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

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Humedales de Baza 
Otros nombres conocidos: Laguna Grande de El Baíco, Saladar de los Prados, Prado 
Cachorro, El Baíco.
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  : Alterada

Conservada Alterada Muy alterada Factores de tensión 
(*)

Cubeta X 1; 2; 4; 5; 8
Cuenca X 1; 2; 4; 8
Comunidades vegetales X 1; 2; 4; 8
Régimen hidrológico X 1; 2; 3; 8
Calidad de aguas X 1; 2; 8

(*)
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: Baza
Coordenadas geográficas:

Punto central: 37 º 32´ 36” N    2º 44´ 03’’ W
UTM: 523.463,00 – 4.155.206,24

Altitud: 712 m
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir              Subcuenca hidrográfica: Guadiana Menor

2.2Cartografía y límites  :
Cartografía básica 1/25.000: 0972-III
Superficie de la cubeta:  69,14 ha
Delimitación: 972 (2-3) )/ 972  (2-4). 

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:
En cuanto a FAUNA:
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Inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

NOMBRE CIENTÍFICO CAEA LRIA LRVA STATUS POBLACIONAL

AV
ES

Coracias garrulus LAESPE - LR, nt Nidificante
Anas platyrhynchos LAESPE - - Ocasional
Gallinula chloropus LAESPE - - Ocasional
Calandrella brachydactyla LAESPE - - Área de campeo
Hippolais opaca LAESPE Nidificante
Clamator glandarius LAESPE - - Nidificante
Milvus milvus EN - EN Área de campeo ocasional
Circus aeruginosus LAESPE - EN Área de campeo y posible

nidificante
Circus pygargus VU - VU Área de campeo y posible

nidificante
Burhinus eodicnemus LAESPE - VU Nidificante
Sylvia conspicillata LAESPE - - Nidificante
Corvus corax LAESPE - DD
Pyrrhocorax pyrrhocorax LAESPE - DD
Falco peregrinus LAESPE - VU Área de campeo
Pterocles orientalis VU - EN Nidificante
Calandrella rufescens LAESPE - LR, nt Nidificante probable
Himantopus himantopus LAESPE - - Nidificante
Phoenicopterus ruber LAESPE - LR, nt En paso
Charadrius dubius LAESPE DD Nidificante
Tringa totanus LAESPE DD En paso
Limosa limosa LAESPE - - En Paso
Egretta garzetta LAESPE - - En Paso
Ardea cinérea LAESPE - - En Paso
Bubulcus ibis LAESPE - - En Paso

M
AM

ÍF
ER

O
S

Martes foina LAESPE - - Reproductor
Vulpes vulpes LAESPE - - Reproductor
Meles meles LAESPE - - Reproductor
Arvicola sapidus LAESPE - VU Reproductor
Suncus etruscus LAESPE - LR,nt Reproductor
Talpa occidentalis LAESPE - VU Reproductor

RE
PT

IL
ES

Natrix maura LAESPE - - Posible
Malpolon monspessulanus LAESPE - - Reproductor
Rhinechis scalaris LAESPE - -
Blanus cinereus LAESPE - -
Chalcides bedriagai LAESPE - -
Coronella girondica LAESPE - - Reproductor
Mauresmys leprosa LAESPE - VU

AN
FI

B
IO

S Pelobates cultripes LAESPE - - Reproductor
Pelodytes ibericus LAESPE - - Posible
Bufo calamita LAESPE - - Reproductor
Rana perezi LAESPE - - Reproductor

IN
VE

RT
EB

RA
D

O
S Orculella aragonica VU CR - Reproductor

Artemia sp. - - - -
Euchloe bazae - VU - -
Heterogynis andalusica - - - -
Dericorys carthagonovae - VU - -
Colias croceus - - - -
Cynthia cardui - - - -
Aglais urticae - - - -
Melanargia galathea - - - -
Maculinea arion - - - -

3



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

NOMBRE CIENTÍFICO CAEA LRIA LRVA STATUS POBLACIONAL
Colotis evagore - - - -
Tomares ballus - - - -
Sacabaeus sacer - VU - -
Pimelia integra - - - -

CAEA,  Catálogo  Andaluz  de  Especies  Amenazadas  (establecido  por  la  Ley  8/2003,  de  18  de  octubre,  y

modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible).

EN, En peligro de extinción; VU, Vulnerable a la extinción.

LAESPE, Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
LRIA, Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía (Barea  et al., 2008). CR, En riesgo crítico de extinción; VU,

Vulnerable a la extinción.

LRVA, Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (Franco y Rodríguez de los Santos, 2001). EN, En peligro de

extinción; VU, vulnerable; LR,nt, Riesgo menor: casi amenazada; DD, datos insuficientes.

En cuanto a FLORA:
NOMBRE CIENTÍFICO CAEA

Limonium majus VU
Sonchus crassifolius VU
Puccinellia caespitosa VU
Microcnemum coralloides subsp. coralloides VU
Limonium minus EN
Dorycnium gracile VU
Gypsophila tomentosa VU
Senecio auricula subsp. auricula EN
Sonchus maritimus subsp maritimus Nt
Zannichellia contorta VU
Plantago marítima subsp. serpentina EN

CAEA,  Catálogo  Andaluz  de  Especies  Amenazadas  (establecido  por  la  Ley  8/2003,  de  18  de  octubre,  y

modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible).

