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sobre todo, las afecciones provocadas por bombeos de aguas 

subterráneas. Eran ríos que toleraban con cierto decoro (aunque 

les sientan como un tiro) los sangrados o podas del cauce, que 

no son más que las derivaciones, al ser frecuente el rebrote de 

caudales aguas abajo. En definitiva, ríos habitualmente modes-

tos, pero duros y resistentes, una joya y garantía de tramos 

fluviales en los prolongados y agudos estiajes mediterráneos. Por 

contrapartida, los ríos-chopo se nutrían de pocos manantiales, 

pero caudalosos. Ya dijimos que eran ríos de pocas raíces 

(manantiales), pero “gordas” y profundas, suficientes para ga-

rantizarles lozanía y esplendor, igual que les ocurre a esos mag-

níficos ejemplares de álamos que crecen a la orilla del agua. Una 

glamorosa imagen de río señorial y caudaloso, al que le acompa-

ña paradójicamente una sensible vulnerabilidad, al depender de 

pocos manantiales, que en caso de verse afectados trasladan al 

río inmediatamente su decadencia y decrepitud. A fin de cuentas, 

¿no es lo mismo que les sucede a los álamos cuando se les seca 

o rebaja el nivel de agua aledaño? 

Hecho este rápido recordatorio, ¿cómo serían entonces los ríos-

pino? Pues siguiendo el proceder habitual habría que definir pre-

viamente las características principales de los pinos. En este caso 

es algo más complejo, porque pinos los hay de muchos tipos, 

desde los resistentes carrascos de ámbitos subdesérticos, hasta 

los señoriales laricios de altas y frías cumbres. Pero, en general 

estaremos de acuerdo en que se trata de árboles muy bien adap-

tados al clima mediterráneo, lo que logran a través de una equili-

brada y extensa red de raíces, someras y profundas (y a una alta 

eficiencia en el consumo de agua por transpiración, aunque esto 

ahora no nos interesa). Trasladado esto a los ríos, estaríamos 

hablando de cauces de características intermedias entre los ríos-

higuera y los ríos-chopo. Ríos que poseen alimentación de dife-

rentes manantiales de base, pero también de niveles colgados y 

aislados a partir de numerosos afluentes. No serían por tanto tan 

inerciales y resistentes frente a sequías y sobreexplotación como 

los ríos-higuera, pero tendrían mayores caudales y prestancia, 

sobre todo aguas abajo de las descargas regionales de base. Es 

verdad que la afección a estas descargas originaría seca (o sería 

afección) de tramos, pero difícilmente los secarían por completo, 

y menos aguas abajo. Con respecto a los ríos-chopo, serían me-

nos caudalosos (no siempre) más inerciales y más resistentes. 

Aunque se trata de una tipología mixta o intermedia, curiosa-

mente no es la más abundante en el sureste peninsular, especial-

mente dentro de las Cordilleras Béticas. O, al menos, no tanto 

como los ríos-chopo (procedentes de medios a buenos acuíferos 

kársticos) y los ríos-higuera (procedentes de acuitardos exten-

sos, acuíferos detríticos y kársticos compartimentados y multica-

pa). 

Serían ríos-pino, por ejemplo, el Guadalquivir desde su nacimien-

to en la Cañada de las Fuentes, en la sierra de Cazorla, hasta el 

embalse del Tranco, o el río Segura desde su nacimiento en 

Fuente Segura hasta el embalse de las Anchuricas. Curiosamen-

te, este inmenso territorio, que en el pasado tuvo casi un millón 

de hectáreas y fue la mayor extensión de pinares de la penínsu-

la, que fuera provincia marítima explotada para la construcción 

de navíos, genera unos tipos de ríos que se parecen al comporta-

miento de los pinos. ¡Un territorio de enormes extensiones de 

salgareños y negrales surcados por ríos-pino! En ello tiene mu-

cha culpa la gran compartimentación tectónica y estratigráfica de 

los acuíferos kársticos de las sierras de Cazorla, Segura y aleda-

ñas (“La Sierra del Agua”). 

