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Embalse de Malpasillo.

Ruta por los humedales del sur de Córdoba

Naturaleza virgen, insólita e inesperada

Disfrutar de la ruta por
los humedales del Sur
de Córdoba es penetrar
en la naturaleza más
virgen, la más insólita y
la más inesperada. Ocho
lagunas y dos embalses
componen un itinerario
de alto valor ecológico
por la peculiaridad
de la flora y fauna
existentes en ella.
Espacios tan bellos
como frágiles, refugio
de numerosas aves en
peligro de extinción y
preservados con mimo
por este motivo.
Texto: baldomero
moreno y marina
cárdenas
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L

as Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba constituyen uno de
los Espacios Naturales más
singulares de Andalucía. En plena
campiña cordobesa, a modo de
oasis, entre sus paisajes alomados
y áridos, se ubican 8 lagunas y dos
embalses. Entre ellas se encuentra
el único lago de Andalucía (el lago

Laguna Amarga y Laguna Dulce.

En plena campiña cordobesa, a modo de oasis, entre sus paisajes alomados y áridos, se
ubican 8 lagunas y dos embalses. Entre ellas se encuentra el único lago de Andalucía
(el lago de Zóñar, con 17 m de profundidad), y todas constituyen el último refugio de la
malvasía.
de Zóñar, con 17 m. de profundidad), y todas constituyeron el
último refugio de la amenazada
malvasía cabeciblanca. Hoy esta
especie se ha convertido en un
auténtico símbolo internacional, ya
que es una de las pocas especies
que se está recuperando satisfactoriamente gracias a estas lagunas
cordobesas.
El visitante, con un poco de paciencia y en silencio, podrá observar
hasta 70 especies de aves diferentes, si llega a la hora adecuada
provisto de unos prismáticos. Aves
tan vistosas y emblemáticas como
el flamenco o la malvasía; o rapaces
como el aguilucho lagunero o el
águila calzada, protagonizando escenas insólitas de captura de presas.
Algo inesperado en un lugar tan
próximo y humanizado como la
campiña cordobesa, donde pueblos como Aguilar de la Frontera,
Lucena, Luque, Moriles y Puente
Genil complementan una interesante oferta turística .
Las Reservas Naturales de las
Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba están situadas en un
enclave natural sembrado de extensos campos de olivares. El viajero
atravesará tierras espléndidas,
salpicadas pueblos que bien merecen una visita, como Aguilar de la
Frontera, Lucena, Luque o Puente
Genil.
Las lagunas, sobre todo las de aguas
permanentes, se encuentran rodeadas en general por un cinturón
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Laguna de los Jarales.

La ruta comienza en el término municipal Aguilar de la Frontera, en la Laguna de Zóñar,
la mayor y más importante de este extenso complejo húmedo cordobés, por lo que está
dotada con excelentes equipamientos de uso público, entre los que destacan dos centros
de visitantes, uno en uso y otro de próxima apertura.

Laguna del Rincón.

de vegetación formado por eneas,
carrizos y cañas, lo que las aísla del
exterior y permiten la existencia
de las aves acuáticas que otorgan
a estos lugares el enorme valor
medioambiental que poseen.

La Laguna de Zóñar

La ruta comienza en el término
municipal Aguilar de la Frontera,
en la Laguna de Zóñar, la mayor y
más importante de este extenso
complejo húmedo cordobés, por
lo que está dotada con excelentes equipamientos de uso público
entre los que destacan dos centros
de visitantes (el de “El Lagar” y el
de “La Laguna de Zóñar”) y un área
recreativa.
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Actualmente, de estos tres equipamientos sólo es visitable el segundo de ellos. Los otros dos estarán
disponibles tras las futuras obras
de acondicionamiento previstas.
Se trata de una zona húmeda de
carácter permanente formada por
un vaso central y dos adyacentes,
que dan cabida a una singular vegetación acuática. Entre las especies
animales más significativas que aquí
han sido censadas se encuentran la
malvasía, el calamón, el tarro blanco,
el porrón pardo, el porrón común,
el porrón moñudo, la focha común,
el anáde real y el ánsar común. El
viajero encuentra en este paraje
dos senderos por los que discurrir:
el primero le conduce a un obserdestino rural 03

vatorio público de aves; el segundo
es un sendero botánico que transcurre entre olivares, viñas y cereales, pero en el que los carriles han
sido repoblados con la vegetación
típica del bosque mediterráneo, la
originaria del lugar.
Todo el área se encuentra rodeada
de cultivos, aunque la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha adquirido las fincas
colindantes y ha procedido a su
restauración vegetal, para reducir
los procesos erosivos y regenerar
la vegetación natural propia de la
zona.

