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

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Laguna del Puerto, Zafarraya (Granada)
Otros nombres conocidos: Charca del Puerto
1.1 Tipo de humedal: Continental, semiartificial
1.2 Estado de conservación: Conservada

Conservada Alterada Muy alterada Factores de tensión (*)
Cubeta X 2, 4, 8
Cuenca X 7, 8, 6
Comunidades vegetales X 4, 5
Régimen hidrológico X 2, 8
Calidad de aguas X 7, 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.

7,- Sobrecarga ganadera.

8,- Actividades agrícolas

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

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

Punto central: 37 º  00´  15 ” N    4º  13´  03’’ W
UTM: 391.663 – 4.096.057

Altitud: 1.100 msnm
Cuenca hidrográfica: Sur Subcuenca hidrográfica: Zafarraya
Nombre del complejo: Lagunas de Zafarraya.

2.2 Cartografía y límites:
Cartografía básica 1/25.000: 1024-IV
Superficie de la cubeta:  0,15 ha
Delimitación: 1024 (4-4). Polígono 1, parcela 9007 (T. M. Zafarraya).

3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA

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

fauna.
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Relación especies amenazadas:
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
Ranita meridional (Hyla meridionalis)
Sapo corredor (Bufo calamita)
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Culebra viperina (Natrix maura)
Culebra de collar (Natrix natrix)
Eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus)

Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos:
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)

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

3.2 Características físicas:
Climatología:

La localización de este humedal en el Valle de Zafarraya hace que se encuentren sometidos
a las peculiaridades climáticas de dicho área. Esta depresión se encuentra separada de la
influencia marina por la acción de una cordillera rocosa que produce un efecto de pantalla
frente  a  los  vientos  cálidos  cargados  de  humedad  procedentes  del  cercano  mar
Mediterráneo situado a unos 30 kilómetros. Por ello, el clima del valle de Zafarraya es frío y
continental  mientras  que  a  escasos  kilómetros  tras  la  rotura  denominada  "boquete  de
Zafarraya"  resulta  más benigno  y  de  influencia  oceánica.  A  pesar  de  ello  esta  zona  se
comporta como un ecotono cuyo clima está condicionado principalmente por accidentes
geográficos. Esto provoca que se introduzcan desde el mar densas nieblas que afectan casi
exclusivamente al valle y proporcionan a la zona un aporte de humedad adicional al igual
que sucede en la cercana costa.

Geología, Geomorfología y Edafología:

La depresión sobre la que se sitúa este humedal constituye lo que se denomina un "polje",
una formación característica del modelado kárstico generada por la disolución de las rocas
calcáreas que conforman las Sierras de Loja y Zafarraya, así como por una intervención
tectónica  no  desdeñable.  Este  valle  constituye  una  depresión  extensa  y  endorreica  que
presenta de forma natural una red fluvial cuyas aguas desaparecen normalmente infiltradas
al subsuelo a través de los materiales acumulados o cuando la cantidad de agua es grande
por grandes sumideros kársticos. 
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Los procesos erosivos de las laderas del polje acumulan en ellos gran cantidad de material
aluvial compuesto por arcillas, limos y gravas, que en algunos casos pueden tener un gran
espesor.  La  gran  capacidad  de  drenaje  de  los  sumideros  kársticos  de  este  tipo  de
depresiones  endorreicas  impide  su  inundación  en  una  gran  laguna,  infiltrando  hacia
conductos  subterráneos generados por  disolución  del  agua en la  roca caliza.  La acción
antrópica en estos valles de conocida fertilidad agrícola ha conducido además a incrementar
su capacidad de drenaje, construyendo un sistema de canales y drenes que evacuan el agua
a través del polje de forma más rápida tras intensas lluvias. 

Hidrología:

El  humedal presenta un hidroperiodo permanente. Su formación, y la de otros cercanos
dentro del polje, constituye un proceso natural pero condicionado por acción antrópica. La
ausencia de cota para desagüe en una gran parte del valle endorreico, ha inducido a la
población de los núcleos agrícolas del mismo a orientar los canales y drenes de las tierras
de cultivo hacia las zonas más deprimidas de forma natural. Estas se distribuyen por todo el
valle conformando humedales que en la mayor parte de los casos han sido reprofundizados
de forma artificial para aumentar la permanencia de sus aguas con fines ganaderos.

La entrada de agua hacia estas lagunas se produce tanto por la escorrentía superficial a
través de canales y acequias como por la descarga natural del acuífero infrayacente.

La  presencia  de  este  acuífero  detrítico  conformado  por  los  materiales  sedimentarios
acumulados se constata por la presencia de numerosos pozos en la zona. En concreto este
humedal tiene 3 en su entorno cercano. Estos humedales constituyen ojos el acuífero de
forma que su nivel de base coincide con el nivel del agua en las lagunas. Por otro lado, la
infiltración, la extracción para uso agroganadero y la evaporación constituyen las descargas
desde las lagunas en la actualidad. 