Naturalmente, en el ámbito mediterráneo peninsular, encontrare-

mos ríos y arroyos de características mixtas o híbridas a las de 

los tres tipos fundamentales citados y descritos. Con el tiempo, la 

observación y la maduración de este símil “raicero”, seguramente 

irán surgiendo precisiones, adaptaciones y mejoras, que iré aña-

diendo, cuando proceda, en nuevas entregas. Queda, pues, 

abierta la veda de las comparaciones, las críticas y las sugeren-

cias. Por cierto, los ríos-pino son más bien ríos hembras (no 

tanto como los ríos-higuera) por si quieren investigar algo.  

Ahí lo dejo. 

Los “ríos pino” 

Antonio Castillo Martín (CSIC-Universidad de Granada. Director de paisajesdelagua.es)  

Hace tiempo publiqué “El árbol y el río”. En esencia, se trata-

ba de una analogía entre árboles y ríos, valiéndome de las 

enormes similitudes que existen (desde mi punto de vista) 

entre raíces y nacimientos. Los árboles crecen y viven gracias 

a sus raíces, lo mismo que les pasa a los ríos, solo que en ellos 

las “raíces” son los enjambres de nacimientos de la cuenca. 

Todo surgió hace unos años como un divertimento pedagógico, 

como un ardid para llamar la atención y explicar el funciona-

miento de la parte oculta de los ríos, el del flujo subterráneo 

que les da vida a partir de los manantiales. Algo parecido ideé 

con un símil diferente, el de los espermatozoides y los ríos, 

que dio lugar al artículo “Ríos machos y ríos hembra”. Pero 

eso no viene a cuento ahora. Desde que incorporé estos sími-

les (y otros) a clases, artículos y charlas, el corpus docente ha 

ido aumentando con puntualizaciones y añadidos de amigos, 

compañeros y personas anónimas, de forma que los ejemplos 

se han ido perfeccionando. 

Como continuación de aquél primer artículo de “El árbol y el 

río”, publiqué otro de titulo “Los ríos higuera”, y a continua-

ción “Los ríos chopo”. Este de ahora de  “Los ríos pino” 

completa finalmente la trilogía prevista inicialmente, que, co-

mo se ha dicho, no ha pretendido otra cosa que poner de ma-

nifiesto las similitudes que guardan los ríos, singularmente los 

mediterráneos, con algunas clases de árboles del mismo régi-

men climático. 

En la siguiente imagen se muestra una analogía didáctica entre 

árboles y ríos, a través del similar comportamiento de las raí-

ces de los primeros y del enjambre de manantiales de los se-

gundos. 

Si se acuerdan, el juego consistía en, una vez identificados los 

tres grandes grupos de ríos en base a su comportamiento y 

dependencia de las aguas subterráneas, en asimilarlos a tipos 

de árboles que se les asemejaran, en este caso por el funcio-

namiento de sus raíces. Si recuerdan, los ríos-higuera eran 

aquellos que poseían una densa red de nacimientos de proce-

dencias dispares, lo que les hacía soportar bien las sequías y, 
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https://paisajesdelagua.es/la-sierra-del-agua-cazorla-segura-y-limitrofes-un-toponimo-literario-e-integrador/
https://paisajesdelagua.es/el-arbol-y-el-rio/
https://paisajesdelagua.es/rios-macho-y-rios-hembra/
https://paisajesdelagua.es/los-rios-higuera/
https://paisajesdelagua.es/los-rios-chopo/


EL CATÁLOGO 
 

Luis Sánchez Díaz (lsanchezdiaz@ugr.es) 
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En la provincia de Jaén, el manantial de la Peñuela en 

Campillo de Arenas, el lavadero de las Ericas y la fuente 

de los Palos  en Santo Tomé, la fuente de la Tinada de la 

Umbría en Cabra de sato Cristo y la surgencia del arroyo 

de la Fresnedilla en Villacarrillo  

En la provincia de Málaga, se han inventariado numero-

sas fichas de fuentes y manantiales de Casabermeja. 

