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 La Fuente principal de Hellín se trata de un manantial 
natural. 

 1983 y gracias a J.Jordan fue donde realmente se presta 
total atención al estudio de este depósito.  



 Se localiza a unos 300 m al Norte del casco urbano de 
Hellin, en la carretera de Pozohondo 

 Coordenadas:  

Latitud: 38º 31’ 30.92” N 

Longitud: 1º 42’ 29014” W 

 

 





 La prehistoria e historia de Hellín es bastante completa 
y va vinculada a la presencia del recurso acuático.  

 Existe constancia del uso de las aguas del yacimiento 
desde el Paleolítico. 

 

La fuente se divide en tres ramales: 

-Hilo de Escunatar 

-Hilo de Barajas 

-Hilo de Enmedio 



Aphanixomenon flos-aquae (L.) Ralfs. 
(Nostocaceae, Cyanophyta) 

Achillea ageratum 



Apodemus sylvaticus 

Anas platyrhunchos 



 Es el único manantial activo. 

 

 Los caudales históricos nos muestran una salida del 
agua por encima de los 100L/s 



 Su uso se reduce al riego 
de cultivos. 

 

 El agua se trata de una 
propiedad particular que 
se adquiere por herencia, 
donación o compra.  



 El hilo de Escunatar recorre zonas como El Pino o El 
Batán.  

 Antiguamente lo que regaban era hortalizas. 

 



 El hilo de Barajas transita hasta la Rambla del 
Boquerón.  

 Regaban zonas de cultivos florales como 
albaricoqueros o almendros.  



 El hilo de Enmedio barría los parajes con molinos, 
almazaras o lavaderos.  

 Siempre ha sido el hilo más caudaloso debido a que 
recogía agua de la Balsa El Colegial.   

 





 El agua es utilizada por unos 170 propietarios. 

 La preocupación de los usuarios del manantial es el 
intento de construir dos pozos a unos 200 metros del 
manantial. 

 
CAUDALES 
HISTORICOS: 
En 1970-1979 
la salida de agua 
es de 119L/s. 

CAUDALES 
ACTUALES: 
Diciembre de 2012 
 la salida de agua 
es de 57 L/s. 





 Antiguamente la división 
del agua se hacía 
mediante desenvolturas . 

 

 En la actualidad no se 
tiene constancia su 
utilización. 

 

 



 La fuente produce semanalmente un total de 504 horas 
de agua 

 24 horas que posee el día x 7 días que constituyen la 
semana x 3 hilos en los que la fuente se divide = a las 
504 horas de agua producidas por el manantial. 

 



 Los parámetros que determinan la calidad del agua de 
riego se dividen en tres categorías: químicos, físicos y 
biológicos. 

 

 Análisis llevados a cabo: medición de conductividad, 
oxigeno disuelto, pH, nitratos, fosfatos, temperatura y 
sólidos disueltos. 

 



 La temperatura depende 
de la insolación recibida. 

 

 Influye en la solubilidad 
de los gases y las sales. 
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 Falta de transparencia de 
un líquido causada por la 
presencia de partículas 
en suspensión.  

 

 Si la cantidad de sólidos 
en suspensión es muy 
elevada la turbidez será 
mayor.  



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012

Turbidez  FTU 

Turbidez



 Sustancias inorgánicas y 
naturales adjuntos 
dentro de un líquido 
diluido o en dispersión 
(coloides).  

 

 Las altas concentraciones 
de sólidos disueltos son 
debido al arrastre de 
materiales provocados 
por el aumento del 
caudal de los ríos. 
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 Las impurezas iónicas  
en el agua (con carga) 
permiten la transmisión 
de corrientes eléctricas. 

 

 La temperatura afecta a 
la conductividad. 
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 Potencial de Hidrógeno. 

 

 Influye en la mayoría de 
los procesos químicos. 
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 Átomos de oxígeno gas 
(O2) intercalados en las 
moléculas de agua 
(H2O). 

 

 Es necesario para la 
respiración de los 
microorganismos 
aerobios, así como para 
otras formas de vida.  
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 Nutrientes necesarios 
presentes en el agua, 
salada o dulce, carbono, 
nitrógeno y fósforo. 

 

 Las plantas necesitan de 

   estos nutrientes para 
poder desarrollarse y 
crecer. 
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 Son las sales del ácido 
fosfórico (H3PO4). 

 

 Una alta concentración 
de fosfatos puede causar 
contaminación 
medioambiental. 
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 Agua termal, salobre, básica, con unos niveles óptimos 
de fosfatos y nitratos. Apta para riego 

 

 Debemos proteger nuestros recursos naturales . 


