Rezume del BARRANCO DE PONTES (Motril, Granada)

Rezume del Barranco de Pontes (J. Rubia González, enero 2019)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Rezume del BARRANCO DE PONTES
Pedanía aldea, paraje o pago:
Barranco de Pontes
Municipio:
Motril
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 456216,112 Y: 4069187,235 Huso: 30 Altitud: 173 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Albuñol
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):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
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3 Tipo de Surgencia
Rezume

4 Descripción
Se encuentra en la zona más baja del barranco de Pontes, se llega desde Motril, tomando
el camino rural que hay tras el cementerio de la ciudad en dirección al cerro del Toro,
para continuar hasta el vertedero sellado y entrada del parque periurbano; también se
puede acceder por la carretera vieja hacia Granada bajando al periurbano y museo de
la minería del cerro del Toro, hay una pista que nos lleva hasta el mismo barranco,
aunque está prohibido el acceso a vehículos no se respeta.
En la zona existen o existían las fuentes del manantial de Pontes y fuente de la
Buyarenga, ambas secas todo el año y en lamentable estado. También existían algunos
rezumos de agua en los diferentes barrancos donde antaño algunos recordamos como
nos bañábamos incluso en meses de verano. De todo ello solo quedan además de los
recuerdos algunas viejas canalizaciones y algunas albercas en ruinas. Solo perdura agua
en este rezumo en la zona baja del barranco de Pontes cerca del vertedero sellado.
Ahora se seca en verano. El agua cada vez va disminuyendo más, cosa apreciable en los
últimos años, y no hay otro elemento nuevo que la construcción de la autovía que de
alguna manera afectó a los acuíferos ya por si mermados por la extracciones de agua en
zonas altas, especialmente La Gorgoracha.
Además el efecto del viejo vertedero con sus lixiviados ha contaminado todas las aguas
del entorno, como se puede apreciar a simple vista, y por si fuera poco, motos (ver foto)
corren por el cauce del agua, y algunos desaprensivos tienen el monte y la zona por
vertedero.
En el barranco en un dique sale agua por la zona baja del mismo, agua que va barranco
abajo, donde también suele salir agua, toda esta agua se recoge en una pequeña presa
que no hace mucho un señor cuidaba y sembraba algunas verduras y hortalizas en
pequeños huertos. Este individuo cesó su actividad ante la invasión del entorno al que
era sometido, con lo que el abandono es ahora total.
Antaño el agua se recogía en un pequeño canal que iba hacia los huertos cercanos.
Ahí algunas fotos unas sacadas de años atrás de algún sapo común, también vi una vez
un sapo pintojo, y una culebra de agua. Hace dos años que no vi nada en este entorno,
las otras fotos son del otro día.
La zona se encuentra dentro de lo que se supone algún día será el Parque periurbano de
Motril, si es que alguna vez Junta y Ayuntamiento se ponen de acuerdo.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua
Sin uso
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8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
Por vertidos ...

11 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General
Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha
J. Rubia González
(26-01-2019)

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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