EN, En peligro de extinción; VU, Vulnerable a la extinción.

Relación de endemismos andaluces, ibérico o iberonorteafricanos: 
FLORA:  Dorycnium gracile,  Gypsophila  tomentosa,  Limonium  minus,  L.  majus,  L.  supinum,  L.
delicatulum, Plantago maritima subsp.  serpentina, Puccinellia caespitosa, Senecio auricula subsp.
auricula, Sonchus crassiflius, S. maritimus subsp. maritimus, Zannichellia contorta.

FAUNA:  Dericorys  carthagonovae,  Ocladius  grandii,  Euchloe  bazae,  Sapillo  pintojo  meridional
(Discoglossus jeanneae), Rana común (Pelophylax perezi), Culebrilla ciega (Blanus cinereus), Eslizón
ibérico  (Chalcides  bedriagai),  Lagartija  colirroja  (Acanthodactylus  erythrurus),  Lagartija  ibérica
(Podarcis hispanica f. ‘galerae’), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), Lagartija cenicienta (P.
hispanicus),  Culebra  de  herradura  (Hemorrhois  hippocrepis),  Culebra  de  escalera  (Rhinechis
scalaris),  Culebra de cogulla occidental  (Macroprotodon brevis), Culebra viperina (Natrix  maura),
Cogujada montesina (Galerida theklae).

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

3.2Características físicas:  
Climatología:
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El área oriental de la provincia de Granada, donde se localizan los saladares de la Hoya de Baza, se
caracteriza por un bioclima Mediterráneo Xérico muy cercano al Continental,  marcado por una gran
continentalidad, con grandes oscilaciones térmicas a lo largo del año, y una escasez de precipitaciones
(sombras de lluvias), donde el piso bioclimático dominante es el mesomediterráneo semiárido. El rasgo
más importante de este territorio es el aislamiento climático que ejercen las cadenas montañosas sobre
estos  criptohumedales  ubicados  en  una  gran  depresión  intermontañosa.  Por  otro  lado  y  dada  su
localización geográfica, esta cuenca semiendorreica recibe a su vez la termicidad de la región Murciano-
Almeriense con la que comparte buena parte de sus características climáticas.  Estas peculiaridades
ambientales les confieren unas características particulares,  que se reflejan en sistemas ecológicos y
comunidades biocenóticas asociadas.

Geología, Geomorfología y Edafología:
Los materiales geológicos predominantes pertenecen, por un lado, a la unidad Neógeno-Cuaternario,
caracterizada por la abundancia de margas, arenas, limos y cantos.  Infrayacentes a estos se sitúan
formaciones triásicas, con prevalencia de arcillas, yesos y evaporizas, que se reflejan en los numerosos
afloramientos  margo-salinos  y  yesosos  que  aparecen  diseminados  por  el  área.  A  partir  de  esta
amalgama de materiales se han originado suelos en general potentes y de carácter básico: cambisoles
vérticos, cambisoles cálcicos, vertisoles crómicos, fluvisoles calcáreos y en menor medida suelos salinos.
Estos son los suelos que caracterizan los fondos de la depresión semiendorreica donde se ubica el
saladar de Baza, donde la acumulación de sales en los sedimentos se ha originado por un fenómeno de
evaporación local por la descarga de aguas freáticas mineralizadas.

Hidrología:
Los Humedales  de Baza se encuentran en una depresión extensa  y semiendorreica  que,  de forma
natural, drena hacia una red hidrológica más amplia, aunque la escasa inclinación del terreno dificulta el
drenaje y permite que el agua de escorrentía circule lentamente a través de ella, se acumule e infiltre en
los materiales acumulados. Se considera un criptohumedal. Los procesos erosivos de las laderas son
intensos y han acumulado en la depresión una gran cantidad de material aluvial compuesto por arcillas,
limos y gravas,  y que en algunos casos pueden tener un gran espesor. La acción antrópica en estos
valles para su explotación agrícola ha conducido a incrementar su capacidad de drenaje, construyendo
un sistema de canales y drenes que evacuan el agua superficial y subterránea a través de la depresión
hacia el norte, en dirección al cercano río de Baza. Los aspectos que intervienen en su funcionamiento
hidrogeológico  son  la  acumulación  de  agua  superficial  de  escorrentía  en  depresiones  del  terreno,
beneficiada  por  la  presencia  de  arcillas  poco  permeables  y  la  presencia  de  un  acuífero  detrítico
conformado en los  materiales  sedimentarios  acumulados  en toda la  cuenca,  que se observa en la
presencia de pozos y manantiales que se localizan en el entorno del humedal, como el manantial de
Molino Baíco. Estos saladares podrían constituir por tanto humedales de tránsito, por donde el acuífero
discurre y descarga estacionalmente cuando su nivel  asciende lo suficiente como para aflorar  en la
superficie del terreno. El resto del año el nivel freático se mantiene cercano y la evapotranspiración a
través  del  suelo  genera  los  característicos  depósitos  de  sales  en  su  superficie.  En  las  cubetas
endorreicas de este humedal se produce una importante acumulación de cloruros y sulfatos procedentes
de la disolución de los yesos triásicos de la cuenca y que el agua subterránea en su recorrido disuelve y
posteriormente precipita en los fondos del criptohumedal.

