Ficha: Caños del TAJO (Grazalema, Cádiz)

Caños del TAJO (Grazalema, Cádiz)

Caños del Tajo (D. Mendoza, enero 2009))

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Caños del TAJO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Grazalema
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 289145.411 Y: 4070716.546 Huso: 30 Altitud: 768 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):
Sierra de Grazalema (050.060)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Reserva de la Biosfera 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:
Tajos de Grazalema
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Los Caños del Tajo se localizan debajo de los Asomaderos, plaza de Grazalema donde hay
miradores a todo el valle alto del Guadalete. Debido a la naturaleza karstica de estos tajos,
en periodos de fuertes y prolongadas lluvias se produce el fenómeno que en el pueblo se
conoce como "reventar los caños del Tajo", sólo ocurre cada cierto tiempo, las últimas veces
que reventaron los caños fueron en 2008 y en diciembre de 2009, con anterioridad ocurrió
casi hacía una década, por tanto se trata de un manantial esporádico (prácticamente
siempre agotado) relacionado con la saturación de agua de todo el macizo del Endrinal,
aunque hay que reseñar que cuando "revientan" los caños el caudal de agua desalojado es
considerable y suele durar pocos días.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua
Sin uso
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8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Los caños caen por distintos puntos, en algunos casos formando chorros y pequeñas
cascadas que se convierten en un espectáculo para todos los grazalemeños y visitantes. El
lugar es accesible ya que por debajo de los tajos pasa la carretera A372 Grazalema-Ronda,
se da la circunstancia de que algunos caños caen prácticamente en la carretera. Por debajo
de los Tajos discurre la Calzada Medieval de Grazalema, la cual se conserva en buen estado
precisamente por tener buenas cunetas perimetrales y pasos de agua para que no se
deteriore.

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Otra Información
Los Caños del Tajo son un fenómeno excepcional muy ligado a la identidad de los
grazalemeños con el agua, y su situación de ser de los sitios de España donde más llueve.
Cuando ocurre este fenómeno son muchos los que van a ver el espectáculo de ver brotar el
agua de grietas y oquedades de la montaña. Más información en
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2013/03/revientan-los-canos-del-tajo-en.html

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

13 Valoración General
Media
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14 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Valencia Oca
(11-11-2012)

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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