catálogo, así como a la inserción de nuevas fuentes y manantiales. Entre sus
apartados más destacados está el del catálogo en sí mismo, que, gracias a la

colaboración de todos, cuenta ya con cerca de 3.700 manantiales y fuentes
(noviembre de 2010). Una de sus enormes ventajas es que es descargable, utilizando
múltiples criterios (municipios, caudales, usos, tipos, etc.). En concreto, una de las
utilidades más valorada por los senderistas es la visualización y descarga a priori de
las fuentes y manantiales que se hallan recogidas en los territorios que se pretenden
recorrer. En cada ficha se muestran la localización, accesos, fotos y principales datos
sobre la fuente y el agua en cuestión. Ello permite, de paso, detectar en el transcurso
de la marcha o ruta las fuentes no catalogadas, sobre las que animamos desde aquí a
tomarles los datos básicos (incluidas las imprescindibles fotografías) para, una vez
delante del ordenador, volcar la información en la ficha de inventario de la Web y
remitirla on line. Este proceso apenas lleva unos minutos, y muy poco tiempo también
la incorporación definitiva de la fuente en cuestión al catálogo, una vez revisada la
información por los administradores del proyecto. Otra posibilidad que brinda la página
Web es la de hacer observaciones o correcciones a las fichas ya existentes, o remitir
noticias, sugerencias y denuncias sobre la situación de los manantiales y fuentes de
Andalucía.
Entre todos, agentes de medio ambiente, senderistas, ecologistas, voluntarios
ambientales, ayuntamientos, etc. se está recogiendo una inmensa y valiosa
información de los manantiales de todo el territorio andaluz, que debe servir para
conocer mejor, poner en valor y, a la postre, velar por la adecuada conservación de
éstos. Como todos sabemos por propia experiencia, son muchas las alteraciones que
sufren estos puntos de agua (desecaciones, vertidos, maleza, captaciones, etc.), que
esperamos combatir dándolas a conocer, como un paso previo a la toma de medidas
oportunas. Todavía queda mucho trabajo por realizar; en el mapa adjunto se han
situado los casi 3.700 manantiales y fuentes del catálogo actual. Como podrá
observarse, son muchas las zonas aún con deficiente cobertura (cerca del 30 % de los
municipios carecen de registro alguno); la última estimación predice que el número de
manantiales y fuentes significativas existentes en Andalucía está en torno a los 15.000
registros.
Así pues, desde estas líneas, os animamos a colaborar en vuestras salidas al campo
con este ilusionante catálogo de fuentes y manantiales de Andalucía. Gracias

Mapa de Andalucía con los límites de espacios protegidos y los manantiales y fuentes
catalogados hasta el momento (noviembre de 2010)

