Manantial del HAZA DEL LASTONAR (Güejar Sierra,
Granada)

Manantial del Haza del Lastonar (L. Cano Cavanillas, noviembre 2018)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Manantial del HAZA DEL LASTONAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Loma de Maitena
Municipio:
Güejar Sierra
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 472479,102 Y: 4109222,134 Huso: 30 Altitud: 2150 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Loma de Maitena, Cerro Papeles
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Manantial de ladera, situado en la cara sur de la Loma de Maitena, unos 800 m al sur de
la elevación donde se sitúa el vértice geodésico Papeles.
ELmanantial da lugar a un arroyuelo que tras extenderse unos metros en una zona llana
formando un pequeño borreguil, se precipita hacia el río Vadillo al que desemboca cerca
del punto donde el sendero Sulayr lo cruza.
Para acceder al Manantial se puede hacer por un viejo camino que parte de la cadena
que cierra el paso a vehículos en la Loma de Maitema y discurre casi sin perder altura
por la cara sur de la citada loma.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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11 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental: Bajo
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General
Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha
L. Cano Cavanillas
(10-11-2018)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están
referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web
estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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