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La Web de los Manantiales de Andalucía

Conoce tus Fuentes (en adelante CTF) es un proyecto pionero de catalogación ciudadana vía Internet de los manantiales y fuentes
de Andalucía, así como de reconocimiento de sus valores. Lo desarrolla el Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Nació en
2007, fruto de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Carece de ánimo de lucro
y su política es la difusión libre y gratuita de sus contenidos. Actualmente se trabaja en su cofinanciación pública y privada.

¡Hubiera canjeado una mina de diamantes por un
vaso de agua pura de manantial!
[...]
Julio Verne

FOTO DEL MES: Mina del Lagar de Noriega (Málaga)
Rafael Blanco Sepúlveda
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EDITORIAL
La Sierra del Agua (Cazorla, Segura y limítrofes), un topónimo literario e
integrador
Antonio Castillo Martín (CSIC-Universidad de Granada. Director de paisajesdelagua.es)

La Sierra del Agua alberga en su interior grandes mares, el mayor de ellos es el embalse del Tranco, almacén de las aguas del Alto Guadalquivir

A primeros de 2012, David Oya y un servidor debatíamos qué nombre dar a un libro de viejas historias del
agua que acabábamos de terminar sobre un extenso
conjunto montañoso del sureste peninsular. El título y
la cubierta, como todo el mundo sabe, son cuestiones
de capital importancia para acaparar la atención de
cualquier libro. Así es que, allí nos encontrábamos los
dos dándoles vueltas al asunto. Habíamos recogido 80
viejas historias (hoy ya vamos por 120 y la tercera
edición) de un vasto territorio, integrado por diferentes
sierras, las más extensas y conocidas las de Cazorla y
Segura, sin desmerecer la belleza de otras más
pequeñas, como las de Castril, Seca, Guillimona,
Alcaraz, Taibilla, Moratalla o las Villas. Nuestro
problema, y la lástima, es que no existía un topónimo
para el conjunto, amparado bajo un mismo paraguas
orográfico, geográfico y geológico. Porque cuando uno
recorre el territorio, apenas percibe diferencias naturales, culturales y etnográficas entre las sierras que lo
componen, más allá de las inferidas por los rangos de
altitud y la orientación. A fin de cuentas, esa isla montañosa, levantada tras el plegamiento alpino, hace 15
millones de años, tuvo el mismo basamento geológico,
generando endemicidad a sus plantas y animales,
aparte de carácter, cultura e idiosincrasia a sus habitantes (animales también, a fin de cuentas), ya fueran
estos de Jaén, Albacete, Granada o Murcia.
No obstante, esta disfunción toponímica no siempre
existió. En época romana y visigoda fue el Monte Orospeda (o también M ontes Orospedanos). En tiempos de la Orden de Santiago y del “Adelantamiento”,
entre los siglos XIII-XIX, fueron las sierras de Segura
(la mayor extensión) y Cazorla, respectivamente. Y
entre 1748-1833 fueron los montes de la Provincia
Marítima de Segura de la Sierra. Desafortunadamente, ninguna de esas denominaciones genéricas se
consolidó, por lo que actualmente numerosos topónimos locales compiten entre ellos, generando confusión
y algunas estériles controversias. Una pena, sobre
todo al comprobar la enorme fuerza que imprime una
marca, como ocurre a grandes montañas españolas,
como Picos de Europa, Gredos, Pirineos, Sierra Morena
o Sierra Nevada. Siempre hay una explicación para
todo, y la ausencia de un nombre de conjunto se debió
posiblemente a cuestiones históricas geopolíticas. Hay
que recordar que estas sierras, frontera de mares
(Atlántico y Mediterráneo), lo fueron también de provincias romanas, taifas, reinos, órdenes militares y
religiosas, y ahora provincias y autonomías. Sin olvidar
que la orografía intrincada, extensa y relativamente
laberíntica de estas montañas no favoreció el imaginario colectivo de montaña única.
Llegados hasta aquí, podíamos haber recurrido al binomio
tantas veces utilizado de sierras de Cazorla y Segura, pero

