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1. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre: Nacimiento del Parrilla

Otros nombres conocidos: Nacimientos del Parrica

1.1 TIPO DE HUMEDAL: Continental

1.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

 

 Conservada Alterada Muy 

alterada 

Factores 

de tensión (*) 

Cubeta   X 1,2,4,5,8 

Cuenca   X  2,4,8 

Comunidades vegetales   X 1,2,4,5,8 

Régimen hidrológico   X 1,2,4,8 

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: Alhama de Granada 

Altitud: 1.010 m.  

Cuenca hidrográfica: Sur 

Subcuenca hidrográfica: Zafarraya 

 

2.2  CARTOGRAFÍA Y LÍMITES. 

Cartografía básica Mapa topográfico 1/10.000 hoja 104032 

Superficie de la cubeta: 0,28 ha 

Superficie de la cuenca:  

Cartografía: (Anexo I) y Coordenadas geográficas (Anexo II). 
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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: Salamandra salamandra,  Pleurodeles waltl, Hyla 

meridionalis, Bufo calamita, Rana perezi, Pelobates cultripes, Bufo bufo 

Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos: Triturus pigmeus, 

Dsicoglossus jeanneae, Alytes dickhilleni, Pelodytes ibericus 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Climatología: El humedal se localiza en la vertiente norte del macizo de la Maroma en la 

Sierras Tejeda y Almijara. Su climatología esta por tanto influida por el efecto de barrera ejerce 

que la sierra sobre la influencia marina desde el mediterráneo. Esto genera un efecto de 

marcada continentalidad acentuada por la altitud, donde se suceden inviernos fríos y l luviosos, 

fuertes heladas y veranos calurosos y de escasas precipitaciones.    

 

Geología, Geomorfología y Edafología: Los nacimientos del Parrica se asientan sobre 

materiales detríticos de aporte de escorrentía de los torrentes de la margen septentrional del 

macizo de Tejeda y Almijara. Los materiales infrayacentes se encuentran dentro del complejo 

alpujarride formando parte de los mantos superiores compuestos por cuarcitas y esquistos. En 

la cuenca del humedal son abundantes las formaciones mesozoicas de calizas jurasicas duras 

intercaladas entre los materiales paleozoicos. 

 

Hidrología: esta zona húmeda depende íntegramente del acuífero infrayacente. Los materiales 

que componen la cubeta presentan una permeabilidad moderada por lo que la infiltración del 

agua de lluvia es relativamente rápida hasta el nivel de base. La base impermeable esta 

constituida por los materiales paleozoicos infrayacentes. El afloramiento del acuífero durante 

los periodos lluviosos se produce por la descarga natural que tiene lugar en la cubeta, que ha 

sido transformada y acondicionada con una represa y compuerta para aumentar la cantidad de 

agua acumulada. El nivel de base del freático se encuentra en la actualidad habitualmente 

varios metros por debajo del fondo lagunar, a causa de las extracciones artificiales para el riego 

de los cultivos circundantes y el llenado de una balsa artificial de riego. La descarga del 

acuífero se produce hacia un arroyo cercano donde el agua continua aflorando en la 

actualidad.  
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3.3 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

 

Vegetación y flora: Las formaciones vegetales de esta zona húmeda se caracterizan por su 

intima relación con el freático infrayacente. Predominan así los freatófitos, que se presentan 

muy degradados por la acción antrópica  y el descenso del freático, con escasos rodales de 

Scirpus holoschoenus y Carex pendula. El fondo se cubre de un pastizal perenne de suelos 

húmedos pero no encharcados compuesto principalmente por Poa bulbosa, de importancia 

ganadera pero donde la presencia de diversas especies nitrolfilas indican la presion de las 

practicas agrícolas circundantes.     

 

Fauna: La importancia faunística de este humedal radica en la util ización del mismo por 11 de 

las 14 especies de Anfibios presentes en el sureste andaluz. Los ciclos lluviosos en los que el 

freático inunda el charcón represado, la producción biológica del sistema acuático es util izada 

para la reproducción de diversas e species tanto de urodelos como anuros: Salamandra 

salamandra,  Pleurodeles waltl, Hyla meridionalis, Bufo calamita, Rana perezi, Pelobates 

cultripes, Bufo bufo, Triturus pigmeus, Dsicoglossus jeanneae, Alytes dickhilleni y Pelodytes 

ibericus. Todos ellos colonizan el humedal generalmente en otoño-invierno cuando la laguna se 

llena de agua, desarrollándose su s larvas durante la primavera hasta alcanzar el tamaño de 

adulto antes del descenso del acuífero y  la desecación de la lamina de agua. 

