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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 de las Trincheras 
Otros nombres conocidos: Laguna Grande de Güéjar 
Tipo de humedal (continental, marino-costero, artificial): Continental 
1.1 Estado de conservación:  

Conservada Alterada Muy 
alterada 

Factores 
de tensión (*) 

Cubeta X 1, 4, 5, 7,8
Cuenca  X 5, 8
Comunidades 
vegetales 

X 1 

Régimen hidrológico X 1
Calidad de aguas X 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: Güéjar-Sierra 
Coordenadas geográficas 
Punto central:   
 UTM:�30S 460625 / 4114407  
Altitud:1.250 msnm 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 
Subcuenca hidrográfica: Genil 
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)1010.14 
Superficie de la cubeta: 2.500 m2 (calculado en ortofoto)  
Superficie de la cuenca:  
Delimitación: (hoja topográfico 1/10.000, ortofoto digital de Andalucía): 1010-14 
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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: no procede. 

FAUNA (vertebrados): Lugar de importancia para anfibios dentro del 
entorno del macizo de Sierra Nevada.  

 FLORA:  

3.2 Características físicas

Climatología: 
Mediterráneo de montaña. Precipitación media anual: (600-700 mm) 
Ombroclima: seco. 

Geología, Geomorfología y Edafología: 
Provincia Bética. Sector Malacitano - Almijarense 
Edafología: Conglomerados, arenas y limos. 

Hidrología: 
Sistema hidrogeológico de la subcuenca del Genil. 

3.3 Características ecológicas
Vegetación y flora: 

Hábitats de Interés Comunitario: Fruticedas, retamares y matorrales 
mediterráneos termófilos: matorrales y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, 
Saturejo-Corydothymion). Cod. UE: 5334. Asociación: Thymo gracilis-
Lavanduletum lanatae (Pérez Raya, 1987). 

Especies/comunidades flora: Especies de vegetación casmofítica en los 
cortados próximos (Sarcocapnos sp.) 

Fauna: 

Invertebrados: El humedal está dentro del área potencial de Cangrejo de río 
autóctono (Austropotamobius pallipes), en el entorno de Sierra Nevada, donde 
ha aparecido en arroyos cercanos, aunque su presencia no ha sido confirmada 
en la charca en época actual (sí hasta los 80 según los pastores de la zona). 

Ornitocenosis de aves rupícolas y de montaña: (Se mencionan las especies 
reproductoras en la cuenca): Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus); 
Halcón peregrino (Falco peregrinus), Cernícalo vulgar (F. tinnunculus), Vencejo 
común (Apus apus), Vencejo real (Apus melba), Chotacabras gris (Caprimulgus 
europaeus), Búho real (Bubo bubo), Paloma bravía (Columba livia f.
domestica), Perdiz roja (Alectoris rufa), Cogujada montesina (Galerida theklae), 
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Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Avión común (Delichon urbicum), 
Roquero solitario (Monticola solitarius), Tarabilla común (Saxicola torquata), 
Collalba negra (O. leucura), Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), Chochín 
(Troglodytes troglodytes), Grajilla (Corvus monedula), Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Escribano montesino (Emberiza cia), Pardillo común 
(Carduelis cannabina). Las aves de la zona utilizan la charca (cuando acumula 
lámina de agua en superficie) como bebedero y zona de baño y desparasitado. 

Otros taxones de aves presentes en la cuenca (comunidades ribereñas y de 
medios agrícolas y mosaicos abiertos -Sólo especies reproductoras-): Ánade 
azulón (Anas platyrhynchos), Gavilán común (Accipiter nisus), Azor (A. gentilis), 
Águila culebrera (Circaetus gallicus), Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), 
Gallineta común (Gallinula chloropus), Mochuelo uropeo (Athene noctua), 
Autillo (Otus scops), Lechuza común (Tyto alba), Abubilla (Upupa epops), Pito 
real (Picus viridis), Tórtola europea (Streptopelia turtur), Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea), Lavandera blanca (M. alba), Totovía (Lullula arborea), 
Alcaudón común (Lanius senator), Alcaudón real (Lanius meridionalis), Críalo 
(Clamator glandarius), Cuco común (Cuculus canorus), Zorzal charlo (Turdus 
viscivorus), Mirlo común (Turdus merula), Petirrojo (Erithacus rubecula), 
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), Carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus), Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), Zarcero común 
(Hippolais polyglotta), Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), Curruca capirotada 
(Sylvia atricapilla), Curruca cabecinegra (S. melanocephala), Curruca 
carrasqueña (S. cantillans), Curruca zarcera (S. communis), Curruca rabilarga 
(S. undata), Herrerillo común (Parus caeruleus), Carbonero común (P. major), 
Jilguero (Carduelis carduelis), Verderón común (C. chloris), Verdecillo (Serinus 
serinus), Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), Arrendajo (Garrulus glandarius), 
Urraca (Pica pica), Escribano soteño (Emberiza cirlus), Triguero (Emberiza 
calandra). 

Anfibios reproductores en la cubeta: Especies endémicas de área reducida: 
Sapo partero bético (Alytes dickhilleni), Sapillo moteado ibérico (P. ibericus). 
Otros valores herpetofaunísticos: Punto más alto de reproducción en su área 
de distribución. El único humedal del entorno nevadense con presencia actual 
de gallipato (P. waltl) y de Ranita meridional (H. meridionalis), y el punto más 
sudoriental de la distribución en la Península Ibérica de la primera especie, y la 
cota mayor de reproducción de la segunda. Especies con interés Red 
Natura2000: Sapo partero bético (A. dickhilleni), Sapillo moteado ibérico (P. 
ibericus), sapo corredor (Bufo calamita). Otros anfibios presentes en la cubeta: 
Rana común (Pelophylax perezi). 