esa elección dejaba fuera a otras sierras importantes, aparte
de que queríamos dejar claro que el ámbito espacial del libro
desbordaba al jiennense Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (210.000 hectáreas), asimilado por la gente, lo queramos o no, como sierras de Cazorla y
Segura (cuando no de Cazorla exclusivamente). Incluidos
estaban también el Parque Natural Sierra de Castril (Granada)
y el Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima (Albacete),
aparte de otras sierras igual de bellas y merecedoras de protección.
Urgía, por tanto, dar nombre a ese paraguas imaginario que
amparaba a tantas sierras hermanas, cuyas historias de hombres y aguas habíamos contado. Al final, como ya saben, nos
decantamos por “La Sierra del Agua”, incluyendo en el subtítulo los nombres de Cazorla y Segura para no despistar geográficamente demasiado a los potenciales lectores. Y llegados
a este punto, es importante aclarar que la elección de ese
topónimo literario no fue motivo de capricho o de una genialidad del momento, sino fruto del estudio de fuentes orales y
documentales, trasmitidas por serranos y visitantes durante la
Pequeña Edad del Hielo (siglos XI V-XIX). En esa época era
frecuente la alusión a una Sierra arbolada y húmeda con osos.
A una Sierra de umbrías y malezas impenetrables, donde vivían corzos, venados, cabras, jabalíes, lobos, linces y osos. A
una Sierra donde tenían su cuna de piedra los principales ríos
del sureste peninsular. A una Sierra colonizada por “los hornilleros”, aquellos hombres levantinos que llegaron buscando
una nueva vida junto al agua. A una Sierra donde navegaban
por sus ríos largos troncos de laricios hacia los lejanos puertos
de Cádiz y Cartagena. A “una Sierra preñada de agua, que
reventaba por todas sus costuras al llegar los deshielos”. Era
la Sierra del Agua, el evocador topónimo con el que en 2012
quisimos consagrar al Agua como cordón umbilical, como eje,
como denominador común, como elemento identitario de estas
sierras, cuna del Gran Río andaluz, el Guadalquivir, y del río
del Levante, el Segura.
En concreto, los límites aproximados de la Sierra del Agua
son, en el sentido de las agujas del reloj, y empezando por el
borde sur, la depresión del Guadiana Menor, al oeste la campiña de Jaén y Sierra Morena, al norte la llanura manchega y al
este el corredor de pies de monte de Liétor a Caravaca de la
Cruz (el borde mas gradual e impreciso). Estamos hablando de
una SIERRA (con mayúsculas) de 135 kilómetros de longitud
por 50 de anchura media, con una superficie próxima a
650.000 hectáreas.
Ha querido la casualidad que aquella gran Sierra del Agua de
nuestros ancestros, que reventaba sus aguas en manantiales,
ríos y cascadas, haya sido algo parecido a la que hemos vivido
como un fogonazo en esta húmeda primavera del 2018. Les
recomiendo, si pueden, que vean a pantalla completa y con los
altavoces activados el vídeo titulado La Sierra del Agua, de
Manuel González. Creo que el autor ha sabido recoger con
suma sensibilidad lo que los ojos de nuestros antepasados
vieron, la esencia de lo que hemos imaginado que fue la Sierra
del Agua en el pasado.
El topónimo de “La Sierra del Agua” es utilizado en numerosos
foros, artículos y reportajes que hacen referencia a estas inmensas sierras que aglutinan a tres parques naturales y se
extienden por cuatro provincias y tres comunidades autónomas, con una extensión próxima a las 650.000 hectáreas
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EL CATÁLOGO
Luis Sánchez Díaz (lsanchezdiaz@ugr.es)

Para el periodo comprendido entre julio y septiembre
de 2018 se han recibido un total de 64 fichas de
“Manantiales y fuentes” registrándose en el inventario
un total de 11710 fichas. En el apartado de “Otros
puntos de interés”, se han inventariado 7 nuevas entradas llegando a un total de 814.

