
Conoce tus fuentes 11

ConoCe tus fuentes
un ProyeCto-realidad graCias a la ColaboraCión de muChos
José Manuel Amarillo Vargas

 Hace unos años la Universidad de Granada, en 
colaboración con el Instituto Geológico y Minero de 
España, puso en marcha un proyecto de catalogación 
de las fuentes y manantiales de Andalucía. Este 
proyecto pretendía, y pretende, recuperar toda la 
información existente en nuestra comunidad sobre los 
puntos de agua, ya sean históricos o menos conocidos, 
desperdigados por nuestra geografía. 

 Para completar este gran trabajo era muy 
importante la colaboración ciudadana. Para ello se creó 
una web interactiva que sirviera de plataforma para 
recoger y catalogar las miles de fuentes y manantiales 
andaluces. Partiendo de un fondo documental ya 
existente, aunque bastante exiguo, ya son más de 7.000 
las fuentes insertadas en la web. 

 El proceso es fácil: cualquiera que conozca o 
encuentre una fuente o manantial en su paseo por una 
ciudad, en el campo, por un pueblo o caserío, o en 
cualquier sierra andaluza,  puede comprobar si éste ya 

existe en el catálogo, ya sea buscándolo por su nombre 
o por su ubicación en el mapa. Si no es así puede 
proceder a abrir una ficha rellenable donde se inserta 
el nombre, su situación geográfica, las coordenadas del 
lugar,  una descripción básica de cómo llegar, su caudal 
e instalaciones asociadas, uso del agua y acceso (si está 
en terreno público o privado), estado de conservación 
y posibles amenazas, valores medioambientales, 
históricos, arquitectónicos,… Finalmente  hay que 
introducir el nombre del autor y sus datos y adicionar 
una o varias fotografías del lugar, incluso un pequeño 
vídeo si se tiene. No es necesario tener toda esta 
información en un primer momento, ya que las fichas 
son completables en cualquier momento posterior. 
En ocasiones encontramos, sobretodo en las zonas 
menos accesibles o aisladas, manantiales o fuentes 
de los que nos cuesta saber su nombre. Entonces 
le podremos asignar, provisionalmente, el nombre 
del paraje o lugar hasta que consigamos conocer su 
nombre original. La idea es que esa, ni ninguna fuente 
se quede sin catalogar. 

 Todas las fuentes y manantiales catalogados 
hasta ahora se pueden consultar en una pestaña de 
la web que permite la búsqueda por provincias, 
municipios o por el nombre. Todo de una forma fácil 
y amena. De hecho el proyecto ya ha recibido varios 
premios que destacan la iniciativa y la colaboración 
ciudadana para un objetivo tan bonito como catalogar 
todas las fuentes de Andalucía.

 Adicionalmente, y esto es novedad, se están 
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ya que a primeros de 2013 Almería tenía más fuentes 
catalogadas que Cádiz. Un último “arreón”, la pasada 
primavera, por parte de colaboradores gaditanos hizo 
posible “adelantar” a la provincia oriental días antes de 
celebrarse en Grazalema las III Jornadas del Proyecto. 
Las anteriores se celebraron en Montilla (Córdoba) y 
en Cazorla (Jaén).

 Cádiz provincia cuenta actualmente con mas 
de 500 fuentes/manantiales catalogados. La mayoría 
de puntos inventariados se encuentran, como no 
podía ser de otra forma, en municipios serranos y de 
interior. En la zona de costa y campiña es más habitual 
que los puntos de agua sean los pozos y aljibes. Por 
eso destacan municipios como Ubrique, el que más, 
con mas de 110 fuentes. O Grazalema con casi 70, y 
Villaluenga del Rosario con 30. Lamentablemente hay 
municipios sin ninguna fuente catalogada, como Algar 
o Conil y Chipiona, estos últimos justificados por ser 
términos costeros. Aunque hay casos como Algeciras 
o Tarifa, con 22 fuentes, que aunque sean municipios 
litorales tienen un amplio término municipal y la sierra 
inmediatamente junto a la costa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La cuestión es que hay muchos manantiales y 
fuentes aún por catalogar en Cádiz y en el resto de 
Andalucía. La Sociedad Gaditana de Historia Natural 

inventariando otros puntos de interés que aún no 
siendo fuente o manantial son puntos de agua que por 
su singularidad (histórica,  arquitectónica, naturalista 
o similar) son dignos también de catalogarse. Como 
pozos, norias, aljibes, abrevaderos, lagunas, humedales, 
etc…  

 Ya son cientos los colaboradores que han 
participado en el proyecto, desde asociaciones a 
ciudadanos individuales, pasando por ayuntamientos, 
organismos públicos, empresas, clubes de montaña y 
senderismo, etc…

 Todos están incluidos en el censo de 
colaboradores que puede consultarse en la última 
pestaña de la web, donde aparecen ordenados por 
orden alfabético y enlazados a cada una de las fuentes 
que han catalogado. Ahí están desde el que sólo 
insertó una fuente o manantial hasta aquellos que ya 
han pasado del ciento, sin duda los más activos y de 
más reconocible labor.

 Respecto a nuestra provincia hay que decir 
que  en el ranking de puntos de agua  inventariados 
ocupa el quinto puesto en Andalucía, superando sólo a 
Sevilla, Huelva y Almería. Esto es así desde hace poco, 
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cuenta con un nutrido grupo de naturalistas de campo 
que, de seguro, pueden aportar nuevas fuentes y 
manantiales al Proyecto Conoce tus Fuentes. De 
hecho, en estas últimas semanas se están inventariando 
las fuentes y manantiales de los Montes Propios de 
Jerez. Una enorme finca de propiedad municipal 
y dentro de los límites del Parque Natural de Los 
Alcornocales que podría albergar, en unos primeros 
cálculos, una cincuentena de fuentes no catalogadas. 
Actualmente Jerez cuenta con 34 fuentes y  el número 
sigue creciendo.

 

 Animo a los naturalistas y aficionados al 
senderismo, que son los que en sus paseos  camperos 
y serranos pueden aportar nuevas fichas a este bonito 
Proyecto-Realidad que es el Catálogo Andaluz de 
Fuentes y Manantiales de Andalucía.
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