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FICHA-MODELO DE INFORMACION BÁSICA PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN EN EL I.H.A.

1. IDENTIFICACIÓN DEL HUMEDAL 

Nombre: Laguna Seca 
Otros nombres conocidos: Charca de Cerro Laguna 
1.1 Tipo de humedal (continental, marino-costero, artificial): Continental 
1.2 Estado de conservación:  

Conservada Alterada Muy 
alterada 

Factores 
de tensión (*) 

Cubeta      X      4
Cuenca  X                
Comunidades 
vegetales 

X      

Régimen hidrológico X                
Calidad de aguas X                

(*) 
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. Cerro Laguna, Sierra Seca 
Provincia: Granada 
Municipio: Castril 
Coordenadas geográficas 
 Punto central:       º        ´       ” N         º      ´        
 UTM:�30S 527368/4199090 
Altitud:1900 msnm 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 
Subcuenca hidrográfica: Guadiana Menor 
Nombre del complejo: (Si forma parte de alguno).      

2.2 Cartografía y límites. 
Cartografía básica 1/10.000: (Nº de las hojas en las que aparece)929.32 // 
929.22 
Superficie de la cubeta: 1.140 m2    
Superficie de la cuenca:      
Delimitación: (hoja topográfico 1/10.000, ortofoto digital de Andalucía)      
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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. 
Relación especies amenazadas: 

Microorganismos: Especies de interés entre las algas diatomeas.

FAUNA: Sapo partero bético (Alytes dickhilleni), Lagartija de Valverde 
(Algyroides marchi), Culebra lisa europea (Coronella austriaca), Culebra de 
cogulla ibérica (Macroprotodon brevis), Culebra de collar (Natrix natrix), Víbora 
hocicuda (Vipera latasti), Topo ibérico (Talpa occidentalis), Musgaño de 
Cabrera (Neomys anomalus), Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae). 

Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos: Sapo 
partero bético (A. dickhilleni), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Culebra de 
cogulla ibérica (M. brevis),Topo ibérico (T. occidentalis), Cabra montés (Capra 
pyrenaica hispanica); Topillo de Cabrera (M. cabrerae), Liebre ibérica (Lepus 
granatensis). 

 FLORA:  

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

3.2 Características físicas

Climatología: 
Mediterráneo de montaña. Precipitación media anual: (800-900 mm) 
Ombroclima subhúmedo  

Geología, Geomorfología y Edafología: 
Sierras calizas del Sistema Prebético (origen Cretácico), Modelado 
kárstico (lapiaces, dolinas, cuevas, exurgencias…).
Edafología: Litosuelos. 

Hidrología: 
Sistema hidrogeológico de Castril 

3.3 Características ecológicas
Vegetación y flora: 

Pinares y sabinares rastreros oromediterráneos 
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Fauna: 

Ornitocenosis de aves rupícolas y de alta montaña: (Se mencionan las 
especies reproductoras en la cuenca): Buitre leonado (Gyps fulvus), Águila 
real (Aquila chrysaetos), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Cernícalo vulgar 
(F. tinnunculus), Vencejo común (Apus apus), Vencejo real (Apus melba), 
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), Paloma bravía (Columba livia), 
Perdiz roja (Alectoris rufa), Alondra común (Alauda arvensis), Cogujada 
montesina (Galerida theklae), Bisbita campestre (Anthus campestris), Avión 
roquero (Ptyonoprogne rupestris), Avión común (Delichon urbicum), Roquero 
solitario (Monticola solitarius), Roquero rojo?? (Monticola saxatilis�, Búho real 
(Bubo bubo), Tarabilla común (Saxicola torquata), Collalba gris (Oenanthe
oenanthe), Collalba negra (O. leucura), Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), 
Chochín (Troglodytes troglodytes), Gorrión chillón (Petronia petronia), Grajilla 
(Corvus monedula), Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Cuervo 
(Corvus corax), Escribano montesino (Emberiza cia), Pardillo común (Carduelis
cannabina). Las aves utilizan la charca como bebedero y zona de baño y 
desparasitado. 

Otros taxones de aves presentes (comunidades ribereñas y de medios 
subforestales abiertos): (Sólo especies reproductoras) Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea), Lavandera blanca (M. alba), Alcaudón real (Lanius 
meridionalis), Zorzal charlo (Turdus viscivorus), Mirlo común (Turdus merula), 
Petirrojo (Erithacus rubecula), Curruca zarcera (Sylvia communis), curruca 
tomillera (S. conspicillata), Curruca rabilarga (S. undata), Jilguero (Carduelis 
carduelis), Verderón común (C. chloris), Verdecillo (Serinus serinus). 

Anfibios presentes en la cubeta: Especies de montaña: Sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni) y Sapo corredor (Epidalea calamita) (punto de cría 
confirmado de esta última especie). 