Antequera y Málaga por parte del Grupo de Fuentes de 

Casabermeja. Destacamos la fuente de Abajo, la fuente 

de Lamicasera, la fuente del Chorro, la fuente de la Alcu-

billa, fuente Canchana y la fuente de los Naranjos. Por 

úlitmo, la fuente de los Carneros en Antequera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la provincia de Sevilla, el manantial ferruginoso del 

pantano en Villanueva de San Juan, la fuente del antiguo 

cortijo La Mata en la Puebla de los Infantes, la fuente del 

Rancho sin Puertas en Pruna, fuente de la Peñagua en 

Morón de la frontera y la fuente Villaverde en Villaverde 

del Río. 

En el apartado de “Otros puntos de interés”  queremos 

resaltar las fichas de Los Charconales en Alcaudete, las 

pozas de Linarejos en Cazorla, El Jardín Nazarí en Vélez 

de Benaudalla, Albercón de la Reina de Pegalajar, el mo-

lino de la Corta en Jerez de la Frontera y el pozo de 

Chinchilla en Osuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trimestre se han recibido un total de 71 fichas 

de “Manantiales y fuentes” registrándose en el inven-

tario un total de 12047 fichas. En el apartado de 

“Otros puntos de interés” se han inventariado 13 nue-

vas fichas alcanzando la cifra de 908.  

Del total de fichas recibidas en el apartado de 

“Manantiales y fuentes” durante este primer trimestre 

del año destacamos:  

En la provincia de Almería destacamos la balsa de los 

Estrechos, la balsa de Los Garranchos y la mina de la 

Salvaora en Oria. 

En la provincia de Cádiz se han inventariado las fichas 

del abrevadero de la Ermita y el pozo de la Viuda en 

Sanlúcar de Barrameda, la fuente de la Laguna en Ta-

rifa y el pozo de Ambrosio en Barbate.    

En la provincia de Córdoba sobresalen las fichas de la 

fuente de las Chozas y pilar de San Rafael en Guadal-

cázar ,la fuente Cruz del Madroño Nueva y la fuente de 

los Novios en Almodóvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la provincia de Granada, entre otras destacar el 

Lagunillo del Puesto del Cura en Dúrcal, el nacimiento 

de los Monfereles en Sorvilán y la fuente Budista de 

Soportújar. 

Lagunillo del Puesto del Cura (Dúrcal, Granada) 

M. A. Martos Monereo (julio 2019) 

Pozas de Linarejos (Cazorla, Jaén) 

M. A. Martos Monereo (junio, 2019) 

Nacimiento de los Monfereles (Sorvilán, Granada) 

F. Maroto Morillas (septiembre, 2019) 

Fuente del Chorro (Casabermeja, Málaga) 

C. Martín Luján (abril, 2010) 

http://www.conocetusfuentes.com/datos_fuente_12566.html
http://www.conocetusfuentes.com/datos_elemento_908.html
http://www.conocetusfuentes.com/datos_fuente_12627.html
http://www.conocetusfuentes.com/datos_fuente_12606.html
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LA FUENTE DEL MES 

Autor: J. Sáncho Pérez 

En el apartado de “Otros puntos de interés” se ha men-

ción especial al Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla 

(Granada), por constituir un espacio paradisiaco dentro 

del núcleo urbano del municipio, catalogado por la Junta 

de Andalucía como jardín histórico. El jardín de los Senti-

dos o el Generalife chico, como algunos lo llaman, no ha 

sufrido grandes transformaciones estructurales a lo largo 

de su dilatada historia. 