En la provincia de Málaga, el manantial de la Saladilla en
Antequera y diversos minas y lagares como el de Don
Benito, Lo Pinto, Venta de la Victoria, Arroyo Zapatero,
Cuatro Cuartos, Santa Cruz, El Francés, Tintorero, Gálvez y Casilla de la Hoya.

Del total de fichas recibidas en el apartado de
“Manantiales y fuentes” durante este periodo destacamos:
En la provincia de Almería, por su singularidad la galería del Cabezo de la Jara en Huércal-Overa.
En la provincia de Cádiz se han registrado las fichas
del manantial de la Molineta en Jerez de la Frontera,
la surgencia Comares en Algeciras y la del Caballo en
Tarifa.
En la provincia de Córdoba, sobresalen las fichas de
salinas importantes como las de Vadofresno, Cuesta
Paloma y Tejas Colorás en Baena y las de Duernas en
Córdoba. También destacan fuentes como la Fuenblanca y el manantial de la Zarcilla en Zuheros, la fuente
de Borrallo en Cabra y el pilar de Palojo en Carcabuey.

Pilar de la Montesina (Valdepeñas de Jaén, Jaén)
J. Narváez Jiménez (agosto, 2018)

En la provincia de Granada, el nacimiento del barranco
de Prado Payoyo en Quéntar, el de Piedra Ventana en
Güejar Sierra, como la del Cerezo en El Pinar y un segundo manantial en la venta de la Cebada en Los
Güájares.

Por último, en la provincia de Sevilla cabe resaltar la
fuente de la Hortichuela en Peñaflor, la salina de Balmaseda en Écija, el manantial de la Jarilla en la Rinconada,
y las fuentes del Huerto de la Virgen, Huerto de los Domingos y el pozo-abrevadero de la Medina.

De la provincia de Huelva, cabe destacar el pilar de los
Burros y la fuente de Eliseo en Villanueva de los Castillejos y el pilar de la Sanguijuela y la fuente de La Mina
en El Almendro.

En el apartado de “Otros puntos de interés” resaltamos
aljibes como los de la casa cuartel de carabineros y del
puesto der la Guardia Civil en Almonte, pozo de la Plata
y las salinas del Puente en Albendín (Baena), salinas de
nuestra señora de los remedios en Aguilar de la Frontera,
la presa y embalse de José Torán en La Puebla de los
Infantes, y la fuente de San Telmo en Jerez de la Frontera.
También facilitamos los enlaces con fichas en las que
recientemente se ha insertado un enlace a nuevos videos
creados por Adolfo Ventas:
Fuente Blanca (Valverde del Camino, Huelva)
Fuente de Las Adelfillas (Valverde del Camino, Huelva)
Fuente Coto Nieto (Valverde del Camino, Huelva)
Fuente La Lapa (Valverde del Camino, Huelva)
Fuente Huerta Pianito (Valverde del Camino, Huelva)

Nacimiento salino de Vadofresno (Baena, Córdoba)
Luis Sánchez Díaz (septiembre, 2018)

En la provincia de Jaén, entre otras destacan la fuente
del Ciervo en Torreperogil, el caño de Arriba en Higuera de Calatrava, la fuentes del cerro y del cortijo de los
Molinos en Cabra de Santo Cristo, el pilar de la Montesina y las fuentes de la Casería del Teatinos y del cortijo del Madroñal en Úbeda.