Características ecológicas:
Vegetación y flora:
Estos humedales se inundan estacionalmente en primavera y se desecan en verano, con la aparición de
gruesas eflorescencias  salinas.  La vegetación desarrollada sobre estos  sustratos  fuertemente salinos
apenas  soporta  un  estrato  arbustivo,  representada  por  escasos  tarayales  de  Tamarix  canariensis y
Tamarix  africana,  que  conforman  la  orla  externa  de  estos  humedales,  junto  a  las  especies  Inula
crithmoides, Suaeda vera, S. pruinosa y Salsola vermiculata. Existen numerosas comunidades vegetales
que  se  reparten  en  función  del  grado  de  salinidad  del  suelo.  De  este  modo,  en  las  zonas  más
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deprimidas, donde temporalmente se acumula el agua, se establecen juncales y praderas graminoides
halófilas  compuestos  por  Juncus  maritimus,  Juncus  subulatus,  Dorycnium  gracile,  Puccinellia
caespitosa,  Plantago  maritima subsp.  serpentina y  Schoenus  nigricans.  Junto  a  ellas,  en  zonas  de
inundación  estacional  y  donde  el  nivel  freático  se  mantiene  cercano  a  la  superficie,  se  localizan
formaciones  de  almajos  dominadas  por  las  especies  Sarcocornia  fruticosa y  Arthrocnemum
macrostachyum junto  a  los  terófitos  anuales  Sphenopus  divaricatus,  Microcnemum  coralloides,
Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum. Rodeando a estos matorrales en zonas no inundadas pero
donde se produce una  descarga hídrica estacional se sitúan las praderas y albardinales halófilos con
diversas especies endémicas dominadas por Limonium supinum, L. delicatulum, L. majus y Gypsophila
tomentosa.

Son numerosas las formaciones vegetales halófilas que están protegidas legalmente por la Directiva
Europea  de  Hábitats,  entre  las  que  destacan  los  sapinares-almajales  de  Puccinellio  caespitosae-
Arthrocnemetum macrostachyi y  Limonio mini-Sarcocornietum fruticosae; las praderas de llantenes de
Schoeno  nigricantis-Plantaginetum  maritimae,  las  praderas  de  saladillos  de  Limonio  delicatuli-
Gypsophiletum tomentosae subps.  limonietosum mini, los juncales de  Caro foetidi-Juncetum maritimi,
Aeluropo  littoralis-Juncetum subulati y  Centaureo  dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis,  así  como los
pastizales  anuales  primaverales  de  Polypogono  maritimi-Hordeetum  marini,  Parapholido  incurvae-
Frankenietum pulverulentae y los estivales de Microcnemetum coralloidis.

Fauna:
Debido a la marcada estacionalidad de la masa de agua, las comunidades faunísticas asociadas al
humedal son pobres, aunque existen organismos adaptados a estas condiciones extremas de salinidad y
estacionalidad de las aguas. Cuando el agua permanece al menos un mes beneficia el desarrollo de
crustáceos de agua salina del orden Anostraca, en particular especies pertenecientes al género Artemia,
totalmente adaptados a la vida en estos medios efímeros. Los huevos de resistencia de estas especies
permanecen en el sedimento hasta la vuelta de unas condiciones apropiadas lo que puede tardar en
algunos casos hasta varios años.

Debe  destacarse  la  presencia  de  Orculella  aragonica en  el  humedal.  Se  trata  de  una  especie  en
regresión, con un área de distribución muy reducida y fragmentada. Tan solo se conocen 9 poblaciones,
todas ellas en la provincia de Granada. Es una especie protegida con categoría de VU en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas y con la categoría de CR en el Libro Rojo de los Invertebrados de
Andalucía. 