En el apartado de “Manantiales y fuentes” destaca la 

ficha  de Fuente de la Peñagua en Morón de la Frontera 

(Sevilla). Según las gentes del lugar se trata de agua 

con gran interés curativo y medicinal. Está muy bien 

cuidada y a ella acuden los vecinos de Morón a por sus 

aguas. 

Fuente de Peñagua (Morón de la Frontera, Sevilla)  

Autor: M. A. Martos Monereo 

Jardín Nazarí (Vélez de Benaudalla, Granada)  

http://www.conocetusfuentes.com/datos_fuente_12609.html
http://www.conocetusfuentes.com/datos_elemento_904.html
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muestra, entre otros, aspectos históricos y las luces y 

sombras sobre el futuro de estos humedales de Écija y 

Osuna (Sevilla). 

. 

En el presente número del boletín Conoce tus Fuentes 

compartimos un artículo elaborado por Antonio Fajardo 

de la Fuente sobre los humedales del complejo endo-

rreico de las llanuras esteparias sevillanas. Donde 

http://www.conocetusfuentes.com/documentos/doc_206.pdf
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Francisco Hidalgo Salido  

PERFIL HUMANO 

- ¿Te sientes especialmente vinculado a algún manantial 

o fuente? ¿o a alguna sierra o territorio? Cuéntanos por 

qué. 

Mi vínculo especial es con las sierras de Segura, Cazorla 

y Las Villas. Desde que tenía doce años las visito, pero 

hace unos diez o doce años que las estoy descubriendo y 

aún me queda mucho por andar sobre ellas. En ellas me 

siento acogido y en casa, no tengo la misma sensación 

con otras, sin desmerecerlas. 

- Aprovecha para comunicar aquello que quieras compar-

tir con el resto de colaboradores actuales y futuros de 

CTF. 

Bueno, si acaso valorar el trabajo de todos los que están 

implicados en el proyecto. Me consta que hay muchas 

zancadas dadas buscando las fuentes de Andalucía (no 

me refiero al pueblo de Sevilla) sin más interés que sa-

carlas a la luz y “desempolvarlas” para disfrute común. 

- ¿Te quedan muchas fuentes por inventariar? ¿Qué es-

peras de tu colaboración con el proyecto?  

No sé las que me puedan quedar, todo depende de las 

que encuentre “libres”. Hay muchos “precursores” que 

las han andado casi todas, al menos las de mi zona. 

  

 

- Preséntate, comenta brevemente algo sobre ti 

Mi nombre es Francisco Hidalgo Salido aunque todos 

me llaman Paco. Nací en Úbeda, vivo en Úbeda y mu-

cho tienen que cambiar las cosas, para que me mude 

de Úbeda, es ahí donde está mi familia. Desde hace 

cuarenta y seis años me dedico a la carpintería de ma-

dera y lo seguiré haciendo. Con mi mujer y a veces 

con mis hijos, andamos por las montañas jienenses. 

- ¿Cómo supiste de Conoce tus Fuentes?  

Internet tiene mucho que ver con el descubrimiento de 

Conoce Tus Fuentes. Luis Cano Cavanillas fue el prime-

ro que me habló del proyecto, pues ya había cataloga-

do fuentes. 

- Cuéntanos como es tu participación en CTF, por 

ejemplo, si esporádica, asidua, de vacaciones… 

Mi participación en el proyecto es reciente, apenas 6 ó 

7 meses. Publico en el momento que detecto que una 

fuente no está catalogada. Me gusta hacerlo, no tanto 

por “apuntarme un punto” si no por colaborar y que el 

proyecto crezca. Mi ámbito es el Parque Natural de las 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, de este espacio 

ya hay muchísimas fuentes inscritas. Como digo mi 

participación es esporádica, porque esporádicamente 

encuentro fuentes “libres”. 

- ¿Tienes alguna anécdota, sucedido o circunstancia 

curiosa en tus andanzas en la búsqueda de manantia-

les y fuentes que quieras compartir? 