Manantial de La Jarilla (San José de La Rinconada, Sevilla)

Manantial del Majadero (Jimera de Líbar, Málaga)
Manantial del Parador de Santa María (Cañete la Real,
Málaga)
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LA FUENTE DEL MES
En el apartado de “Manantiales y fuentes” destaca la
ficha de la galería del Cabezo de la Jara en Huércal
Overa (Almería). Se trata de una galería construida a
finales del siglo XIX tanto para abastecimiento como
para regadío, su recorrido es de algo más de 1 km.
Tiene una altura entre 1 y 2 m y su anchura es del
orden de 1 m.
En el apartado de “Otros puntos de interés” destaca la
fuente de San Telmo en Jerez de la Frontera, se trata

de una de las primeras fuentes de la ciudad de Jerez,
originalmente construida en la conocida hoy día como
Cuesta de San Telmo, y que en los años 60 del siglo XX
fue desmontada y trasladada al Parque Zoológico de Jerez.
La fuente se ha restaurado y se le ha instalado un circuito cerrado de agua por lo que solo se utiliza como equipamiento decorativo del Parque.

Galería del Cabezo de la Jara
(Huércal Overa, Almería)

Autor: A. González Ramón

Fuente de San Telmo (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Autor fotografía: Ayuntamiento de Jerez
Autor ficha: J. M. Amarillo Vargas
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PERFIL HUMANO
Francisco Maroto Morillas
- Preséntate, comenta brevemente algo sobre ti
Restabeño de nacimiento y corazón, aunque el término
municipal desde 1972 es el “El Valle”, que lo forman
los núcleos de población de Restabal, Saleres y Melegis. Es un lugar privilegiado por su paisaje, climatología y abundancia de recursos hídricos, en el cual intento pasar el mayor tiempo posible, ya que actualmente
resido en la costa granadina por razones profesionales
y familiares.
- ¿Cómo supiste de Conoce tus Fuentes?
La primera noticia de su existencia la tuve por mi trabajo, pues soy Agente de Medio Ambiente y realmente
no le hice mucho caso, hasta que un día quise comprobar de la existencia de una fuente. Descubrí que dicha
fuente estaba ya dada de alta, pero que su ubicación
no era la correcta, algo que yo creo que es primordial
para la credibilidad de este proyecto.
- Cuéntanos como es tu participación en CTF, por
ejemplo, si esporádica, asidua, de vacaciones…
No es todo lo asidua que a mí me gustaría. Intento,
cuando por razones profesionales constato la presencia de un recurso hídrico, comprobar de su existencia
en CTF en la Costa Granadina y si no está inventariado
incorporarlo o actualizarlo debidamente si fuera necesario.

apareció el polietileno en forma de goma, como se le
llama por aquí, las antiguas conducciones de riego acequias, canales , sifones, etc... están entrando en desuso
tal y como las conocimos.
- Aprovecha para comunicar aquello que quieras compartir con el resto de colaboradores actuales y futuros de
CTF.
Que no todo lo que nos encontramos por el campo son
fuentes o manantiales naturales y menos desde que la
mayoría de las conducciones de agua van enterradas,
donde veas una alberca o acequia antigua es señal de
que cerca puede haber un manantial, pero otras muchas
veces no es así.
- ¿Te quedan muchas fuentes por inventariar? ¿Qué esperas de tu colaboración con el proyecto?
Creo que bastantes pues como dije al principio El Valle
de Lecrín es abundante en recursos hídricos y con solo
ampliar un poco el radio de acción, seguro que encuentro
indicios suficientes para ampliar el catálogo de manantiales, pues en CTF suelen estar inventariadas las más
relevantes o visibles.

En el Valle de Lecrin, cuando puedo, intento buscar a
través de sus vestigios, aquellas fuentes o manantiales
que existen o existieron.
- Cómo vas generalmente a la búsqueda de fuentes y
manantiales, ¿en vehículo, bicicleta, andando…..? ¿Vas
solo o acompañado? ¿Planificas tus salidas para encontrar puntos de agua? ¿Qué época del año prefieres?
Me traslado por lo general en coche pero eso no impide que me desplace andando hasta el lugar donde
creo o he tenido conocimiento de una fuente. Suelo ir
y me gusta ir solo, durante todo el año, aunque si es
necesario le hago varias vistas en diferentes épocas,
sobre todo para comprobar la diferencia de caudal y si
era verano y estaba seca vuelvo a ir después de las
lluvias.
- ¿Tienes alguna anécdota, sucedido o circunstancia
curiosa en tus andanzas en la búsqueda de manantiales y fuentes que quieras compartir?
Me gusta también la recolección de setas y espárragos
silvestres, algo que suelo hacer en primavera y alguna
vez me he llevado alguna buena sorpresa al encontrarme sobre todo negritos o cagarrias, setas muy apreciadas y valoradas por esta zona.

