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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 fuent es
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.

El agua es la bebida mas peligros a,
te mata si no la bebes .
El Perich

FOTO DEL MES: Ma nantial de Jolúca r (Gua lchos, Granada ) J. Rubia Gonzá lez
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EDITORIAL
Los ríos, cordones umbilicales de las ciudades. El caso de Granada
Antonio Castillo Martín (CSI C-Universidad de Granada. Director de pais ajesdelagua.es )
Este artículo quiere rendir memoria y reconocimiento a los
"ríos urbanos", en muchas ocasiones auténticos cordones
umbilicales de las ciudades por las que pasaban. Un caso
paradigmático es el del Darro granadino, que lamentablemente fue embovedado en casi todo su recorrido urbano,
situación que se repetiría en otras ciudades españolas,
sobre todo a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX.
Así pues, se pasa revista a la relación del río con una ciudad acuosa, pujante, viva y exótica, que llegó incluso a ser
la más poblada de Europa, junto con París, hacia mediados
del siglo XIV.
El primer asentamiento estable de Granada pertenece a
la Edad de los Metales, al que sucede el oppidum íbero
de Illíberri. Como era de esperar, los íberos, hace unos 27
siglos, levantan la ciudad fortificada en una colina, cálida
en invierno y fresca en verano. Un lugar en alto para dominar y defenderse mejor. Elevado para facilitar asimismo
drenajes, minimizar escarchas, y resguardarse de los envites del río. Pero al mismo tiempo, un lugar próximo a las
aguas de varios ríos, entre ellos el Darro y el Genil. Un
terreno de conglomerados rojos, fáciles de tallar y excavar, pero consolidados, sin peligro de derrumbes ni deslizamientos. Un lugar donde manaban pequeños nacimientos de los que abastecerse en un principio Ese sitio fue el
altozano occidental de la colina del Albaicín, desde el que
se divisaba una extensa planicie aluvial. En época de
la Illíberri romana, los cerros próximos habían sido minados en busca de incrementar aguas, insuficientes en caudal para las necesidades de aquella ciudad, especialmente
en prolongados estiajes. Posiblemente se recurrió al acopio manual adicional, o a través de algún artefacto de
elevación, del agua del río Darro. Pero, en cualquier caso,
lo más seguro es que los romanos pusieran sus ojos y sus
manos en las cristalinas, permanentes y caudalosas aguas
de la cercana Fuente Grande, que podían ser transportadas fácilmente por canal hasta la ciudad, en lo que sería
en época árabe la acequia de Aynadamar. El gran manantial de Deifontes, donde dejaron huella de captación, les
cogía lejos, y sobre todo a insuficiente cota para ese fin.
Con aguas garantizadas, la Illíberri romana se convirtió en
una próspera ciudad, en buena parte gracias a una intensa minería del oro por el método de ruina montium en
muchos de sus contornos y en especial en el Cerro del Sol.