Voy andando con mi mujer. Planificamos la salida para 

caminar, y haciendo esta actividad buscamos las fuen-

tes. La época me da igual, quizás preferiblemente pri-

mavera y otoño. 

Francisco Hidalgo en la fuente de los Caños (Jaén) 



 

Esta imagen fue tomada en un mercadillo 
de San Roque. Muestra una placa de már-
mol con una inscripción bien visible e ilus-

trativa de su anterior ubicación. 

Se trata de una lápida conmemorativa de 

la reconstrucción de Fuente Nueva, según 
el escudo de Algeciras.  

¿Cómo ha llegado esta pieza hasta ahí? 

¿Remodelación/restauración de la fuente? 

 ¿Materiales modernos que reemplazan 
los pasados? 

¿Acabará junto a otra Fuente Nueva en el 
futuro? 

Agüita sucia: ¿Dónde está Fuente Nueva? 

AGÜITA CLARA vs AGÜITA SUCIA 
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La “agüita sucia” de este boletín es una imagen, remitida por el colaborador José Manuel Amarillo Vargas. 
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LA VIDA EN LOS MANANTIALES 

Al igual que el resto de secciones, es participativa. Todos 

los colaboradores están invitados a aportar sus fotogra- 

fías y comentarios. 

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 permi-

tan identificar las especies mas habituales de los eco-

sistemas acuáticos de nuestro entorno.  

Helecho acuático flotante, de pequeño tamaño, formado por un tallito ramificado, cubierto 

por numerosas y diminutas hojas escuamiformes. Es característico de aguas quietas o con 

escasa corriente. Tiene gran capacidad de crecimiento y de multiplicación vegetativa, de ma-

nera que en poco tiempo forma densos tapices que cubren toda la lámina de agua y dificulta 

el desarrollo de otras especies de macrófitos acuáticos sumergidos. Se reproduce sexualmen-

te mediante esporas. 

Nombre común: Helecho de agua 

Nombre científico: Azolla filiculoides 

Se trata de un ave gruiforme. Habita en humedales que tengan carrizales, especialmente en 

los que se mezclan con eneas y tengan canales. Es muy difícil de ver, y es más fácil escuchar 

sus reclamos. Las polluelas bastardas buscan alimento sondeando con el pico en el barro o 

las aguas someras, y también picoteando entre la vegetación. Se alimentan principalmente 

de insectos y pequeños animales acuáticos. 

Nombre común: Polluela bastarda 

Nombre científico: Porzana parva  

Polluela bastarda 

(Fuente: https://www.seo.org/ave/polluela-bastarda/ 

Helecho de agua (Fuente: Macrófitos. Habitantes del agua (2009)) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a6b24cac32ef0310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dbe6fa43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 TABLÓN DE ANUNCIOS 
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Haznos llegar aquel evento o noticia de actualidad e interés 

del que quieras informar. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=f70aa7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f0f1c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_andarrios/Boletin Andarrios mayo n 49.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=cc1e37db52714610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=0d0c37db52714610VgnVCM100000341de50aRCRD


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 COMENTA-
RIO. Los comentarios serán muy importantes para nosotros  
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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 

Edita:                                                                                                          ISSN: 2792-9779
Proyecto Conoce tus Fuentes (www.conocetusfuentes.com) 

Han participado en este número: 

José Manuel Amarillo Vargas; Antonio Castillo Martín; Francisco Hidalgo Salido; Virginia María Robles Arenas; Luis Sán-

chez Díaz 

Contacto: Luis Sánchez Díaz [lsanchezdiaz@ugr.es] 

Dirección postal: Instituto del Agua. Universidad de Granada  C/ Ramón y Cajal, 4. 18071 Granada  

PRÓXIMAMENTE 

Diciembre 

Se distribuirá el nuevo número del boletín de CTF. Esperamos aportaciones, noticias y todas aquellas pro-
puestas que quieran compartir con el resto de colaboradores. 

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 pró-
ximos números irán apareciendo éstos. 