- ¿Te sientes especialmente vinculado a algún manantial o fuente? ¿o a alguna sierra o territorio? Cuéntanos
por qué.
Me apasiona descubrir las zonas y formas de riego
de antaño en el “El Valle” y ”El Pinar“ pues desde que

Francisco Maroto en la fuente del Esparto (Nerja, Málaga)
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PERFIL HUMANO
Rafael Velasco Riejos
- Preséntate, comenta brevemente algo sobre ti
Soy de Peñaflor (Sevilla) y vivo desde hace casi 44
años en el pueblo cercano de La Puebla de los Infantes
(Sevilla) donde ha transcurrido la mayor parte de mi
vida profesional: veinte años como maestro de Primaria y dieciocho como profesor de Secundaria en el IES
de la ESO tras las oposiciones por Lengua y Literatura.
En la actualidad, ya jubilado, he retomado entre otras
aficiones y ocupaciones mi interés por la Naturaleza en
su conjunto: cultivo una pequeña huerta y huerto ecológico, participo en dos grupos senderistas, gestiono el
blog unpuebloencantador.blogspot.com, y entre una y
otra actividad estoy inventariando fuentes, manantiales y puntos de interés en relación con el agua; en La
Puebla de los Infantes lo vengo haciendo solo, y en
Peñaflor formando parte de un grupo de amigos la
asociación senderista, que ,dicho sea de paso, son un
manantial de sabiduría que me aportan mucho porque
son muy inteligentes y la mayoría pasó su vida de pequeños en el campo.
Antes refería “he retomado” porque los sesentones
como yo que crecimos en un pequeño pueblo, en el
medio rural, lo hicimos en los brazos de la madre Naturaleza: ayudábamos a nuestro padre en el huerto
familiar, a nuestra madre en el acarreo del agua de las
fuentes, cuidábamos de algún animal… y en los veranos nos bañábamos en los arroyos de sierra o en las
albercas para el riego de huertos y huertas .
- ¿Cómo supiste de Conoce tus Fuentes?
Cuando en el verano de 2015 comienzo a gestionar el
blog, no conozco aún el Proyecto CTF, pero curiosamente uno de mis primeras entradas fue “Fuentes y
manantiales de La Puebla de los Infantes”, porque ya
disponía de muchas fotografías, resultado de mis rutas senderistas, dado mi interés por ellos. Y añadí en el
título, creo que de manera intuitiva: “Investigación
inacabada”, dado que me propuse investigarlos más a
fondo por mi cuenta. Quien me dio a conocer poco
después el Proyecto fue Adolfo Ventas, de Alcalá de
Guadaira (Sevilla), al que considero mi maestro en
estas lides, pues estuvo en La Puebla en el verano de
2016 inventariando dos fuentes; casi por casualidad
entré en contacto con él y me despertó más aún el
interés por el tema, y a partir de entonces iniciamos
una amistad con el hilo conductor de las fuentes y la
admiración por la Naturaleza. También debo mencionar
a Emilio J. Navarro, de Palma del Río, historiador,
compañero de rutas arqueológicas y amigo, que me
animó a participar en el Proyecto CTF del que también
es colaborador.
- Cuéntanos como es tu participación en CTF, por
ejemplo, si esporádica, asidua, de vacaciones…
Está siendo asidua y planificada porque, aparte el entusiasmo por el tema, las personas con las que acabas
relacionándote y lo que aprendes, etc…me esperan dos
amplios listados de manantiales, fuentes y puntos de
interés en relación con el agua localizados tanto en La
Puebla de los Infantes como en Peñaflor.