3.3  Características ecológicas:

Vegetación y flora:

La vegetación característica de esta laguna es un espadañal formado por grandes helófitos
rizomantosos dominados por anea o espadaña (Typha domingensis) que forman un cinturón
denso en sus márgenes arcillosos, dejando una lámina libre de agua en su interior. También
en los márgenes, bajo la influencia hídrica de la laguna aparece un juncal nitrófilo poco
denso caracterizado por macollas de Juncus inflexus.

Fauna:
REPTILES 
Además de las especies acuáticas señaladas en el punto 4.1., en el entorno de la laguna
aparecen las siguientes especies terrestres:
 Especies incluidas en los listados español y andaluz de especies silvestres en régimen

de protección especial (RD 139/2011 y Decreto 23/2012): eslizón tridáctilo (Chalcides
striatus),  lagartija  andaluza  (Podarcis  vaucheri),  lagartija  colilarga  (Psammodromus
algirus),  lagartija  cenicienta  (Psammodromus  hispanicus),  lagarto  ocelado  (Timon
lepidus), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra de herradura (Hemorrhois
hippocrepis), culebra de escalera (Rhinechis scalaris).

 Especies  no  incluidas  en  los  listados  anteriores:  culebra  bastarda  (Malpolon
monspessulanus).
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AVES
 Especies  acuáticas:  ánade  azulón  (Anas  platyrhynchos)  y  gallineta  común (Gallinula

chloropus), que probablemente se reproducen en la laguna.
 Especies terrestres: en el entorno viven muchas especies, sobre todo forestales, como la

culebra europea (Circaetus gallicus), águila calzada (Aquila pennata), busardo ratonero
(Buteo buteo), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), pito real (Picus viridis), paloma torcaz
(Columba  palumbus),  tórtola  europea  (Streptopelia  turtur),  cuco  común  (Cuculus
canorus),  abubilla  (Upupa epops),  mochuelo común (Athene noctua),  autillo  europeo
(Otus scops), cetia ruiseñor (Cetia cetti),  lavandera blanca (Motacilla alba),  lavandera
cascadeña  (Motacilla  cinerea),  alcaudón común (Lanius  senator),  agateador  europeo
(Certhia brachydactyla), zorzal charlo (Turdus viscivorus), mirlo común (Turdus merula),
ruiseñor  común  (Luscinia  megarhynchos),  petirrojo  europeo  (Erithacus  rubecula),
zarcero  políglota  (Hippolais  polyglotta),  mosquitero  papialbo  (Phylloscopus  bonelli),
curruca  cabecinegra  (Sylvia  melanocephala),  curruca  capirotada  (Sylvia  atricapilla),
curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), mito común (Aegithalos caudatus), papamoscas
gris  (Muscicapa  striata),  chochín  común  (Troglodytes  troglodytes),  carbonero  común
(Parus  major),  herrerillo  común  (Cyanistes  caeruleus),  jilguero  europeo  (Carduelis
carduelis), verderón común (Chloris chloris), serín verdecillo (Serinus serinus), arrendajo
euroasiático  (Garrulus  glandarius),  rabilargo  ibérico (Cyanopica  cooki),  cuervo grande
(Corvus corax), urraca común (Pica pica), escribano soteño (Emberiza cirlus) y escribano
triguero (Emberiza calandra). Muchas de estas especies acuden a la laguna para beber y
bañarse. 

MAMÍFEROS
En el  entorno de la  laguna aparecen,  al  menos,  las siguientes  especies:  musaraña gris
(Crodidura russula), erizo común (Erinaceus europaeus), zorro (Vulpes vulpes), comadreja
(Mustela nivalis), garduña (Martes foina), tejón (Meles meles), gineta (Genetta genetta), gato
montés  (Felis  silvestris),  jabalí  (Sus  scrofa),  topillo  común (Microtus  duodecimcostatus),
ratón de campo (Apodemus sylvaticus),  ratón moruno (Mus spretus),  rata  parda (Rattus
norvegicus), liebre ibérica (Lepus granatensis) y conejo (Oryctolagus cuniculus).

 Hábitats de Interés Comunitario:
No se han identificado Hábitats de Interés Comunitario.

3.4 Uso actual del suelo e impactos:
Humedal: 
 Alimento para ganado (abrevadero) Impacto: no se aprecia.
 Captaciones de agua para agricultura (mediante bombas y vehículos cuba). Impacto:

moderado (reducción de hidroperiodo).
 Excursionismo (estudio de valores ecológicos por naturalistas/universitarios. Impacto: no

se aprecia.
 Especies  invasoras  y  alóctonas  (carpín,  Carassius  auratus).  Impacto:  alto  (depreda

puestas y larvas de anfibios)
 Contaminacíón difusa de aguas superficiales causada por actividades agrícolas. Impacto:

moderado.
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Cuenca:
 Cultivos  anuales  para  producción  de  alimento  (intensivos/  no  intensivos).  Impacto:

moderado.
 Contaminacíón difusa de aguas superficiales causada por actividades agrícolas. Impacto:

moderado.
 Contaminacíón  difusa  de  aguas  subterráneas  causada  por  actividades  agrícolas

(nitratos). Impacto: moderado.