Para tal fin construyeron un canal minero que derivó aguas
del río Beas, un afluente del Darro.
Con el tiempo, la ciudad fue descolgándose hacia el cauce,
buscando mayores disponibilidades de suelo y agua. Pero no
sería hasta época zirí, hacia el siglo XI, cuando el Darro dispone de coracha, para ser más tarde captado por las acequias de Axares y Romayla para el abasto de nuevos barrios
y de la gran medina de la Mezquita Mayor. Desde el Genil se
derivarían también hacia la ciudad dos importantes acequias,
la Gorda y la del Cadí, no sabemos si sobre construcciones
previas. Mientras tanto, el suministro de la vieja ciudad en la
colina del Albaicín estaba confiado a la acequia de Aynadamar y a una tupida red de aljibes. El rompimiento del esplendor de Granada llegaría en época nazarí, a partir del
siglo XIII, con la traída de aguas de la Acequia Real del Darro a la colina de la Sabika y el levantamiento en ella de la
ciudad palatina de la Alhambra. Acequia que terminaría dando lugar a otros arrabales por encima del dominio de las
acequias que existían hasta el momento.
Así pues, la ciudad se fue acomodando a las márgenes del
Darro, prolongando calles, barrios y arrabales al ritmo que lo
hacían sus nutricias acequias. Se reutilizaron puentes romanos y ziríes, y se levantaron otros nuevos, hasta nueve principales. Se da lugar así a una ciudad acuosa íntimamente
ligada al río, que le ofrece a través de acequias captadas
antes de llegar a la ciudad, agua limpia de boca y energía, al
tiempo que, a lo largo de la traza urbana, sirve como vía de
evacuación de desechos y aguas negras. Unas orillas que se
convertirían también en nexo de unión y punto de encuentro
social en mercados, fiestas, celebraciones, pilares, lavaderos, abrevaderos o baños (hamman). Una urbe que era un
enjambre de acequias, acecuelas, ramales e hijuelas que
discurrían por los entresijos de la trama urbana, como ocurría en las calles Puentezuelas o Molinos. Un río y unas acequias que daban servicio a huertos, jardines, molinos, mataderos, tenerías, curtidurías o sederías. Un cauce del que se
seguía sacando arena y bateando oro. Unas gentes que hicieron oficio del agua, como aguadores, acequieros, aljiberos, molineros, alguaciles, lañeros, hojalateros, alfareros,
zanaguidles, lavanderas, areneros y buscadores de oro, entre otros. Hacia 1330, Granada es considerada la urbe más
poblada de Europa.

El río Darro a s u pas o por Granada hacia 1865
(archivo Fundación Rodríguez Acosta)
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Tampoco tiene el agua para los cristianos un sentido místico,
sagrado y purificador tan elevado como el de la cultura anterior. Poco a poco, el modernismo urbano imperante en Europa, la lucha contra las periódicas riadas y la insalubridad del
río y sus enfermedades asociadas (cólera, tifus …) hacen que
se vaya cubriendo. El principio de ese deterioro comienza en
1510 con el cierre de Plaza Nueva, al que seguiría una larga
etapa de embovedados parciales hasta el de la Acera del
Darro en 1936.
No obstante, en el siglo XIX se viviría un corto periodo de
esplendor con el arribo a la ciudad de viajeros románticos atraídos por la magia y exotismo oriental que aún desprendía la ciudad y la Alhambra, con el telón de fondo de la
blanca cordillera de Sierra Nevada, desde la que se divisa el
Mediterráneo y las costas de Á frica. Desde luego, la Alhambra y las cuevas del Sacromonte son objetivos prioritarios,
pero también lo son las riberas urbanas del río, enlazadas
con sugestivos puentes, alrededor de los cuales todavía late
con fuerza una ciudad acuosa. A través de Los Cuentos de la
Alhambra de Washington Irving, o de los grabados y pinturas de Roberts, Lewis, Doré, Bossuet o Colman, Granada se
convierte en una de las ciudades más bellas, atractivas,
deseadas y exóticas del continente.

“Riverilla del Darro y puente del Carbón”
(litografía, D. Roberts , 1836)

En época cristiana, la excelente infraestructura hidráulica
preexistente apenas es implementada, si bien la ciudad
sigue creciendo, sobre todo hacia las zonas bajas y la confluencia con el Genil, para lo que se levantan al menos
cinco puentes más. Pero la sensibilidad por las fuentes,
pilares, baños, surtidores, árboles, jardines, huertos o
albercas no es la misma de la cultura islámica.

Pero, desgraciadamente, ese efímero esplendor de la época
romántica decae tras el cubrimiento de lo que va quedando
del río y acequias, y de la progresiva eliminación de fuentes,
abrevaderos, lavaderos, aljibes y baños. Un proceso desertificador que culmina en la Granada actual. Volver al pasado
acuoso de la “ciudad del Darro” es prácticamente imposible.
Lo único que nos queda es conocer mejor como fue, apreciarla y sobre todo defender y mimar al máximo lo que nos
queda, el pequeño tramo descubierto existente entre Plaza
Nueva y el puente del Aljibillo. Un auténtico tesoro, junto a
la calle que hace de margen derecha, de la que se dice que
es la más bella del mundo, en la frontera entre dos espacios
declarados por la UNESCO Patrimonios de la Humanidad, la
Alhambra y el barrio del Albaicín. Y en esa labor, queda aún
pendiente sanear vertidos de aguas residuales, salvaguardar
de la sobreexplotación unos mínimos caudales fluyentes y
prolongar el sendero del río aguas arriba del puente del Aljibillo, conectando así las orillas del Sacromonte y de la Umbría del Generalife. Un paseo fluvial que sería una auténtica
delicia en cualquier ciudad de la Vieja Europa.