La  comunidad  invertebrada  del  entorno  han  sido  en  parte  estudiadas,  fruto  de  estos  trabajos,  la
identificación  de  especies  de  saladares  con un  alto  grado  de  amenaza,  como el  ortóptero  acrídido
Dericorys carthagonovae aunque, como en otras zonas gipsófilas aparecerán especies de coleópteros
coprófagos y detritívoros (Scarabaeoidea, con alguna especie amenazada a nivel  de Andalucía, como
Scarabaeus  sacer,  y  Tennebrionidae).  Destacar  la  posible  presencia  de  un  coleóptero  de  hábitats
halofíticos, Ocladius grandii, igualmente también amenazado en territorio andaluz. Igualmente, entre los
lepidópteros, el piérido protegido Euchloe bazae. En el grupo de los vertebrados, destacan especies de
aves de zonas esteparias (aláudidos, como la Cogujada montesina (G. theklae), la Terrera marismeña
(Calandrella rufescens), sílvidos, como el Buitrón (Cisticola juncidis), el carricero común (Acrocephalus
scirpaceus), el Zarcero pálido occidental (H. opaca), o la Curruca tomillera (S. conspicillata), y especies
no paseriformes de aves estepáricas, como el Alcaraván común (B. oedicnemus), o la Ganga-ortega (P.
orientalis), que acude al humedal en primavera, cuando hay agua en superficie para  acopio de agua
para su crías,  y en menor medida,  zona de alimentación de aves de nidificación rupícola,  como el
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), la Abubilla (Upupa epops), la amenazada Carraca (C. garrulus), el
Mochuelo europeo (Athene noctua), o la Chova piquirroja (P. pyrrhocorax). Finalmente, entre las aves
acuáticas se citan dos especies adaptadas a nidificar en humedales salinos y estacionales: la Cigüeñuela
(H. himantopus) y el Chorlitejo chico (C. dubius). Estos limícolas son capaces de sobrevivir en estos
medios  acuáticos  extremos  y  nidificar  en  ellos,  instalando  los  nidos  a  orillas  de  aguas  someras
aprovechando los periodos de abundante proliferación de quironómidos y otros dípteros acuáticos. En
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otros grupos, destacan especies muy termófilas, como la lagartija colirroja (A. erythrurus), o las culebras,
de  herradura  (H.  hippocrepis),  bastarda  (Malpolon  monspessulanus)  y  de  escalera  (R.  scalaris),
endemismo de origen peninsular. Destacar la posible presencia de Culebra de cogulla occidental (M.
brevis), también endémica de la Península Ibérica e incluida en los libros rojos nacional y andaluz.

A  continuación  se  presenta  un  listado  de  principales  especies  de  fauna  descritas  en  el  ámbito  de
Humedales de Baza, incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/EC) y en
el anexo II de la Directiva Hábitats.

Nombre científico Anexo I Directiva Aves Anexo II Directiva Hábitats

Aves

Coracias garrulus x
Calandrella brachydactyla x
Hippolais opaca x
Clamator glandarius x
Milvus milvus x
Circus aeruginosus x
Circus pygargus x
Burhinus eodicnemus x
Sylvia conspicillata x
Corvus corax x
Falco peregrinus x
Pterocles orientalis x
Calandrella rufescens x
Phoenicopterus ruber x
Charadrius dubius x
Tringa totanus x
Limosa limosa x
Egretta garzetta x
Ardea cinérea x
Bubulcus ibis x

Reptiles Mauremys leprosa x

 Hábitats de Interés Comunitario:
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados

1410 Pastizales salinos mediterréneos (Juncetalia maritimi)
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sacocornetea fruticosi)

3.3Uso actual del suelo e impactos:  

Humedal: 
Existe  desde  hace varios  años  un intento  por  poner  en cultivo  estos  terrenos.  Originariamente,  los
terrenos menos húmedos se han cultivado con cereales de secano. Sin embargo, la tendencia actual es
la del cultivo de hortofrutícolas intensivo. Son numerosos los drenajes de gran profundidad que permiten
estos cultivos en algunas parcelas.

Los terrenos que se recogen en esta propuesta corresponden mayoritariamente a terrenos demasiados
húmedos y que soportan un pasto-matorral natural, sobre los que únicamente se conoce la actividad
ganadera. En cada subzona del humedal existen zonas que se cultivan periódicamente con cereal de
secano con diferente resultado según el año meteorológico. 
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 Humedales de Baza. Subzona 1: subzona conocida en el territorio como Saladar de los Prados.
El principal uso actual del suelo en el mismo saladar es el pastoreo sostenible en la actualidad y que
no parece representar una amenaza directa. Este humedal ha presentado reiterados intentos de
desecación parcial para la puesta en cultivo de algunas de sus parcelas (ver cartografía aportada),
mediante la realización de zanjas de drenaje de gran profundidad y longitud, junto con actuaciones
de elevación de la superficie del terreno para evitar la inundación. Ocasionalmente se dan casos de
intentos de roturación.

 Humedales de Baza. Subzona 2: subzona conocida en el territorio como Laguna Grande del
Baico. La mayor parte de estos terrenos se encuentran puestos en cultivo, en concreto, cereales de
secano, aunque la parte central de esta parcela se inunda temporalmente aun existiendo drenajes.
El extremo occidental, se encuentra sin cultivar y cubierto totalmente por vegetación natural, la cual
la utiliza el ganado para pastorear. 

Cuenca:
Existe un intenso aprovechamiento agrícola del entorno del  humedal,  donde predominan los cultivos
hortofrutícolas de regadío al aire libre, mientras que en la laderas y zonas próximas al río se instalan
olivares y almendros. Por su margen este discurre un camino que transita paralelo a un canal de riego
del Jabalcón, que aporta agua a la agricultura de la zona procedente del cercano embalse del Negratín.
La extracción de agua para regadío desde el  acuífero y la reprofundización y creación de zanjas de
drenaje puede resultar actividades muy negativas para el humedal, ya que afecta directamente en la
disminución  del  nivel  freático,  y  por  tanto  incrementa  la  estacionalidad  del  hidroperiodo,  con  la
sustitución y degradación de las comunidades vegetales asociadas a la descarga de aguas freáticas.