Otros anfibios presentes en la cuenca (fuera del humedal): Salamandra común 
(Salamandra salamandra morenica), Sapillo pintojo meridional (Discoglossus 
jeanneae), Sapo común (Bufo bufo). 

Reptiles presentes en la cubeta: Eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus), 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica), Lagarto ocelado (Lacerta (Timon) lepida), Lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus), Culebra de collar (Natrix natrix), Víbora hocicuda 
(Vipera latasti). 

Otros reptiles presentes en la cuenca: Lagartija cenicienta (Psammodromus 
hispanicus), Culebra lisa europea (Coronella austriaca), Culebra lisa meridional 
(C. girondica), Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra de 
cogulla ibérica (Macroprotodon brevis), Culebra viperina (Natrix maura). 

Mamíferos presentes en la cubeta: Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), 
Musaraña gris (Crocidura russula), Topo ibérico (Talpa occidentalis), 
Murciélagos (Eptesicus serotinus, Hypsugo savii), Zorro (Vulpes vulpes), 
Comadreja (Mustela nivalis), Gato montés (Felis silvestris), Cabra montés 
(Capra pyrenaica hispanica), Topillo común (Microtus duodecimcostatus), 
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Ratón moruno (Mus spretus), Liebre 
ibérica (Lepus granatensis). 
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Otros mamíferos de interés presentes en la cuenca: Nutria paleártica (Lutra 
lutra), Turón (Mustela putorius), Rata de agua (Arvicola sapidus), Topillo de 
Cabrera (Microtus cabrerae). 

3.4 Uso actual del suelo e impactos

Uso actual: Abrevadero de ganadería de montaña. 
Impacto: Colmatación de la cubeta por acúmulo de excrementos y pisoteo del 
ganado. Pérdida de agua por sumideros naturales existentes en la zona. 

3.5 Valores socio-culturales

Presencia de abrevaderos tradicionales (tornajos) en las inmediaciones, la 
mayoría en desuso y en estado de abandono. 

3.6 Conservación y gestión

Actividades de investigación en curso o propuestas: (Censos, inventarios de 
flora y fauna; análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos del agua). 
Análisis del plancton (diatomeas) y macroinvertebrados de la lámina. 

Actividades de educación ambiental / uso público en curso o proyectos: Pocas 
posibilidades de Educación Ambiental, debido a la dificultad de acceso y a 
estar enclavado en la zona de máxima protección del Parque Natural. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

4.1 Propiedad / Titularidad:
Pública 

4.2 Afecciones legales:
Espacio incluido en la RENPA: Parque Natural de la Sierra de Castril y LIC Sierra 
de Castril (ES6140002) 
Otras figuras de protección: zona ZEPA (P. Nat. Sierra de Castril) 
Planeamiento urbanístico en vigor: No 
Calificación del suelo: no urbanizable 
Otros planes:      

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 
      

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
      

7. DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA QUE SOLICITA LA INCLUSIÓN 

Nombre: Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada 
Persona de contacto: Catuxa Novo Estébanez 
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 1 18071 Granada 
Teléfono / E-mail: 958.026.013  catuxa.novo@juntadeandalucia.es 
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8. OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS QUE SE APORTAN 

Reportaje fotográfico: 

Cubeta de la laguna. 

Ejemplo de dolina en las proximidades de la laguna y que actúan como sumideros. 
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Capa de arena fina presente en el entorno de la laguna. 

Panorámica laguna 



���������	
��
��������
��
��������
�������


� �



���������	
��
��������
��
��������
�������


� �



���������	
��
��������
��
��������
�������


� ��



���������	
��
��������
��
��������
�������


� ��

Imagen de una pequeña laguna en el entorno 
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Ganado abrevando 

Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario 
serán incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento 
de dichos datos tiene como finalidad gestionar las solicitudes de propuestas de inclusión en 
el Inventario de Humedales de Andalucía. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, contactando con la Consejería de Medio Ambiente en la 
dirección: 

Consejería de Medio Ambiente. 
D. G. de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales 
Av. Manuel Siurot, 50. 41071. Sevilla



Humedal Andaluz: Laguna Seca



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

 

Anexo: Coordenadas perimetrales del humedal 

    

Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)  

 527.365,71 4.199.084,00  

    

    

Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)  

 527.353,71 4.199.063,71  

 527.340,61 4.199.060,76  

 527.339,50 4.199.064,27  

 527.342,64 4.199.070,54  

 527.347,62 4.199.079,77  

 527.351,49 4.199.087,52  

 527.357,77 4.199.095,64  

 527.369,02 4.199.100,99  

 527.375,67 4.199.104,13  

 527.386,56 4.199.101,17  

 527.391,72 4.199.089,55  

 527.386,56 4.199.084,38  

 527.376,78 4.199.078,11  

 527.364,60 4.199.071,83  

 527.353,71 4.199.063,71  

 527.353,71 4.199.063,71  

    

    
 