El río Darro fue el cordón umbilical de la ciudad de Granada. En la imagen, a su pas o
por la Carrera del Darro, de la que s e dice que es la calle más bella del mundo.
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EL CATÁLOGO
Luis Sánchez Díaz (lsanchezdiaz@ugr.es )

Durante e l segundo semestre de 2020 se han re cibido
un total de 160 fichas en el apartado de “Manantiales y
fuentes” re gistrándose en e l inve ntario un total de
12.476 fichas. En e l apartado de “O tros puntos de inte rés” se han inve ntariado 60 nue vas fichas alcanzando
la cifra de 1.057. En todo e l 2020 se han re cibido 360
fichas en e l apartado de “Mana ntia les y fuente s” y 126
fichas en e l de “O tros puntos de inte rés”.
Por otra parte, han sido nume rosísimas las aportaciones de nue vas fotos e información actualizada para
comple tar fichas publicadas.

rín y la fuente de l Tomate e n Ugíjar, Charco del Tío Be rnardo e n las Albuñue las, la fuente de la Minilla y e l manantial de la Zanja en Cádiar.
En la provincia de Hue lva se han inventariado el manantial de Alpízar en Pate rna de l Campo, la fuente de la Nava e n Minas de R íotinto, la fuente de l O ro en Gibraleón,
e l manantial de Fuentidue ña e n Villalba de l Alcor, e l re zume de la Murta en Calañas y la fuente del Lagar e n
Alosno.

En lo que respe cta a la se cción de “Manantiales y fuentes” de stacamos:
En la provincia de Cádiz la laguna de los Caños de
Adúzar, e l manantial de las Salinillas de l Calvario, los
Nacim ientillos, la balsa de la Cañada de Hue rtas, la
laguna de Jara e n Je rez de la Fronte ra, la fuente de l
Buitre e n Grazalema, la fuente de la He rradura en Arcos de la Fronte ra y la fuente del cortijo Urate en Alge ciras.
Pilar del Cadimo (Jaén)
(D. Sánchez Garrido, octubre 2020)

Fuente del Buitre, abrevaderos (Grazalema, Cádiz)
(E. Pangusion Cigales , mayo 2009)

En la provincia de Córdoba, cabe resaltar la Albe rquilla
de Ram ira y la fuente de l Hue rto de la Umbría en Ca rcabue y, la fuente de l Tocón e n Doña Me ncía y la fuente
de l cortijo Bujalance en Cabra.
En la provincia de Granada destacan la fue nte de l Corrío en Gor, e l nacim iento del Arroyo Miste rioso en
Dílar, la fue nte del Castille jo en Alhama de Granada, e l
manantial del barranco de l Hornillo en Lújar, el manantial de la Acequia Nue va en Lanjarón, lavade ro de Che -

Nacimiento del Arroyo Misterios o (Dílar, Granada)
(M. A. Martos Monereo, junio 2020)

En la provincia de Jaén destacan la fuente de los Llanos y
la fuente de Te lesforo en La Pue rta de Segura, la fue nte
de l Paseo de l Chorro y la fuente de la Zarzadilla en Torre s, e l nacimie nto del Arroyo de los Picachale s y lavade ro de l O livico e n Santiago Pontones, la fuente de la Hue rta de l Moral en Úbeda, lavade ro de El Mármol en R us, la
fuente de las Lagunillas en Peal de l Be ce rro, la fuente de l
Portille jo e n Villarrodrigo, la fuente de los Chortales e n
Sabiote, el pilar de l Cadimo, la fuente de l Cá rmen y e l
pilar de la Casa de Eche varría en Jaén, e l pilar de Torre quebradilla e n Villatorres, la fuente de l Pintado en Torre de lcampo y e l pilar de Villardompardo.