3.4Valores socio-culturales:  
Este humedal es el reducto de una gran superficie húmeda que inundaba gran parte de la hoya de Baza.
En la cartografía del IGN 1931-1940 aparece representado como una zona inundada. Aunque no existe,
salvo  los  nombres  de  las  parcelas  y  zonas  (Prado  Cachorro,  La  Laguna,  etc.),   ningún  elemento
relacionado con esa época.

Aunque no existen vías pecuarias por la zona, junto al humedal discurre la carretera A-4200, que une la
población de Baza con Benamaurel y que es una de las principales vías de comunicación entre la autovía
A-92 y los municipios del altiplano.

Además la zona sur queda enmarcada por el Canal de Jabalcón. Este canal fabricado en hormigón y con
una  longitud  de  29  km.,  se  proyectó  para  dar  agua  de  riego  (3.673  has)  a  terrenos  de  Baza  y
Benamaurel. Originariamente, el agua se pensaba tomar del Canal de San Clemente (agua del embalse
de San Clemente) pero finalmente se toma mediante bombas del Embalse del Negratín.

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

- Seguimiento de la flora amenazada: recolecta de semillas, inventario de individuos, etc. por personal de
la Red Andaluza de Jardines Botánicos (J.B. “Umbría de la Virgen”). Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía.

-  Seguimiento de especies de aves esteparias (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.):
Ganga-ortega, Alcaraván común.

Actividades de investigación propuestas:

 Estudio detallado de la fauna (invertebrada y vertebrada). Con este estudio se pretende incrementar
la  información  de  los  valores  faunísticos  de  la  zona,  ya  que  aún  quedan  muchas  lagunas  de
información sobre grupos faunísticos tan importantes como:
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o Hidróbidos (moluscos de agua dulce) de los manantiales naturales

o Odonatos reproductores

o Presencia y corología de los moluscos terrestres (Gasterópodos)

o Estudio  detallado sobre la distribución del  lepidóptero  Euchloe bazae y sus plantas nutricias
presentes aquí

o Estudio del zooplacton de la cubeta de Humedales de Baza. Subzona 2 con muestras tomadas

del suelo

o Control  y estudio del  hidroperiodo anual de las zonas inundables e los Humedales de Baza.
Subzona 1

 Estudios de flora:

o Revisión de la cartografía de la flora vascular amenazada en zonas que no hayan sido estudiadas

previamente dentro de este territorio

o Estudio de la presencia de carófitos Tolypella glomerata

o Revisión y actualización de la cartografía de Hábitat de interés comunitario (HIC 2015) para la

correcta protección de los hábitat de interés comunitario presentes en el territorio

 Estudio  de  la  topografía  y  drenajes  para  favorecer  el  buen  estado  de  las  comunidades  y  la
agricultura compatible

Proyectos de gestión propuestos:

 Contribuir a mantener y/o restablecer el grado de conservación favorable de las especies y tipos de
hábitats de interés comunitario, que presentan presiones o amenazas vinculadas a la roturación y
cambios en los usos del suelo del humedal a proteger.

 Control y erradicación de especies exóticas.

 Declaración como terreno forestal de aquellas parcelas de Humedales de Baza-Subzona 1 que se
han mantenido sin cultivar durante al menos los últimos 10 años.

 Vigilancia permanente para evitar roturaciones, apertura de nuevos drenajes y cambios en los usos
del suelo de los terrenos con vegetación natural que quedan dentro de los límites propuestos.

 Prohibición y colocación de cartelería  “Depósito de residuos”.

 Construcción de bebederos para facilitar el acceso del agua dulce a especies de aves presentes en
el saladar como la Ortega común.

 Promover actuaciones que ayuden a recuperar la hidrodinámica originaria de Humedales de Baza.
Subzona 2, como laguna salina temporal, para lo cual se recomienda:

o Evitar y controlar los vertidos de escombros y tierra en la cubeta con el fin de evitar la alteración
de la elevación del terreno sobre el nivel freático

o Evitar la continua desecación de la zona de forma artificial mediante bombas de extracción de

agua

o Recuperación del perfil original de la cubeta ya que en las actualidad se encuentra colmatada
por las prácticas agrícolas realizadas en la misma laguna y en sus inmediaciones

o Cegado del drenaje central de la cubeta. 

Actividades de educación ambiental / uso público propuestos: 
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 Elaboración de un Plan de Educación Ambiental centrado en este humedal para dar a conocer los
valores vegetales, faunísticos, y paisajísticos de la zona
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
4.1Propiedad / Titularidad:   Privada (salvo vial y canal de Jabalcón).
4.2Afecciones legales  :
Espacio incluido en la RENPA: No

Otras figuras de protección: No

Planeamiento urbanístico en vigor: Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Baza.
Aprobado el 17/03/2010. Adaptado a la LOUA.
Calificación del suelo: No urbanizable. Nivel C: De carácter natural o rural.