- Cómo vas generalmente a la búsqueda de fuentes y
manantiales, ¿en vehículo, bicicleta, andando…..? ¿Vas
solo o acompañado? ¿Planificas tus salidas para encontrar puntos de agua? ¿Qué época del año prefieres?
Normalmente me desplazo andando. Junto a un manantial o fuente necesariamente tendremos un arroyo y su
bosque de ribera, yacimientos arqueológicos de diversas
culturas, o construcciones y restos de gran interés antropológico. Por lo que la mejor manera de disfrutar de ellos
junto con la fuente, capturando además fotografías, es
andando. Las épocas o estaciones más propicias para mí
son la primavera y el otoño porque dan, según creo, más
juego.
- ¿Tienes alguna anécdota, sucedido o circunstancia curiosa en tus andanzas en la búsqueda de manantiales y
fuentes que quieras compartir?
Sí, claro, podría referir algunas. Por ejemplo, un día me
sentí perdido al seguir una ruta por la orilla de un arroyo
para ver una fuente y encontrarme a una persona que
me indicaba que el arroyo que yo recorría se llamaba de
otra manera. Cual fue mi sorpresa cuando indagué después descubriendo que el mismo arroyo tiene un nombre
en un tramo y en otro toma otro topónimo. También
ocurre con las fuentes, como saben los lectores de este
Boletín, por la transmisión oral y el transcurrir del tiempo.
Podría referir también las leyendas que va uno conociendo en torno a determinadas fuentes, pozos, arroyos…casi
todas ellas cargadas de magia o misterio, una de las
cuales, por su significación, tengo insertada en mi blog.
- ¿Te sientes especialmente vinculado a algún manantial
o fuente? ¿o a alguna sierra o territorio? Cuéntanos por
qué.
Sí, entre tantas fuentes que se van conociendo es lógico
que unas ejerzan más atracción que otras, por lo que
serían muchas. Efectivamente hay dos espacios, dos
puntos de interés, en La Puebla de los Infantes que me
llaman la atención especialmente desde siempre y que
he inventariado, al tiempo que he disfrutado mucho con
ellos mientras lo hacía: La presa y molino de Sofío
(enlace) y la presa y embalse José Torán (enlace) o la
presa y embalse del Retortillo en Peñaflor pendiente de
inventariarse. En cuanto a Sierra debo referir aquí nuestra Sierra León que comparten La Puebla y Peñaflor en
sus términos municipales. Se trata de una estribación de
Sierra Morena de una importancia hidrológica excepcional: Son innumerables las fuentes, manantiales y pozos
en cada una de sus vertientes, una de las cuales linda a
piedemonte con el embalse José Torán.
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- Aprovecha para comunicar aquello que quieras compartir con el resto de colaboradores actuales y futuros
de CTF.
En el pasado mes de abril tuve una experiencia muy
gratificante con un grupo de amigos senderistas de La
Puebla, que relato en mi blog, consistente en que uno
de ellos quiso enseñarnos al resto dónde había transcurrido su niñez en una dehesa de Sierra Morena en la
que su padre trabajaba de pastor, en una vivienda
(tapichoza) que construyó su familia junto a una fuente o manantial que había descubierto su abuelo. Fue
tal la emoción que nos produjo la iniciativa que no solo
realizamos la ficha de la fuente (Fuente de la Higuera,
enlace) sino que desbrozamos y la limpiamos de maleza y fango. Animaría, por tanto, que alguna vez hiciéramos algo parecido con el convencimiento de que
nos producirá una gran satisfacción.
- ¿Te quedan muchas fuentes por inventariar? ¿Qué
esperas de tu colaboración con el proyecto?
Sí, voy a seguir inventariando fuentes porque la Naturaleza me atrapa, pero también me gusta la historia, o
mejor la intrahistoria que diría D. Miguel de Unamuno.
Las fuentes son elementos patrimoniales que nos
adentran, si somos receptivos y estamos por la labor,
en la historia profunda y real de los pueblos.

