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Inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Charcas de Alazores
Otros nombres conocidos: 

Tipo de humedal: Interiores. Lagos, lagunas, charcas, esteros y pantanos (naturales), 
salinas, salobres alcalinas o de agua dulce, permanentes, estacionales o intermitentes.
1.1Estado de conservación  : Conservado

Conservada Alterada Muy alterada Factores de tensión 
(*)

Cubeta X 3, 4, 7
Cuenca X 7
Comunidades vegetales X 4
Régimen hidrológico X 8
Calidad de aguas X 7

(*)
1,- Drenaje

2,- Construcciones (agrícolas, industriales, turísticas)/ infraestructuras viarias.
3,- Colmatación

4,- Alteración en el régimen hidrológico

5,- Alteración calidad de las aguas

6,- Presión turístico-recreativo. ** Existe presión turístico-recreativa aguas abajo pero sin incidencia en el humedal
7,- Sobrecarga ganadera.

8,- Actividades agrícolas

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

2.1Situación  :
Provincia: Granada Municipio: Loja
Coordenadas geográficas:

Punto central: 37 º 01´ 29” N    4º 15´ 17’’ W
UTM: 388.391,77 – 4.098.352,95

Altitud: 1030 m
Cuenca hidrográfica: Mediterránea Andaluza Subcuenca hidrográfica: Vélez

2.2Cartografía y límites  :
Cartografía básica 1/25.000: 1024-IV
Superficie de la cubeta:  0,18 ha
Delimitación: 1024 (4-4). 

3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA

3.1Criterios de inclusión en el Inventario  :
 Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora y 

fauna.
Relación especies amenazadas:
Especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Flora y Fauna amenazadas y en el 
Listado de Especies Silvestres en régimen de protección especial:
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Gallipato (Pleurodeles waltl)
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
Sapo corredor (Bufo calamita)
Ranita meridional (Hyla meridionalis)

Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos: 
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
Cabra montés (Capra pyrenaica)
Liebre ibérica (Lepus granatensis)

 Humedales de gran valor por su rareza o representatividad.
De interés geológico: 
De interés geomorfológico: X
De interés bioquímico:
De interés cultural: 

3.2Características físicas:  
Climatología:
La localización de este humedal en el Puerto de Alazores hace que se encuentre sometida a las
peculiaridades climáticas de dicha área. Se halla separada de la influencia marina por la acción de
una cordillera que produce un efecto de pantalla frente a los vientos cálidos cargados de humedad
procedentes  del  cercano  mar  Mediterráneo.  Por  ello,  el  clima  de  esta  zona  es  continental
mediterráneo, de inviernos secos y calurosos e inviernos fríos y húmedos, correspondiendo al área
geográfica del surco intrabético. Es una zona cuya precipitación media anual se sitúa entre los 800-
1000 mm/año, algo más elevada que en el resto del municipio.

Geología, Geomorfología y Edafología:
Situado entre dos zonas de importante modelado kárstico, el karst de Sierra Gorda al este y el Karst
yesífero de Salinas- Fuente Camacho, se localiza en terreno de margo-calizas, propio de regosoles
calcáreos, con poco contenido de materia orgánica.

Hidrología:
El humedal se encuentra dentro de la cuenca Mediterránea Andaluza, subcuenca del río Vélez. La
charca mayor, ubicada en posición más al sur y a menor cota, es de carácter totalmente temporal,
alimentada por un pozo colindante que rebosa en época de lluvia. Está situada en una pequeña
depresión sobre materiales de baja permeabilidad (arcillas de tipo Flysch), que, a su vez, ocupan una
zona con un drenaje superficial natural muy limitado y relacionado con la pequeña uvala del Puerto
de los Alazores. Hacia ella confluye la escorrentía superficial que se genera en su pequeña cuenca
vertiente durante los periodos de lluvia. Suele mantener una lámina de agua de varios cientos de
metros cuadrados de otoño a primavera, llegándose a secar en verano. La formación de esta charca
es  debida  originalmente  a  la  acción  antrópica  como  resultado  de  la  excavación  realizada  para
almacenar agua con destino al abrevado del ganado, a lo que se suma la falta de desagüe por el
carácter  endorreico  de  la  cuenca  en  que  se  enclava.  La  infiltración,  la  extracción  para  uso
agroganadero y la evaporación constituyen, en la actualidad, las causas de descarga ordinaria de
esta pequeña charca.

A unos quinientos metros más al norte de esta charca y en posición algo más elevada, se halla un
pequeño charco de carácter permanente, alimentado también por un pozo y por las aguas freáticas.
Presenta  un alto interés  ecológico al  ser  uno de los pocos lugares donde se reproduce el  tritón
pigmeo (Triturus pigmaeus) y donde se ha podido constatar también la reproducción de gallipato
(Pleurodeles walt) y ranita meridional (Hyla meridionalis).
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Características ecológicas:

Vegetación y flora:
La charca de carácter temporal presenta en época primaveral una interesante comunidad de flora
acuática dominada por Ranunculus peltatus, que llega a tapizar todo el fondo de la charca de aguas
someras.

El pequeño charco situado algo más al norte se caracteriza por una comunidad de algas calcáreas
compuestas por Chara sp. que mantienen las aguas con alta transparencia. En las márgenes de la
charca,  de  naturaleza  rocosa  y  arcillosa,  se  desarrollan  algunos  ejemplares  aislados  de  junco
churrero (Scirpoides holoschoenus) y majuelos (Crataegus monogyna).

