Ficha: Rezume del BALDÍO (Guadalcázar, Córdoba)

Rezume del BALDÍO (Guadalcázar, Córdoba)

Rezume en el camino agrícola (A. Ventas. agosto 2019)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Rezume del BALDÍO
Pedanía aldea, paraje o pago:
El Baldío, Cortijo El Baldío
Municipio:
Guadalcázar
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 327383,112 Y: 4178816,032 Huso: 30 Altitud: 352 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadajoz al Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Altiplanos de Écija (05.44)
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
En las cercanías de la pantaneta del Cortijo El Baldío localizamos un escuálido rezume de
agua que apenas da, en verano, para que las avispas puedan beber para construir sus
panales y, sin embargo, teniendo en cuenta de estar en el presente, Agosto de 2019, en
fechas de una pertinaz sequía, con ausencia total de precipitaciones desde prácticamente el
invierno, cabe decir que el pequeño rezume no se seca nunca.
Fueron los propios operarios de la finca los que se dieron cuenta de que aquel pequeño
encharcamiento no era una pérdida de agua de riego, sencillamente es que el agua afloraba
en la zona. Apenas una decena de metros más abajo se localiza un enorme pilar, de no
mucha profundidad (40-50 cms), pero de más de 3 metros de ancho y unos 13 metros de
largo. Se presupone que, antaño, el pilar recogiera las aguas del rezume.
El citado pilar ha estado siempre seco. Cazadores de la zona comentan que siempre lo han
visto así hace más de 50 años, seco y roto, con uno de los muretes caído. En la actualidad
está muy tapado por la maleza (cañaveral principalmente) pero es previsible que, a corto
plazo, se haga limpieza en la zona y el pilar quede más destapado, aunque no tenga uso
alguno.
El acceso es sumamente sencillo aunque será preciso contar con el permiso de los
propietarios de la finca. Saliendo desde Guadalcázar por la ctra. A-3051 en dirección a
Posadas, a 2.1 kms de la salida del pueblo localizaremos el camino (Camino de La Carlota o
Camino del Hecho), a nuestra izquierda, que da acceso a varias fincas, entre ellas, a la de El
Baldío, como así lo indica la señal en la entrada. Justo unos 100 metros después, a nuestra
izquierda, daremos con la entrada al Cortijo donde nos corta el paso una barrera con el
nombre de la finca. Con permiso, se pasa hacia las naves y, desde ellas, accedemos a la
pantaneta de riego bordeándola por el Oeste buscando el olivar, dando con un camino
agrícola interior en cuyos pies observaremos el rezume, y entre la vegetación, a su derecha,
el pilar. Se observa, en fotografías de satélite, que en épocas de lluvias abundantes el nivel
de agua de la pantaneta podría dejar sumergido el pilar, no así el rezume que queda un
poco más arriba, así se observa en los vuelos de 2011.

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero
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6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y 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
A. Ventas
(23-08-2019)

14 Mapas de localización
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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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