En la provincia de Málaga han sido inventariadas la fuente de la Morena e n Se rrato, la fuente y rezumes de La
Cape llanía en Istán, la fuente de la Fábrica de la Luz e n
Canillas de Albaida, la fuente de la cañada de l Pilar e n
O jé n y la fuente del Harillo e n Benaoján.
En la provincia de Se villa resaltar la fue nte de l Catre jón
en Ge rena, la fuente de l León y fuente de los Borrachos
en Salte ras, fuente Clara de Aznalcóllar, fue nte de l Tamojo, fuente de la Soledad, la Fuentezue la, la fue nte de l
Sanatorio, la fuente del cam ino de la Cirujana, e l manantial de l C horrito y la fue nte de Cuatro Vientos en Ca ntillana, la fuente de l Lajeno y de l Que brade ro en Villanue va
de San Juan y e l manantial de l Arroyo del Pue rco y de l
Arroyo de l Infie rno e n La Puebla de Cazalla.

Entre las fichas publicadas en e l apartado de “O tros puntos de inte rés” menciona r los emba lses de la Concepción
en Istán, Quiebrajano e n Valdepeñas de Jaén o e l de
Cordobilla e n Puente Ge nil; molinos en e l río Odiel como
e l de León, Be ce rre ro y Tunio en Valve rde de l Camino, y
otros en Be rrocal y Calañas; lagunas como la de Chipipe
en Je rez de la Fronte ra o la de l Charco Ve rde e n Villacarrillo; por último, la ruta circular de l Gollizno entre Moclín
y O livares en Granada.
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LA FUENTE DEL MES
Para e l apartado de “Manantiales y fue ntes”, destacamos e l pilar de Torrequebradilla, conocido por los ve cinos como “El Pila r”, se encue ntra e n la pa rte ba ja de l
pueblo y la componen de un abre vade ro y un pequeño
cauce construido en cemento que dirige e l agua a un
segundo abre vade ro de menor tamaño. A partir de
éste el agua discurre por e l suelo, hasta una pequeña
caída para encauzarse en el arroyo de l Pilar.

Para la se cción de otros puntos de inte ré s ex traemos una
ruta circular de aprox imadamente unos 8,5 km, denominada del Gollizno, e ntre los municipios de Moclín y Olivares (Granada), parte de su re corrido se de sarrolla por la
ribe ra de l rio Ve lillos, sus aguas se salvan mediante
puentes colgante s y pasare las. Cuenta con m iradore s
con increíble s vistas y se cam ina junto a las fuentes de la
Buenave ntura y de Corcuela.

Pilar de Torrequebradilla
(Villatorres, Jaén)

Autor de la ficha: D. Sánche z Garrido

Ruta circular del Gollizno
Olivares-Moclín (Granada)

Autoras de las fichas: A. González Ca rbone ll y M. Gonzále z Ca rbone ll
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COLABORACIONES
En esta ocasión facilitamos un artículo sobre las salinas
de Osuna , pa ra a ccede r al pdf comple to basta con clica r sobre é l.
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PERFIL HUMANO
Daniel Sánchez Garrido
- Pre séntate, comenta bre vemente algo sobre ti

Soy Danie l, tengo 30 años, e studié ingenie ría industrial
y sue lo andar por Alemania, si bie n actualmente me
encuentro te le trabajando desde la zona en que nací y
me crié, Jaén. Me gusta la vida rodeada de campo, y
me inte resan mucho sus aspe ctos e tnográficos. Como
e l pintor Jofra, me de finiría como un te lúrico de las
estepas jiennenses.
- ¿Cómo supiste de Conoce tus Fuentes?
Quizá no re cue rde al de talle e l momento en que conocí
CTF, porque ya hará muchos años de e llo, pe ro uno
entra en conocim iento de l proye cto por multitud de
vías: bien porque quie ra conoce r la historia o más de talle s, como pueda se r la localización de una fuente
concre ta; bie n porque quie ra sabe r si en una ruta sende rista que tiene pre parada podrá llenar la cantimplora
por e l cam ino; bien porque quie ra conoce r la abundancia o prese ncia de fuentes e n una localidad, que tantas
ve ces están estre chamente ligadas con la fundación o
la historia de l municipio, e tcé te ra. Para ello, e l trabajo
de CTF es el idóneo.

