Ficha: Balsa de la CAÑADA DE HUERTAS (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Balsa de la CAÑADA DE HUERTAS (Jerez de la Frontera,
Cádiz)

Balsa de la Cañada de Huertas (A. García Lázaro, julio 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Balsa de la CAÑADA DE HUERTAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Pagos de Carrahola y La Gallega
Municipio:
Jerez de la Frontera
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 749918,981 Y: 4061601,941 Huso: 29 Altitud: 18 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
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
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Lomas de La Gallega y Carrahola
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
Albarizas

3 Tipo de Surgencia
Humedal

4 Descripción
La balsa de la Cañada de Huertas se encuentra situada entre los pagos de Carrahola y La
Gallega, en Jerez de la Frontera, junto a la cañada del mismo nombre. Se llega a ella por la
carretera CA-613 que une Jerez y Rota. A la altura del p.k. 2,400, tomaremos un desvío a la
izquierda hacia la Cañada. Después de recorrer 1.800 m, encontraremos la balsa, rodeada
de álamos, a la izquierda del camino.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Caudal Medio
Caudal No sabe / No contesta
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Regadío

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

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
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11 Descripción hidrogeológica
Este pequeño humedal se ha originado por la fractura freática provocada en las laderas de
las lomas donde se enclava la balsa, en las que se excavó el foso que la alberga. La balsa
mantiene un buen nivel todo el año debido a las pequeñas surgencias difusas que la
abastecen.

12 Aspectos culturales y etnográficos
Los pagos de Carrahola y La Gallega, se cuentan entre los tradicionales pagos de albarizas
ubicados junto al de Balbaina, en una de las zonas más afamadas del marco de Jerez. En la
actualidad una parte del viñedo está siendo sustituida por olivares para los que se han
construido en las dos últimas décadas diferentes balsas como la de la Cañada de Huertas.

13 Otra Información
Para más información, puede consultarse: http://www.entornoajerez.com/

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

15 Valoración General
Media

16 Nombre del autor/es de la ficha
A. García Lázaro
(20-07-2020)

17 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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