Otros planes: 

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio,  Junta de Andalucía.  Delegación Territorial  de
Granada.
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: X UTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)
523.463,00 4.155.206,24

Perímetro: X UTM (Huso 30) Y UTM (Huso 30)
523.194,035 4.155.371,222
523.203,390 4.155.364,450
523.211,268 4.155.358,749
523.220,670 4.155.351,944
523.230,077 4.155.345,135
523.235,159 4.155.341,457
523.239,248 4.155.338,498
523.242,846 4.155.335,894
523.240,773 4.155.340,065
523.248,386 4.155.334,292
523.255,420 4.155.328,958
523.267,208 4.155.320,020
523.279,817 4.155.310,459
523.292,937 4.155.300,510
523.305,224 4.155.291,193
523.313,837 4.155.284,663
523.341,536 4.155.278,557
523.443,281 4.155.256,127
523.470,674 4.155.250,088
523.551,340 4.155.232,306
523.565,853 4.155.229,107
523.585,456 4.155.227,908
523.608,943 4.155.226,472
523.647,236 4.155.224,132
523.691,356 4.155.221,435
523.704,790 4.155.220,613
523.717,327 4.155.219,847
523.722,192 4.155.219,223
523.732,534 4.155.217,842
523.744,218 4.155.216,301
523.758,592 4.155.214,405
523.785,612 4.155.210,843
523.802,409 4.155.206,739
523.824,793 4.155.202,135
523.848,129 4.155.197,690
523.863,210 4.155.194,991
523.869,529 4.155.194,029
523.880,036 4.155.192,326
523.896,506 4.155.189,770
523.907,581 4.155.187,214
523.932,002 4.155.184,090
523.956,555 4.155.180,228
523.973,224 4.155.176,576
523.996,243 4.155.172,449
524.012,594 4.155.166,416
524.042,122 4.155.153,716
524.064,030 4.155.144,509
524.102,447 4.155.128,475
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524.159,121 4.155.105,456
524.165,122 4.155.100,705
524.175,949 4.155.096,884
524.192,776 4.155.090,216
524.210,397 4.155.082,755
524.225,637 4.155.077,199
524.243,735 4.155.069,737
524.264,849 4.155.061,006
524.283,740 4.155.053,069
524.308,188 4.155.043,702
524.331,683 4.155.033,701
524.349,158 4.155.026,512
524.353,637 4.155.018,533
524.342,825 4.155.011,491
524.328,273 4.155.007,191
524.315,706 4.155.001,238
524.300,409 4.154.998,935
524.269,294 4.155.007,031
524.226,197 4.155.019,484
524.198,967 4.155.024,811
524.177,377 4.155.025,764
524.167,535 4.155.021,001
524.161,185 4.155.016,715
524.153,723 4.155.011,317
524.140,714 4.155.000,650
524.128,219 4.154.992,131
524.106,070 4.154.980,489
524.093,575 4.154.972,538
524.078,952 4.154.975,757
524.043,551 4.154.981,472
524.023,436 4.154.983,613
524.012,645 4.154.985,317
524.003,842 4.154.987,873
523.995,291 4.154.990,362
523.978,285 4.154.994,972
523.966,239 4.154.997,824
523.951,158 4.154.999,094
523.939,887 4.154.998,300
523.928,024 4.154.996,960
523.922,742 4.154.991,156
523.917,662 4.154.986,076
523.914,393 4.154.976,799
523.908,998 4.154.964,872
523.906,442 4.154.956,070
523.903,034 4.154.949,255
523.902,668 4.154.943,847
523.896,678 4.154.924,837
523.896,348 4.154.924,067
523.887,671 4.154.925,539
523.866,081 4.154.926,809
523.831,579 4.154.928,502
523.818,949 4.154.919,548
523.802,307 4.154.905,105
523.775,817 4.154.910,353
523.764,743 4.154.912,624
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523.749,693 4.154.918,304
523.734,075 4.154.924,551
523.716,185 4.154.928,526
523.695,739 4.154.933,070
523.682,677 4.154.932,786
523.666,775 4.154.931,650
523.648,885 4.154.928,811
523.630,707 4.154.921,941
523.627,288 4.154.917,559
523.617,139 4.154.904,599
523.606,988 4.154.891,629
523.599,430 4.154.881,976
523.586,698 4.154.865,710
523.579,748 4.154.863,810
523.576,476 4.154.864,260
523.573,473 4.154.864,613
523.534,199 4.154.869,191
523.502,907 4.154.863,172
523.497,699 4.154.862,171
523.468,383 4.154.855,412
523.434,709 4.154.847,652
523.412,817 4.154.839,677
523.396,219 4.154.833,632
523.384,719 4.154.832,632
523.369,809 4.154.837,712
523.351,209 4.154.845,112
523.344,452 4.154.848,973
523.330,458 4.154.857,937
523.310,244 4.154.870,910
523.302,640 4.154.875,791
523.300,472 4.154.866,523
523.296,563 4.154.850,417
523.293,393 4.154.837,180
523.290,349 4.154.824,462
523.279,463 4.154.778,969
523.270,120 4.154.739,949
523.264,893 4.154.718,132
523.262,104 4.154.706,468
523.246,807 4.154.642,556
