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Nacimiento de la ACEQUIA DE LA TEJERA (Fondón, Almería)

Nacimiento de la Acequia de La Tejera (A. Ventas, agosto 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Nacimiento de la ACEQUIA DE LA TEJERA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Fuente Victoria
Municipio:
Fondón
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 511178,782 Y: 4093366,441 Huso: 30 Altitud: 840 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Andarax
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Acequia Tejera
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Campo de Dalias - Sierra de Gádor (060.013)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura 2000 (zec: Sierras de Gádor y Enix)
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Resurgencia de los flujos subálveos del río Andarax
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

3 Tipo de Surgencia
Nacimiento a cauce

4 Descripción
Se trata de un nacimiento de agua situado en el cauce del río Andarax que, en esa zona, es
llamado también Rambla de Los Mártires en algunos mapas, aunque erróneamente (es un
afluente del Andarax por su vertiente derecha, que se une a éste). El agua se abre paso, en el
propio cauce y ésta es direccionada, mediante acumulación de piedras, a un margen de la
rambla para dirigirla a un tubo corrugado de doble pared que se encarga de captar el agua
y dirigirla hasta la acequia que regaría los huertos de la zona llamada La Tejera, en las
cercanías de Benecid (pedanía de Fondón). Su uso es exclusivamente agrario, como regadío.
La zona del nacimiento y captación debe limpiarse cada vez que viene alguna riada pues,
como es lógico, al estar en el mismo río, tanto el tubo de captación como la acumulación de
piedras para guiar el agua, se pierden.
Sobre el nacimiento, unos metros más arriba, podremos observar un dique creado con
intención de captar aguas del río Andarax para una acequia cercana que discurre por el
margen derecho del río, secada tras la ausencia de lluvias y captación de las aguas por parte
del pozo de Fuente Victoria. La intención también fue la de cortar el flujo del agua del
nacimiento pues, para construir el dique, se tuvo que hacer una zanja en el lecho del río
para consolidar sus cimientos, haciendo que el agua subterránea que fluía por debajo
aflorara antes del dique y, de este modo, pudiera ser captada para la acequia seca cortando
el nacimiento para la captación de la Acequia de La Tejera. Sea por lo que fuera, el
nacimiento siguió brotando más abajo del dique (por suerte para los regantes de La Tejera).
El acceso es sencillo. Partiríamos desde la pedanía de Fondón, Fuente Victoria, por su
salida en dirección norte (misma dirección para acceder a la Fuente de La Reina, ver ficha).
Justo antes de cruzar el río Andarax, que observaremos totalmente seco en ese tramo,
podremos caminar por el camino que nos sale a la derecha y, unos 70 m más adelante, en el
cauce seco del río, observaremos un pequeño dique. El nacimiento quedaría justo debajo
del dique, en forma de un encharcamiento donde el agua mana y comienza a discurrir a
partir de este punto creando un reguero de agua o pequeño arroyo. Si seguimos el agua,
unos metros más abajo, llegaremos a su captación para la acequia.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Acequia
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6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Alto
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Inexistentes

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información
Mi Agradecimiento a Agustín Sánchez Hita, por llevarme a ver el nacimiento y, de esta
manera, localizarlo para la catalogación en la presente ficha.

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

13 Valoración General
Baja
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14 Nombre del autor/es de la ficha
A. Sánchez Hita y A. Ventas
(01-09-2020)

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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