Ficha: Fuente del AVELLANO (Casabermeja, Málaga)

Fuente del AVELLANO (Casabermeja, Málaga)

Fuente del Avellano (C. Martín Luján, abril 2019)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del AVELLANO
Otros nombres conocidos:
Fuente los Arochos
Pedanía aldea, paraje o pago:
Melosillas Altas
Municipio:
Casabermeja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 370191.345 Y: 4083507.342 Huso: 30 Altitud: 705 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalhorce
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Corredor Villanueva de la Concepción-Periana (060.066)
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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Rezume

4 Descripción
Saliendo de Casabermeja por el Paseo Monte de la Cruz y continuando por la MA-3101,
cogemos el desvío hacia El Ventorrillo y continuamos por el carril de tierra hasta encontrar
un desvío a la izquierda dirección Melosillas Altas. Atravesando este carril hasta casi el
final encontramos la fuente adosada al talud de un barranco, dentro de un olivar (a la
derecha del carril) de las últimas viviendas del este. Se encuentra adosada al talud/pared de
un bancal dentro del olivar.
El acceso al agua está protegido por una caseta de pequeñas dimensiones cerrada con una
puerta metálica. A la base existe un trozo de manguera de PVC que hace de caño para un
pequeño bebedero para animales.
La fuente históricamente fue pública, pero en la actualidad se encuentra bajo control
privado.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Otras: Caseta de protección

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: No sabe / No contesta

9 Estado de Conservación
Bueno
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

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

12 Valoración General
Media

13 Nombre del autor/es de la ficha
I. Natoli Lozano (Grupo de Fuentes de Casabermeja)
(19-08-2019)

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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