Ficha: Fuente de la LASTRA ALTA (Alcalá la Real, Jaén)

Fuente de la LASTRA ALTA (Alcalá la Real, Jaén)

Fuente de La Lastra Alta, pilas y bañeras (F. J. Canillas Fernández, diciembre 2011)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la LASTRA ALTA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijos Chaparro y Piojo
Municipio:
Alcalá la Real
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 422816,224 Y: 4151903,172 Huso: 30 Altitud: 1147 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):
Montes Orientales-Sector Norte (05.28)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Rompezapatos
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
Localmente areniscas

3 Tipo de Surgencia
No sabe / No contesta

4 Descripción
Se sitúa en un recodo del camino que lleva al Cortijo de La Lastra Alta (también llamado El
Piojo), a unos 140-150 m del mismo, e igualmente próximo al Cortijo Chaparro donde, en
sus inmediaciones, existe un depósito de agua de unos 15 m de diámetro para
abastecimiento contra incendios.
Se sale desde la aldea de Charilla, en Alcalá La Real (Jaén), buscando el camino que lleva al
Cortijo de Las Nogueruelas Altas. Pasado el cortijo se continúa por el camino y se llega al
Cortijo de La Lastra Alta (no confundir con el Cortijo de La Lastra, que queda más al
Este). Existen varios caminos que circulan por el lugar, uno de ellos sale de Charilla por el
Oeste (Calle Fuente Grande), cruzando por la Casería del Sotillo, unos 650 m después, para
tomar un camino que nos sale a la derecha unos 250 m más adelante. Seguimos el camino
que va bordeando el Cerro del Ángel por el sur para seguir subiendo hacia el norte. Cerca
ya de los 3 km desde el desvío mencionado, divisaremos una bifurcación, por la derecha nos
llevaría al Cortijo de Las Nogueruelas Altas, el de la izquierda nos llevaría al Cortijo de La
Lastra Alta, que quedaría a algo más de 1.3 km, observando antes los pilares de la fuente
antes de un recodo del camino que nos dirige al cortijo.
Se desconoce el estado de los caminos, posiblemente no sean aptos para turismo.
La fuente consta de varias pilas, algunas redondas y bañeras superpuestas para recoger el
agua, previsiblemente para abrevar ovejas.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal No sabe / No contesta
¿Se agota? No sabe / No contesta
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7 Uso del Agua
Rural y ganadero
No sabe/No contesta

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Otra Información
La información y la imagen han sido recogidas de Wikiloc del usuario "Calaralto", quien ha
descrito la ruta como "2011-12-16 Charilla-La Martina (Sierra Sur de Jaén)" y al que se agradece
la información.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2011-12-16-charilla-la-martina-sierra-sur-de-jaen-3356658

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
A. Ventas
(31-03-2019)
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15 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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