523.242,201 4.154.625,903
523.261,295 4.154.620,239
523.279,921 4.154.614,715
523.298,759 4.154.609,128
523.307,794 4.154.606,448
523.323,169 4.154.601,887
523.332,528 4.154.599,111
523.348,963 4.154.594,236
523.359,738 4.154.591,041
523.384,587 4.154.583,670
523.384,623 4.154.583,689
523.384,843 4.154.583,598
523.385,535 4.154.583,507
523.385,588 4.154.583,429
523.406,140 4.154.579,575
523.406,228 4.154.579,635
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523.407,167 4.154.579,512
523.407,235 4.154.579,432
523.409,875 4.154.579,234
523.412,305 4.154.579,052
523.415,622 4.154.578,803
523.418,989 4.154.578,551
523.421,694 4.154.578,348
523.424,362 4.154.578,148
523.424,433 4.154.578,209
523.424,694 4.154.578,175
523.424,739 4.154.578,126
523.426,986 4.154.578,050
523.438,330 4.154.577,630
523.438,116 4.154.575,036
523.413,907 4.154.571,464
523.398,826 4.154.556,382
523.387,182 4.154.524,013
523.376,291 4.154.528,119
523.353,605 4.154.536,668
523.315,345 4.154.551,087
523.294,933 4.154.560,737
523.294,849 4.154.560,787
523.287,436 4.154.562,269
523.275,000 4.154.568,355
523.252,511 4.154.572,853
523.241,663 4.154.572,588
523.235,048 4.154.568,090
523.231,079 4.154.559,359
523.228,169 4.154.553,009
523.222,776 4.154.553,458
523.222,536 4.154.553,080
523.204,519 4.154.556,567
523.189,375 4.154.558,990
523.180,288 4.154.560,808
523.171,807 4.154.563,231
523.161,509 4.154.563,837
523.143,265 4.154.567,044
523.123,248 4.154.569,627
523.099,357 4.154.576,084
523.090,963 4.154.576,084
523.072,884 4.154.578,666
523.063,844 4.154.583,832
523.048,992 4.154.587,706
523.031,559 4.154.587,060
523.013,479 4.154.583,832
522.999,919 4.154.570,918
522.988,297 4.154.562,524
522.948,909 4.154.568,335
522.886,276 4.154.579,958
522.882,402 4.154.572,209
522.790,712 4.154.580,604
522.750,679 4.154.582,541
522.745,513 4.154.602,557
522.701,605 4.154.601,912
522.680,943 4.154.599,975
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522.684,172 4.154.606,432
522.697,731 4.154.612,243
522.722,914 4.154.613,534
522.748,742 4.154.615,471
522.753,740 4.154.632,771
522.753,170 4.154.642,611
522.751,766 4.154.650,759
522.750,800 4.154.656,361
522.727,757 4.154.677,808
522.713,207 4.154.691,322
522.707,882 4.154.696,166
522.699,070 4.154.704,287
522.693,328 4.154.709,620
522.689,536 4.154.713,135
522.672,031 4.154.729,350
522.647,792 4.154.738,670
522.603,103 4.154.751,536
522.584,192 4.154.756,996
522.556,503 4.154.765,011
522.547,929 4.154.772,377
522.550,930 4.154.783,698
522.559,224 4.154.795,281
522.578,723 4.154.794,290
522.606,223 4.154.788,810
522.628,256 4.154.789,970
522.644,232 4.154.790,820
522.664,162 4.154.790,646
522.687,264 4.154.790,448
522.695,952 4.154.790,374
522.713,479 4.154.790,217
522.729,375 4.154.790,083
522.742,282 4.154.789,968
522.755,381 4.154.786,514
522.768,359 4.154.783,092
522.785,590 4.154.778,547
522.797,098 4.154.775,512
522.812,361 4.154.771,488
522.825,472 4.154.766,182
522.835,720 4.154.762,030
522.853,675 4.154.754,754
522.873,881 4.154.746,557
522.873,797 4.154.754,075
522.874,871 4.154.764,957
522.880,732 4.154.764,905
522.889,349 4.154.764,829
522.893,683 4.154.767,424
522.904,054 4.154.771,869
522.914,426 4.154.780,971
522.936,863 4.154.801,079
522.954,643 4.154.818,436
522.962,686 4.154.827,326
522.982,583 4.154.844,894
523.005,443 4.154.869,659
523.023,858 4.154.888,498
523.040,156 4.154.903,949
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523.053,915 4.154.915,591
523.070,213 4.154.928,291
523.076,563 4.154.933,583
523.085,453 4.154.938,874
523.101,963 4.154.941,203
523.110,641 4.154.942,473
523.116,356 4.154.946,494
523.122,918 4.154.954,749
523.125,670 4.154.961,099
523.127,652 4.154.966,021
523.132,133 4.155.002,020
523.155,632 4.155.001,040
523.158,633 4.155.008,540
523.163,136 4.155.022,773
523.171,613 4.155.049,539
523.172,671 4.155.059,703
523.173,676 4.155.069,366
523.174,593 4.155.078,169
523.177,271 4.155.103,799
523.179,800 4.155.128,086
523.183,547 4.155.163,885
523.183,928 4.155.170,328
523.184,360 4.155.177,733
523.184,915 4.155.187,177
523.185,405 4.155.195,399
523.187,645 4.155.233,436
523.188,579 4.155.249,139