Otros anfibios presentes en la cuenca (presencia no confirmada dentro de la 
cubeta): Sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), Sapo común (Bufo 
bufo). 

Reptiles presentes en la cubeta: Galápago leproso (M. leprosa) -probablemente 
introducido-, Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) -muro de contención-, 
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) -muro de contención-, Culebra 
de herradura (Hemorrhois hippocrepis) -muro de contención-, Culebra viperina 
(Natrix maura) -acuática-. 
Especies con interés Red Natura2000: Galápago leproso (M. leprosa), Culebra 
de herradura (H. hippocrepis). 

Otros reptiles presentes en la cuenca: Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), 
Lagarto ocelado (Timon lepidus), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), 
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Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), Culebrilla ciega (Blanus 
cinereus), Culebra lisa meridional (Coronella girondica), Culebra de escalera 
(R. scalaris), Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra de 
herradura (Hemorrhois hippocrepis), Culebra de cogulla ibérica (Macroprotodon 
brevis), Víbora hocicuda (Vipera latasti). 

Mamíferos presentes en la cubeta: Musaraña gris (Crocidura russula), Rata de 
agua (Arvicola sapidus), Jabalí (Sus scrofa). 
Especies con interés Red Natura2000: ninguna. 

Otros mamíferos presentes en la cuenca: Topo ibérico (Talpa occidentalis), 
Musgaño enano (Suncus etruscus), Murciélagos (Rhinolophus spp., Eptesicus 
serotinus, Myotis spp., Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus, Tadarida teniotis), 
Zorro (Vulpes vulpes), Comadreja (Mustela nivalis), Tejón (Meles meles), 
Garduña (Martes foina), Gineta (Genetta genetta), Gato montés (Felis 
silvestris), Cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), Topillo común (Microtus 
duodecimcostatus), Lirón careto (Eliomys quercineus), Ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), Ratón moruno (Mus spretus), Rata parda (Rattus 
norvegicus), Liebre ibérica (Lepus granatensis), Conejo (Oryctolagus 
cuniculus). 

3.4 Uso actual del suelo e impactos

Humedal: La laguna original tiene un drenaje, que ya aparece en las imágenes 
aéreas del año 1956, que deriva gran parte del agua a una laguna aledaña con 
taludes muy verticales y en muy mal estado de conservación. Su función sería 
la de evitar que se inundara más superficie disminuyendo la superficie 
susceptible de cultivo. 

Cuenca: Agrícola (almendros, cerezos). Se intuye uso de fertilizantes y 
pesticidas que por filtración llegarían al humedal.
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Usos ganaderos en la zona: no se conocen. Únicamente se ve muchas huellas 
y tierra removida por jabalíes. 

3.5 Valores socio-culturales

Ninguno. 

3.6 Conservación y gestión

Actividades de investigación en curso o propuestas: Proyecto para el estudio y 
prospección de hábitats problemáticos y de especial interés, para la evaluación 
del estado de las poblaciones de Anfibios de Andalucía EGMASA-CMA). 

Actividades de educación ambiental / uso público en curso o proyectos: 
Ninguna. 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

4.1 Propiedad / Titularidad: Privada 

4.2 Afecciones legales:
Espacio no incluido en la RENPA, Red Natura 2000, ni en inventario alguno de 
humedales. 
Otras figuras de protección: no procede. 
Planeamiento urbanístico en vigor: No 
Calificación del suelo: agrícola 
Otros planes:      

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 
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7. DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA QUE SOLICITA LA INCLUSIÓN 

Nombre: Delegación Provincial 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 

Detalle de vegetación en el humedal 

Detalle de vegetación en el humedal 
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Imagen de la laguna donde se deriva el agua drenada. 

Imagen del humedal original cubierto de vegetación (Abril 2009)

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





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

 

Anexo: Coordenadas perimetrales del humedal 

    

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

 460.550,77 4.114.227,65  

    

    

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

 460.555,86 4.114.170,84  

 460.550,12 4.114.163,95  

 460.536,34 4.114.165,68  

 460.528,88 4.114.168,55  

 460.517,41 4.114.177,73  

 460.506,50 4.114.186,91  

 460.497,32 4.114.197,81  

 460.492,73 4.114.212,73  

 460.491,58 4.114.228,80  

 460.504,21 4.114.243,15  

 460.512,24 4.114.226,51  

 460.517,41 4.114.217,90  

 460.531,18 4.114.213,31  

 460.543,23 4.114.204,13  

 460.554,13 4.114.186,34  

 460.555,86 4.114.170,84  

 460.605,21 4.114.257,50  

 460.588,57 4.114.255,77  

 460.589,14 4.114.269,55  

 460.592,58 4.114.278,73  

 460.593,16 4.114.297,67  

 460.605,21 4.114.315,46  

 460.611,52 4.114.318,32  

 460.612,67 4.114.308,57  

 460.621,85 4.114.289,63  

 460.617,83 4.114.271,27  

 460.605,21 4.114.257,50  

  
 


