Fuente LAS PILAS DE FUENTEFRÍA (Cambil-Arbuniel,
Jaén)

Las Pilas de FuenteFría, detalle (D. Oya Muñoz, octubre 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente LAS PILAS DE FUENTEFRÍA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Paraje Fuente Fría (Mata-bejid)
Municipio:
Cambil-Arbuniel
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 457320.271 Y: 4176066.067 Huso: 30 Altitud: 1620 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalbullón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo de Los Prados
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra Mágina (05.21)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de Sierra Mágina y Red Natura 2000
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Cerro Cárceles
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
En el Camino de Mata-bejid, en ascenso hacia el Puerto de la Mata, debemos coger el
cordel hacia el Caño del Aguadero, donde a escasos 30 m. desde su inicio observamos un
vadén que es atravesado por un pequeño arroyo. El cual debemos seguir por su margen
izquierda hasta llegar a una pequeña balsa de acumulación de aguas, estando en su
parte superior la fuente con un pequeño abrevadero. La vegetación es la propia del piso
supramediterráneo con ombrotipo húmedo, así encontramos áceres, majuelos,
agracejos, quejigos, con orlas de piornos cercanas. Entre la fauna, cabe destacar al
zorro, cabra montés, jabalí y con especial atención al grupo de los anfibios presente en
esta zona.

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

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

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Usos inadecuados: Fuente entubada lo que ha conllevado el no afloramiento de aguas al
antiguo abrevadero.
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11 Otra Información
Actualmente, las aguas de la fuente han sido entubadas, y llevadas hasta el cercano
abrevadero del Refugio de la Piedra de Jaén (Cortijillo de las Rastras). En este entorno
son destacables las encinas centenarias, un ejemplar solitario de pino laricio centenario
bajo dicho abrevadero, así como las numerosas surgencias o fuentes temporales que
existen a lo largo de principios de la época primaveral, sobre todo en años de nieves.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
D. Oya Muñoz
(02-10-2009)

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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