523.189,016 4.155.256,555
523.173,473 4.155.255,445
523.154,718 4.155.254,093
523.124,244 4.155.251,899
523.098,016 4.155.250,016
523.098,937 4.155.255,752
523.100,986 4.155.268,505
523.102,736 4.155.279,356
523.103,967 4.155.286,985
523.105,402 4.155.293,231
523.108,285 4.155.305,778
523.110,437 4.155.315,140
523.112,671 4.155.324,862
523.114,472 4.155.332,696
523.116,156 4.155.340,024
523.117,475 4.155.345,761
523.119,501 4.155.354,573
523.121,129 4.155.361,654
523.121,607 4.155.363,734
523.107,428 4.155.364,054
523.073,920 4.155.364,790
523.042,682 4.155.365,475
523.014,448 4.155.366,094
522.980,377 4.155.366,843
522.952,458 4.155.367,464
522.940,545 4.155.368,305
522.910,459 4.155.370,445
522.899,874 4.155.369,261
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522.878,436 4.155.366,246
522.856,749 4.155.363,086
522.853,871 4.155.362,853
522.848,459 4.155.362,416
522.857,889 4.155.376,355
522.869,058 4.155.392,874
522.878,417 4.155.406,701
522.883,908 4.155.414,820
522.907,808 4.155.450,168
522.923,840 4.155.473,863
522.940,794 4.155.499,746
522.958,115 4.155.526,169
522.974,298 4.155.550,859
522.997,311 4.155.585,987
523.014,371 4.155.612,030
523.023,630 4.155.616,539
523.031,526 4.155.615,166
523.063,109 4.155.607,270
523.092,633 4.155.602,120
523.130,053 4.155.593,194
523.165,070 4.155.585,985
523.203,176 4.155.577,746
523.228,915 4.155.571,348
523.227,810 4.155.567,828
523.222,015 4.155.547,645
523.212,959 4.155.516,102
523.200,720 4.155.473,476
523.192,983 4.155.446,528
523.189,687 4.155.435,047
523.187,994 4.155.429,153
523.186,184 4.155.422,849
523.185,395 4.155.420,100
523.184,801 4.155.418,029
523.183,615 4.155.413,898
523.181,975 4.155.408,189
523.179,267 4.155.398,757
523.177,143 4.155.391,360
523.175,262 4.155.384,808
523.184,287 4.155.378,277
523.194,035 4.155.371,222
524.177,398 4.156.120,620
524.174,911 4.156.112,522
524.058,335 4.155.745,704
524.027,643 4.155.767,665
524.004,889 4.155.788,831
523.983,722 4.155.805,500
523.955,676 4.155.821,111
523.924,848 4.155.838,122
523.891,910 4.155.856,177
523.870,196 4.155.868,376
523.838,722 4.155.883,991
523.818,715 4.155.894,970
523.802,124 4.155.903,998
523.792,120 4.155.910,097
523.782,361 4.155.917,905
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523.769,674 4.155.930,348
523.762,354 4.155.940,107
523.754,303 4.155.949,623
523.744,055 4.155.954,502
523.728,440 4.155.962,066
523.715,509 4.155.967,190
523.711,117 4.155.969,386
523.695,746 4.155.974,753
523.689,683 4.155.975,279
523.674,674 4.155.975,674
523.655,147 4.155.976,196
523.629,184 4.155.976,881
523.615,173 4.155.977,249
523.608,673 4.155.975,750
523.604,366 4.155.973,552
523.594,834 4.155.968,689
523.585,405 4.155.963,874
523.583,183 4.155.962,739
523.576,182 4.155.960,740
523.548,635 4.156.018,242
523.533,014 4.156.050,368
523.550,204 4.156.057,058
523.561,020 4.156.063,297
523.582,950 4.156.076,149
523.598,676 4.156.085,501
523.611,102 4.156.093,428
523.617,835 4.156.097,835
523.627,405 4.156.104,097
523.635,454 4.156.106,987
523.647,584 4.156.111,343
523.653,080 4.156.112,881
523.667,373 4.156.115,965
523.679,492 4.156.118,224
523.692,510 4.156.120,038
523.706,571 4.156.122,426
523.719,004 4.156.124,886
523.732,450 4.156.124,651
523.745,599 4.156.124,421
523.759,151 4.156.124,155
523.769,243 4.156.124,352
523.781,678 4.156.125,066
523.791,854 4.156.125,651
523.806,694 4.156.126,504
523.823,264 4.156.127,455
523.841,041 4.156.127,295
523.860,523 4.156.127,119
523.880,903 4.156.126,935
523.901,232 4.156.125,733
523.913,836 4.156.125,276
523.932,886 4.156.125,715
523.947,070 4.156.126,042
523.967,143 4.156.127,093
523.984,442 4.156.128,795
524.002,400 4.156.127,468
524.026,899 4.156.126,236
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Inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

524.057,802 4.156.125,933
524.082,787 4.156.125,688
524.105,045 4.156.125,349
524.130,392 4.156.123,854
524.140,612 4.156.125,845
524.147,272 4.156.127,144
524.159,798 4.156.132,436
524.171,152 4.156.137,233
524.183,642 4.156.140,803
524.177,398 4.156.120,620
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