3.5 Valores socio-culturales:
 Atractivo  etnográfico,  por  la  presencia  de  brocales  cerrados  de  piedra  en  los  pozos

próximos.
 Actividades de investigación
 Actividades de educación ambiental (observación de microorganismos, flora y fauna)
 Atractivo turístico (junto con el resto de humedales de la zona)

3.6 Conservación y gestión:
Actividades de investigación en curso o propuestas:

La laguna del Puerto de Zafarraya forma parte del conjunto de humedales objeto de
seguimiento por parte del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Además es objeto de
otros censos e inventarios de flora y fauna, así como de análisis de parámetros físicos,
químicos y biológicos.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1 Propiedad / Titularidad: Pública. Ayuntamiento de Zafarraya.

4.2 Afecciones legales:
Espacio incluido en la RENPA: No
Otras figuras de protección: No
Planeamiento urbanístico en vigor: Delimitación de Suelo Urbano 22/9/1983
Calificación del suelo: Suelo No urbanizable.
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: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
311.838,57 4.138.740,29

Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
312.158,52 4.138.616,00
312.147,89 4.138.595,92
312.132,53 4.138.572,29
312.131,35 4.138.545,12
312.139,62 4.138.532,12
312.153,79 4.138.519,13
312.170,33 4.138.493,14
312.191,60 4.138.468,33
312.209,32 4.138.444,70
312.229,40 4.138.430,52
312.242,40 4.138.417,53
312.249,49 4.138.403,35
312.247,13 4.138.378,54
312.244,76 4.138.359,64
312.237,67 4.138.340,73
312.223,50 4.138.321,83
312.197,51 4.138.306,47
312.185,69 4.138.292,30
312.169,15 4.138.301,75
312.147,89 4.138.318,29
312.124,26 4.138.338,37
312.101,81 4.138.359,64
312.079,36 4.138.386,81
312.053,37 4.138.409,26
312.035,65 4.138.417,53
312.012,02 4.138.421,07
311.988,40 4.138.411,62
311.957,68 4.138.402,17
311.939,96 4.138.393,90
311.912,79 4.138.382,08
311.884,43 4.138.367,91
311.860,80 4.138.358,46
311.847,81 4.138.359,64
311.831,27 4.138.369,09
311.813,55 4.138.378,54
311.797,01 4.138.398,62
311.775,74 4.138.416,35
311.756,84 4.138.430,52
311.727,30 4.138.442,34
311.703,67 4.138.452,97
311.663,51 4.138.476,60
311.638,70 4.138.494,32
311.615,07 4.138.512,04
311.591,44 4.138.533,31

Perímetro: 311.570,17 4.138.553,39
311.556,00 4.138.573,47
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311.544,18 4.138.603,01
311.534,73 4.138.621,91
311.518,19 4.138.652,63
311.500,47 4.138.667,99
311.483,93 4.138.688,07
311.462,67 4.138.705,79
311.444,94 4.138.718,79
311.426,04 4.138.735,33
311.409,50 4.138.755,41
311.403,59 4.138.774,31
311.402,41 4.138.797,94
311.413,05 4.138.820,39
311.434,31 4.138.834,57
311.454,40 4.138.849,93
311.470,94 4.138.864,10
311.486,29 4.138.884,19
311.501,65 4.138.904,27
311.521,74 4.138.944,44
311.537,09 4.138.976,34
311.547,73 4.139.004,69
311.560,72 4.139.040,13
311.581,99 4.139.066,12
311.609,16 4.139.086,21
311.659,96 4.139.113,38
311.782,83 4.139.155,91
311.798,19 4.139.155,91
311.814,73 4.139.153,55
311.856,08 4.139.140,55
311.872,62 4.139.124,01
311.910,42 4.139.094,48
311.943,50 4.139.085,03
311.981,31 4.139.060,22
311.997,85 4.139.041,31
312.034,47 4.139.023,59
312.051,01 4.139.014,14
312.075,82 4.138.983,43
312.104,17 4.138.940,89
312.124,26 4.138.906,63
312.130,17 4.138.872,37
312.139,62 4.138.838,11
312.149,07 4.138.799,12
312.153,79 4.138.750,69
312.163,25 4.138.698,70
312.170,33 4.138.665,62
312.171,40 4.138.632,52
312.168,38 4.138.625,86
312.158,52 4.138.616,00
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