Pilar del ARROYO BECERRÍN (Igualeja, Málaga)

Pilar del Arroyo Becerrín (S. Rodríguez, julio 2011)

1 Localización
Nombre del elemento:
Pilar del ARROYO BECERRÍN
Pedanía aldea, paraje o pago:
Las Allanadillas (Ctra. A-397 Km. 26,2)
Municipio:
Igualeja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 314756,755 Y: 4053052,666 Huso: 30 Altitud: 1010 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Verde-Guadalmansa
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (zec:
Sierras Bermeja y Real)
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Arroyo Becerrín
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Peridotitas y serpentinitas

3 Tipo de elemento
Fuentes, abrevaderos, lavaderos... dependientes de rÃ-os, acequias, etc (no de
abastecimientos urbanos)

4 Descripción
Este pilar se encuentra en un tramo abandonado de la carretera Ronda - San Pedro de
Alcántara (A-397). Concretamente se encuentra en el Km. 26,2 a mitad de camino entre
el puerto del Madroño y la venta del mismo nombre. Este pilar se abastecía del caudal
del arroyo Becerrín que pasa justo a su lado y que es cabecera de cuenca del río
Guadalmina.
Se abastece desde el arroyo Becerrín.
En la actualidad el pilar se encuentra en un lamentable estado de abandono.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

6 Uso del Agua
Rural y ganadero

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

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

10 Nombre del autor/es de la ficha
S. Rodríguez Domínguez (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)
(15-06-2011)
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11 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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