Rafael, ante el embalse José Torán de La Puebla de los
Infantes (Sevilla)

Sería interesante que el proyecto nos pusiera en contacto, por provincias por ejemplo, a los que estamos
inventariando fuentes, organizándose entre todos en
algún punto de interés alguna jornada de convivencia y
formativa anual para intercambiar conocimientos y
unificar criterios entre otras cuestiones.

http://unpuebloencantador.blogspot.com/
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LA VIDA EN LOS MANANTIALES
Esta sección queda dedicada a las plantas y animales
que podemos encontrar en los manantiales y fuentes
de Andalucía. La idea es publicar fichas que nos permitan identificar las especies mas habituales de los ecosistemas acuáticos de nuestro entorno.

Al igual que el resto de secciones, es participativa. Todos
los colaboradores están invitados a aportar sus fotografías y comentarios.

Nombre común: Sauco
Nombre científico: Sabumcus nigra

Sauco o saúco

Es un árbol o arbusto caducifolio de 4-6 m (raramente 10 m) de altura. Tronco con corteza
suberosa. Presenta hojas pecioladas, dispuestas en pares opuestos. Las flores en grandes
corimbos, flores individuales blancas, 5-6 mm de diámetro, con 5-pétalos dentados.
Florece a mediados de verano.
El fruto es una baya.

Nombre común: Tritón ibérico
Nombre científico: Lissotriton boscai

Tritón ibérico (fotonatura.org)

El tritón ibérico es una especie de anfibio endémico de la Península ibérica incluido en el Libro
Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía
De tamaño pequeño, compacto, de hocico redondeado, a menudo con un surco longitudinal.
Dorso parduzco en el macho y pardo aceituna en la hembra. Vientre amarillo a naranja con
bordes claros y manchado de negro. Miden entre 8 y 9 cm. Se alimenta de gusanos, insectos
y pequeños crustáceos. Se aparean en charcas y estanques pequeños, también en pozos.
Observa retiro invernal.
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Haznos llegar aquel evento o noticia de actualidad e interés
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PRÓXIMAMENTE
Octubre
Simposio del Agua en Andalucía, del 24 al 27 de octubre. [más info]
Enero
Se distribuirá el nuevo número del boletín de CTF. Esperamos aportaciones, noticias y todas aquellas propuestas que quieran compartir con el resto de colaboradores.

Edita:
Proyecto Conoce tus Fuentes (www.conocetusfuentes.com)
Han participado en este número:
Antonio Castillo Martín; Francisco Maroto Morillas; Virginia María Robles Arenas; Luis Sánchez Díaz; Rafael Velasco
Riejos
Contacto: Luis Sánchez Díaz [lsanchezdiaz@ugr.es]
Dirección postal: I nstituto del Agua. Universidad de Granada C/ Ramón y Cajal, 4. 18071 Granada

CRÉDITOS
Esta sección será el expositor de las instituciones, empresas y asociaciones que participan activamente con el proyecto,
bien con financiación o con colaboración institucional. Se pedirán los pertinentes permisos para el uso de logos y en próximos números irán apareciendo éstos.

Para contactar con el Boletín Conoce tus Fuentes, envía un correo electrónico a
Luis
Sánchez
(lsanchezdiaz@ugr.es)
o
a
Virginia
Robles
(conocetusfuentes@gmail.com), indicando el motivo: ALTA, BAJA o COMENTARIO. Los comentarios serán muy importantes para nosotros

Si todavía no eres autor de ninguna ficha de catálogo, entra en la web
www.conocetusfuentes.com y da a conocer alguna fuente o manantial a través
de "insertar ficha encuesta". ¡Es muy fácil! De esa manera formarás parte de la
gran familia de colaboradores de CTF, cuyo listado completo podrás encontrar