Fauna:
ANFIBIOS:
Gallipato (Pleurodeles waltl) LESPE
Ranita meridional (Hyla meridionalis) LESPE
Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) LESPE
Sapo corredor (Bufo calamita) LESPE
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) LESPE
Rana común (Pelophylax perezi) NA
Sapo común (Bufo spinosus) NA

REPTILES:
Culebra de cogulla occidental (Macroprotodon brevis) LESPE
Culebra de collar (Natrix natrix) LESPE
Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) LESPE
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) LESPE
Lagarto ocelado (Timon lepidus) LESPE

AVES:
Las aves, dada su facilidad de dispersión, tienen una buena representación en este entorno donde
las quercíneas ostentan una amplia y bien conservada representación. Destaca la presencia de:
Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus  ) VU
Águila real (Aquila chrysaetos) LESPE
Búho real (Bubo bubo) LESPE
Roquero solitario (Monticola solitarius). LESPE

MAMÍFEROS:
En el entorno de las chacas aparecen, al menos, las siguientes especies:
Musaraña gris (Crocidura russula) NA
Zorro (Vulpes vulpes) NA
Comadreja (Mustela nivalis) NA
Jabalí (Sus scrofa) NA
Cabra montés (Capra pyrenaica) NA
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) NA
Ratón moruno (Mus spretus) NA
Liebre ibérica (Lepus granatensis) NA
Conejo (Oryctolagus cuniculus) NA

 Hábitats de Interés Comunitario:
No se ha identificado la presencia de Hábitats de Interés Comunitario.

3.3Uso actual del suelo e impactos:  
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Humedal: 

Alimento para ganado (abrevadero) Impacto: Puede llegar a ser apreciable

Excursionismo (estudio de valores ecológicos por naturalistas/universitarios. Impacto: no se aprecia.

Cuenca:

3.4Valores socio-culturales:  

Actividades de investigación

Actividades de educación ambiental (observación de microorganismos, flora y fauna)

Atractivo turístico

3.5Conservación y gestión:  
Actividades de investigación en curso o propuestas: (Censos, inventarios de flora y 
fauna; análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos del agua):

Actualmente se realiza un seguimiento periódico (que suele ser anual) para seguimiento de anfibios 
por parte del Servicio de Gestión del Medio Natural. 

Actividades de educación ambiental / uso público en curso o proyectos: 

Visitas de estudiantes universitarios (Ciencias Ambientales / Biológicas)

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Propiedad / Titularidad: Pública. Junta de Andalucía (Monte público Uceda y Las Cabezas GR-
60027-JA)

4.1Afecciones legales:  
Espacio incluido en la RENPA: No 

Otras figuras de protección: No 

Planeamiento urbanístico en vigor: Normas Subsidiarias de Loja. Aprobación: 07/05/1993

Calificación del suelo: Suelo No urbanizable (SNU).

Otros planes: 

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. Delegación Territorial de
Granada.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Franco,  A.  y  Rodriguez  de  los  Santos,  M.  (coord.)  2001.  Libro  Rojo  de  los  Vertebrados
Amenazados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

 Barea,  J.M.;  Ballesteros,  E.;  Moreno,  D.  (coord.).  2008.  Libro  Rojo  de  los  Invertebrados  de
Andalucía (4 tomos). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.

 Datos de seguimiento de herpetofauna de la charca de Alazores, T.M. Loja (Granada). Asociación
Herpetológica Granadina (inédito).
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: X UTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)
388.391,77 4.098.352,95

Perímetro: X UTM (Huso 30) Y UTM (Huso 30)
388.393,319 4.098.276,587
388.387,336 4.098.274,155
388.381,317 4.098.275,544
388.374,435 4.098.280,956
388.371,893 4.098.284,340
388.370,791 4.098.285,806
388.369,078 4.098.288,086
388.363,680 4.098.296,639
388.363,528 4.098.297,007
388.362,473 4.098.299,557
388.362,139 4.098.302,547
388.362,632 4.098.304,819
388.363,340 4.098.306,048
388.369,333 4.098.316,449
388.366,306 4.098.319,382
388.365,003 4.098.322,338
388.368,279 4.098.323,853
388.370,288 4.098.324,783
388.376,477 4.098.325,838
388.382,774 4.098.326,912
388.386,946 4.098.324,346
388.388,162 4.098.323,818
388.393,006 4.098.321,713
388.398,603 4.098.319,281
388.402,433 4.098.315,139
388.404,304 4.098.302,028
388.404,159 4.098.299,037
388.404,067 4.098.297,130
388.401,675 4.098.288,800
388.400,323 4.098.286,129
388.399,762 4.098.285,021
388.398,900 4.098.283,894
388.393,319 4.098.276,587
388.464,598 4.098.801,570
388.463,670 4.098.800,883
388.457,747 4.098.802,322
388.456,995 4.098.802,505
388.456,772 4.098.802,629
388.453,612 4.098.804,391
388.453,601 4.098.809,218
388.454,505 4.098.813,894
388.455,412 4.098.814,803
388.462,444 4.098.816,431
388.462,899 4.098.816,536
388.463,572 4.098.816,127
388.465,007 4.098.815,206
388.469,001 4.098.808,774
388.468,625 4.098.804,556
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388.466,197 4.098.802,756
388.464,598 4.098.801,570
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