- Cuéntanos como es tu participación en CTF, por
e jemplo, si esporádica, asidua, de vacaciones …
Mi participación es en los últimos meses continua, ya
que al encontrarme en Jaén puedo investigar de prime ra mano las fuentes y los lugare s. Aun así, e n 2016
ya di mis prime ros pinitos e n CTF realizando dos fichas.

- Cómo vas gene ralmente a la búsqueda de fue ntes y
manantia les, ¿e n vehículo, bicicle ta, anda ndo…..? ¿Vas
solo o acompañado? ¿Planificas tus salidas para encontra r puntos de a gua? ¿Q ué época de l a ño prefie res?

Sue lo acudir en bicicle ta, para así aprove char e l desplazam iento rea lizando deporte . No se me ha ce la rga la
jornada en bicicle ta, ha bie ndo he cho e tapa s de ha sta
100 km para visitar algunas fuentes. En la bicicle ta, e n
ocasiones vie ne conm igo un am igue te que también da
pedales. Y si es andando o en vehículo, la mayoría de las
ve ces es a compañado.
Respe cto a la planificación, normalmente sue lo lle var una
idea en la ca beza de a dónde ir, qué puntos visita r, e tc.,
después de habe r inve stiga do por inte rne t a ce rca de l
lugar, o de ve r en el mapa alguna indicación que pue da
significa r la ex istencia de una fue nte, como el topónimo,
o a lgún e lemento visible en la ortofoto, e tcé te ra . Me sirvo de la aplicación de móvil “Mapas de España” para
move rme por los luga re s.
Respe cto a las épocas de l año, cada una tie ne sus ventaja s. Por e jemplo, en ve rano u otoño te pe rm ite conoce r
si la fuente , vene ro o manantia l que e stás visitando se
agota o no, informa ción re le vante a la hora de re llena r
las fichas. Por otro lado, ve r una fuente con agua a fina les de ve rano u otoño, con lo duros que son los ve ranos
en Anda lucía , es un prodigio de la na turale za que siem pre compla ce contempla r. No obstante , la prima ve ra ,
sobre todo si e l año viene lluvioso, no cabe duda de que
es la más vistosa , por e l caudal que sue len presenta r la s
fuentes y los colores y la luminosidad que sue le pre senta r el pa isa je.

Daniel Sánchez en la Cascada del Cimbarrillo en
Aldeaquemada (Jaén)
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- ¿Tie nes alguna ané cdota, sucedido o circunstancia
curiosa e n tus andanzas en la búsqueda de manantiales y fuentes que quie ras compartir?

Comentaría dos que me han suce dido en el último
tiempo. Realizando fotos sobre una fue nte junto al río
Guadalquivir, en una finca privada, al salir de l rincón
donde estaba la fuente me topé con e l propie tario, que
se mostró muy extrañado de mi pre sencia (con e l casco de la bici puesto), más aún cuando le e nseñé la
ficha de la fuente en CTF, que lle vaba presente en inte rne t más de una dé cada, lo que le llamó notable mente su ate nción.
O tra de las ve ces, cargando con la bici a cuestas por
un cantón con e l obje tivo de incorporarme al carril
principal después de habe r documentado una fuente
en un olivar de montaña, me encontré con dos ciclistas
que descendían por e l citado carril que , inquie tados,
ense guida me ofre cie ron su ayuda, pe nsando que yo
me acababa de de speñar por e l te rraplén.
- ¿Te sientes e spe cialmente vinculado a algún manantial o fuente? ¿o a alguna sie rra o te rritorio? Cuéntanos
por qué.