 

 

3.4 USO ACTUAL DEL SUELO E IMPACTOS 

 

Humedal: En la cubeta lacustre se ha instalado una caseta de bombeo donde se ha construido 

un pozo con un motor para la extracción de agua hacia una balsa de riego desde la que se 

riegan los cultivos de hortalizas que se producen en el entorno del humedal. También se ha 

realizado por parte de la Delegación provincial una pequeña excavación en la cubeta con el fin 

de facilitar la acumulación de agua para los anfibios e intentar contrarrestar la alteración que la 

extracciones para riego están causando en el régimen hídrico natural del humedal y que causa 

una grave afección a las comunidades biológicas que dependen del humedal.  

 

Cuenca: El entorno del humedal esta siendo transformado para el cultivo intensivo de 

hortalizas en regadío. Se han construido instalaciones para el regadío así como algunas balsas 

artificiales con fondo plástico. Estos cultivos se alternan con amplias zonas de encinares de 

Quercus rotundifolia y quejigares de Quercus faginea, que mantienen un matorral de 

su stitución con retamares de Retama sphaercarpa y Genista cinerea junto a  tomillares de 

Thymus orospedanus y Salvia lavandulifolia. En el arroyo cercano se desarrolla un bosquete de 

ribera compuesto por Ulmus minor, Salix alba y Populus nigra. Otros aprovechamientos del 

entorno lo constituyen canteras de extracción de áridos que causan una alteración paisajística 

de la zona.        
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3.5 VALORES SOCIO-CULTURALES 

 

La zona se encuentra en la ruta de acceso a la zona de uso publico del “El robledal” que es una 

de las zonas de esparcimiento del Parque Natural de las Sierras Tejeda y Amijara y que tiene 

una importante afluencia de visitantes durante los fines de semana.  

 

3.6 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 

 

Actividades de investigación en curso o propuestas:  

 

• Censos, seguimiento y actividades de recuperación de poblaciones de anfibios 

amenazados.  

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 

4.1 PROPIEDAD / TITULARIDAD: Privada 

 

4.2 AFECCIONES LEGALES: 

Espacio incluido en la RENPA: No 

Otras figura de protección: No 

Planeamiento urbanístico en vigor:  

Calificación del suelo: No urbanizable 

Otros planes: 

 

 

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 

 

La información utilizada para la descripción y caracterización de este humedal ha sido extraída 

de la bibliografía citada, así como de la consulta directa a los investigadores y a los distintos 

estudios y seguimientos llevados a cabo en el ámbito de este humedal. La bibliografía citada 

así como datos inéditos se pueden consultar en las oficinas de Delegación Provincial.  

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

• Corología de los macrófitos acuáticos en Andalucía Oriental”. Fernando Ortega, 

Mariano Paracuellos y Francisco Guerrero Lazaroa. 2004 

• Fernando Ortega, 2004. Evaluación Ecológica de los Humedales del Sur de la 

Península Ibérica (Andalucía): Valor Indicador de las comunidades de macrófitos. 

Universidad de Jaén (inédito) 
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal 
   
Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30) 
 409.262,053 4.089.872,347
   
Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30) 
 409.268,860 4.089.829,964
 409.267,446 4.089.831,380
 409.266,001 4.089.834,750
 409.263,915 4.089.838,602
 409.262,150 4.089.840,689
 409.259,902 4.089.844,541
 409.257,335 4.089.849,034
 409.254,125 4.089.853,207
 409.251,396 4.089.855,775
 409.249,310 4.089.860,431
 409.248,346 4.089.864,763
 409.247,384 4.089.867,172
 409.246,100 4.089.869,579
 409.244,976 4.089.873,270
 409.245,458 4.089.876,320
 409.247,062 4.089.877,603
 409.247,384 4.089.881,295
 409.248,988 4.089.886,110
 409.251,557 4.089.890,283
 409.254,445 4.089.894,456
 409.257,976 4.089.896,062
 409.260,705 4.089.896,863
 409.263,273 4.089.899,592
 409.266,483 4.089.905,049
 409.268,088 4.089.906,815
 409.269,533 4.089.908,099
 409.272,261 4.089.909,864
 409.273,866 4.089.912,272
 409.274,829 4.089.915,160
 409.275,952 4.089.918,210
 409.278,681 4.089.915,482
 409.286,546 4.089.907,296
 409.289,756 4.089.902,320
 409.291,842 4.089.897,987
 409.291,842 4.089.893,975
 409.290,718 4.089.890,764
 409.288,792 4.089.886,752
 409.284,780 4.089.883,381
 409.280,447 4.089.880,171
 409.279,323 4.089.874,875
 409.278,360 4.089.869,739
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Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30) 
 409.278,199 4.089.865,085
 409.279,644 4.089.861,072
 409.283,175 4.089.854,171
 409.286,706 4.089.847,591
 409.291,177 4.089.840,735
 409.291,521 4.089.840,208
 409.297,459 4.089.833,787
 409.303,398 4.089.829,133
 409.305,003 4.089.826,084
 409.293,447 4.089.813,564
 409.286,706 4.089.816,935
 409.281,731 4.089.819,984
 409.277,878 4.089.823,515
 409.273,384 4.089.825,601
 409.269,853 4.089.828,972
 409.268,860 4.089.829,964
�

�




