Fuente de la PLAZA DE TOROS (Benaocaz, Cádiz)

Fuente de la Plaza de Toros, nacimiento (J. L. Valencia Oca, enero 2014)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la PLAZA DE TOROS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Benaocaz
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 284102,204 Y: 4063925,451 Huso: 30 Altitud: 860 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo Seco
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, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra del Caillo
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
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3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
La Fuente de la Plaza de Toros se localiza a las afueras de Benaocaz en la parte sur del
pueblo, muy próxima al depósito de aguas de la Maimona.
El agua brota directamente de la tierra en la cuenca alta de un pequeño arroyo que lleva
las aguas al Arroyo Seco, un poco más arriba de donde brota el agua existe una especie
de arqueta o pequeña pocita hecha con piedras y algunos ladrillos y tapada con una
piedra plana, se encuentra en el lugar del nacimiento y está medio tapada por espinos
majoletos, lo cual es signo de abandono. Este tipo de pocitas sirven para captar agua
mediante gomas.
El nombre de la fuente se debe a su cercanía al lugar donde había una plaza de toros en
Benaocaz.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 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
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción hidrogeológica
En la ladera sur de la Sierra del Caillo hay numerosos rezumes y salidas de las aguas
que se infiltran en dicha sierra, fruto de ello es que el terreno suela estar encharcado y
con muchos cursos de agua, de hecho las zonas por encima de esta fuente recibe el
nombre de Las Albinas, nombre que recibe en algunas localidades de la provincia de
Cádiz las zonas con afloramientos difusos de agua.
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12 Aspectos culturales y etnográficos
El lugar donde se ubica la fuente cuenta con elementos de interés paisajístico como la
ermita del Calvario, el colmillo del Cao y bonitas vistas de la Sierra de la Silla.

13 Otra Información
Más información en:
http://cuadernodecampopayoyo.blogspot.com.es/2014/01/fuente-de-la-plaza-de-toros-de-benaocaz.html

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

15 Valoración General
Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Valencia Oca y J. Sánchez Toro
(27-01-2014)

17 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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