Por se r mi lugar de nacim iento y crianza, sie nto espe cial ligazón con la de finida en el siglo XIX por e l Dr.
Eduardo Re yes Próspe r, y antes por e l geólogo alemán
Max im ilian Willkomm, como la Estepa Jienne nse, a
oriente y occide nte del río Guadalbullón. Un te rre no de
más de 2.700 km 2 de ex tensión supe rficial, surcado
todo é l de ríos, riachuelos, arroyos, arroyadas, barrancos salinos y salinas. Una tie rra que , sin se r sie rra, no
se de ja domar en llanura ni un me tro. Asim ismo, por
encontrarse en e l pie demonte de e lla, me atrae espe cialmente la Sie rra Sur de Jaén.
«Y e n medio de las cumbre s. Jaén, e ra una flor de la
raza, que se abría» —Fe de rico de Me ndizábal.
- Aprove cha para comunicar aque llo que quie ras compartir con e l resto de colaboradores actuale s y futuros
de CTF.
C reo que los colaboradores no somos conscientes de la
trascendencia que e l proye cto de CTF tiene y, sobre
todo, tendrá en e l futuro, ya que se rá la más destacada fuente de información primaria en Andalucía sobre
esta temática. Por e llo, me gustaría aprove char la ocasión para animarle s a se guir contribuyendo con este
proye cto de enrique cimiento cultural.
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- ¿Te quedan muchas fuentes por inventariar? ¿Qué espe ras de tu colaboración con e l proye cto
A corto plazo tengo unas cinco o seis enca rtadas pa ra
hace rle la ficha. Aparte , e l incombustible colaborador y
gran compañe ro Adolfo Ve ntas siempre me está sum inistrando nue vas tareas, como documentar gráficamente
fuentes incomple tas o ir a tal luga r pa ra documenta r
a lgún elemento. A medio y la rgo pla zo deseo continua r
contribuyendo al proye cto con nue vas fue ntes, sin duda.
Quizá en e l futuro por temas la bora les no pueda seguir
con la intensidad de estos meses, pe ro a lgún día espe ro
conseguir conve rtir la suma que lle vo de ce rca de 20
fuentes ca ta logadas en un núme ro de 3 cifra s.

De m i colaboración con el proye cto se ncillamente me
gusta ría que a yuda ra a aumenta r la conciencia e tnográfica y de cultura popular sobre las fue ntes, amén de la
ve rtiente ambienta l que la ma yoría de fuentes conlle va .
Las fuentes sue len e nce rra r en ellas gran pa rte de la
historia de los lugares, y me duele enormemente cuando
veo que fue nte s o pila res de gran influe ncia, que ha n
dado nombre a luga re s desta ca dos, han a cabado desa pare cie ndo sin la menor resistencia o son comple jas siquie ra de ubica r en e l mapa tra s dé cada s de ausencia, a
ca usa de la e scasez de documenta ción y da tos sobre
e lla s, mucha s ve ces debido a l de sinte rés cole ctivo.
Además, pie nso que e l traba jo que a ltruistamente uno
ha ce pa ra CTF es una labor de documenta ción ne cesa ria
a la pa r que e nrique ce dora de nuestra historia , ya que se
documentan e n e lla e lementos y lugares que muchos de
e llos, por una causa u otra , van a a caba r desa pa re ciendo.
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AGÜITA CLARA vs AGÜITA SUCIA

Agüita clara: Geoparque de Granada, donde el paisaje es sólo el
principio
Granada Hoy
[...]
En e l Geoparque e s posible disfrutar de una variada
ofe rta de ocio y aventura, con rutas a pie o en bicicleta, a través de una comple ta y densa red de sende ros,
rutas a caballo, itine rarios en 4X4, solos o acompañados por ex pe rtos guías profesionales. El embalse del
Ne gratín, entre esce narios ex traordinarios, ofre ce
playas y equipam ientos para la práctica de deportes
náuticos. Y si lo tuyo es volar, puedes pasear relajadamente en globo, o lanzarte al vacío desde la Estación de Vuelo Libre del Ce rro de l Jabalcón.

