Ficha: Laguna del PEREZOSO (Grazalema, Cádiz)

Laguna del PEREZOSO (Grazalema, Cádiz)

Laguna del Perezoso (P. Sánchez Gil, mayo 2009)

1 Localización
Nombre del elemento:
Laguna del PEREZOSO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Breña del agua-Los Albarranes
Municipio:
Grazalema
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 281206,962 Y: 4076028,601 Huso: 30 Altitud: 862 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Sierra Margarita
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
Perezoso trasformado en laguna artificial situada a los pies de sierra Margarita, en el
mismo límite de términos entre Zahara y Grazalema. En este punto se cruzan varias vías
pecuarias: Colada del Argamazón a la Laguna, Colada de la Breña y Colada de la Fuente
de la Chiva. A considerable altura, está en medio de renombrados núcleos montañosos del
Parque de Grazalema: Margarita, Zafalgar, Labradillo siendo muy complicado llegar hasta
ese lugar por la negación de permisos de las propiedades, pese a las vías que la cruzan. En
todo caso se podría acceder desde tres puntos: Zahara, Benamahoma y cortijo del Álamos,
siempre con permiso de las propiedades.
El lugar es de espacios grandiosos con predominio del encinar aclarado por el carboneo en
muchos lugares.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Otros: Ganadería
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10 Descripción hidrogeológica
Las aguas, procedentes principalmente de la ladera de sierra Margarita, son conducidas
por una reguera hasta la laguna, que ve reforzada su capacidad por una presa semicircular
de tierra apelmazada. En caso de excedente vierte a la garganta de la Laja, una de las
cabeceras de la Garganta Seca.
Es una de las escasas y grandes lagunas de la permeable sierra gaditana, a plena capacidad
alcanza los 45 m de diámetro.

11 Otra Información
Está disponible un track para GPS que lleva al lugar desde Bemahoma, insistiendo en el
carácter privado del carril y en las cancelas cerradas.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=476218

12 Nombre del autor/es de la ficha
P. Sánchez Gil
(17-07-2013)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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