La pre sencia de aguas te rmales en e l subsue lo del
Geoparque ha fa vore cido su uso te ra péutico desde
época romana al menos. Los balnearios de Graena,
Alicún de las Torres y Zújar, activos durante ve inte
siglos, ofre cen estancias y programas para ale jar el
estré s laboral y la aje treada vida de las grandes ciudade s, además de una variada ofe rta de ocio alte rnativo y escenarios incomparables. [...]
[artículo comple to ]

Agüita sucia: La muerte de un oasis en el altiplano granadino
Canal Sur
Con e l obje tivo de re cupe rar y defende r e l manantial y la Laguna de San
Torcuato situados en las inmediaciones de He rnán Valle próx imo a Guadix . Un grupo de granadinos, ha
creado la Asociación Plataforma para
la De fensa de estos re cursos hídricos. Nadie en sus alrededores re cue rda la laguna sin agua.

Este nacimie nto natural de agua se
ha se cado durante el pre sente ve rano
de 2020, la única vez que ha ocurrido
desde tiempos inmemoriales, según
informan desde la plataforma sobre
datos obtenidos e n los registros.
La plataforma propone una investigación de identificación y concre ción de
cada caso para conseguir una re cupe ración de los acuífe ros del a ltiplano
granadino.
La plataforma conse rvacionista afirma que la desaparición de manantiales y surge ncias naturale s de agua
está siendo ya muy habitual en la
Comarcas
de
Guadix , Baza
y
Huéscar, a pesar de que posee n un

incalculable valor medioambiental y social.

La plataforma de de fensa de la laguna de san Torcuato se opone a
las propuestas de la Confede ración Hidrográfica del Guadalquivir de
ape rtura de nue vos pozos, sostienen que esta solución no haría más
que se car para siempre este valioso manantial. [video]
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LA VIDA EN LOS MANANTIALES
Esta se cción queda dedicada a las plantas y animales
que podemos encontrar e n los manantiales y fue ntes
de Andalucía. La idea es publicar fichas que nos pe rmitan identificar las espe cies mas habituales de los e cosistemas acuáticos de nuestro entorno.

Al igual que e l resto de se cciones, e s participativa. Todos
los colaboradores están invitados a aportar sus fotografías y comentarios.

Nombre común: Eucalipto
Nombre científico: Eucaliptus sp

Eucalipto
(Fuente: https://flora.biologiasur.org/index.php/eucalyptus-camaldulensis )

Los e ucaliptos son árboles de hoja pe renne que pue den llegar a medir hasta unos 50 m de
altura. Las hojas jóve nes de los eucaliptos son sésiles, ovaladas, grisáceas y de forma falciforme. Estas se alargan y se tornan de un color ve rde azulado brillante de adultas.
Su hábitat son sue los de aluvión, húmedos o se cos y zonas cultivadas.

Se e ncuentra dispe rso por toda la península y procede de Australia.

Nombre común: Culebra viperina
Nombre científico: Natrix maura

Culebra viperina
(Fuente: Wikipedia)

También conocida como culebra de agua por su gran afinidad por las zonas húmedas y encha rcadas y a su gran habilida d de nada r y bucea r.
Es de tamaño medio, pudie ndo a lca nza r una longitud de hasta 80 cm. Se caracte riza por
mostrar e scamas muy carenadas en e l dorso. Su coloración es muy variada, gene ralmente
ve rdosa o ma rrón ama rillenta , pe ro tambié n puede se r cobriza .

Se alimenta de ranas, sapos y pe ces.
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TABLÓN DE ANUNCIOS
Haznos llegar aque l e vento o noticia de actualidad e inte rés
de l que quie ras informar.

Monográfico Embalse José Torán

CTF en el programa
ConCiencia de RTVA
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PRÓXIMAMENTE

Junio
Se distribuirá el nuevo número del boletín de C TF. Esperamos aportaciones, noticias y todas aquellas propuestas que quieran compartir con el resto de colaboradores.
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Si todavía no eres autor de ninguna ficha de catálogo, entra en la web
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de "insertar ficha encuesta". ¡ Es muy fácil! De esa manera formarás parte de la
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