Una especie única

La siguiente parada en la ruta es
la Laguna del Rincón, circundada
por un relieve suave de cereales
y vid que rodea las depresiones
lagunares. La malvasía, una especie
emblemática de todas las lagunas
cordobesas, encuentra aquí su
mejor zona de reproducción, condestino rurals 03

Laguna de Zóñar.

viviendo con el somorjujo lavanco,
el zampullín chico, la focha común
o el ánade real. En el año 1977 en
Europa Occidental, esta especie
estuvo al borde de la extinción
quedando sólo 22 ejemplares
refugiados en las Lagunas del Sur
de Córdoba. Hoy, gracias a estas

Lagunas, la población se ha estabilizado en unos 2000 ejemplares,
todo un éxito.
En esta zona, la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha adquirido la Laguna
de Santiago, hasta ahora en manos
privadas y que actualmente se está
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Cercana a otro bello pueblo, Puente Genil, el viajero descubrirá la Laguna de Tiscar, una
zona húmeda salobre de carácter estacional. Famosa por sus espectaculares flamencos,
la han elegido como cuartel de invierno especies como el ánade real, el ánade silbón,
el ánade rabudo y el pato cuchara, aunque actualmente cuenta con una de las mayores
poblaciones de malvasía de la zona.

Embalse de Cordobilla.

rehabilitando, poniéndola en valor
para disfrute del viajero.
Ya en el término municipal de
Lucena nos sale al paso la Laguna
Amarga. De aguas permanentes,
está rodeada de una espléndida
vegetación palustre que le confiere
un aspecto peculiar. Entre especies
vegetales como el carrizo y el taraje, crece una importante población
de fauna, entre la que podemos
destacar de nuevo la malvasía, el
calamón y una enorme cantidad
de anátidas (porrón moñudo) y
de rálidas como la focha común.
Cercana a la Laguna Amarga se
localiza una laguna de aguas estacionales, denominada Laguna Dulce;
al perder el agua en verano, la visita
a la misma conviene realizarle en
los meses invernales o primaverales.

Espectaculares
flamencos

Mirador de la Laguna del Conde de Salobral.

Laguna de Tiscar.
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Las mismas características en cuanto a estacionalidad tiene la quinta
laguna de este itinerario, la de los
Jarales, formada por aguas salobres
y núcleos con vegetación palustre.
Está enclavada sobre terrenos del
Oligoceno, entre tarays, carrizos
y espadañas. En lo referente a la
avifauna, las especies más comunes
son el andarríos chico, la aguja colinegra, la cigüeñela y el ánade real.
Cercana a otro bello pueblo,
Puente Genil, el viajero descubrirá
la Laguna de Tiscar, una zona húmeda salobre de carácter estacional.
Famosa por sus espectaculares flamencos, la han elegido como cuartel de invierno especies como el
ánade real, el ánade silbón, el ánade
rabudo y el pato cuchara, aunque
actualmente cuenta con una de las
mayores poblaciones de malvasía.
La última laguna de este magnífico
conjunto natural es la Laguna del
Conde o Salobral, también de aguas
salobres y ubicada entre varios
destino rural 03

Ganso.

Malvasía (Oxyura Leucocephala).

Tarro Blanco (Tadorna tadorna).

cerros y sierras de suave relieve. El carácter temporal de sus
aguas y la elevada concentración de sales facilitan la presencia
de plantas tanto halófitas como salicornias o brezos de mar.
Entre las especies animales interesantes que en ella pueden
encontrarse el flamenco, el ánsar común y el sisón.

Embalses

Cercanos a estas lagunas se encuentran los Parajes Naturales
de los embalses de Cordobilla y Malpasillo, que completan el
interés de la zona para la observación de aves acuáticas.
El embalse de la Cordobilla, formado por el río Genil, se
encuentra rodeado de terrenos agrícolas que se asientan
sobre un relieve suave y abierto. Sus márgenes están tapi-

El recorrido por las lagunas del sur de Córdoba
se completa con dos embalses: el de Cordobilla
y el de Malpasillo, también de interés para la
observación de aves acuáticas
zadas por una abundante vegetación palustre. En las orillas
del pantano, además de tarajales, y sauces, la vegetación está
compuesta por carrizos, espadañas y cañas. Sus riberas sirven también de refugio a una abundante fauna acuática. En el
embalse es frecuente ver a la garza real, a la garza imperial y a
la cigüeña común.
También sobre el río Genil se sitúa el embalse de Malpasillo,
situado al sur del de Cordobilla y que se asienta sobre un
relieve escarpado, sobre suelos formados por margas yesíferas.
En la vegetación de la ribera hay que señalar la abundancia
de carrizos, juncos y espadañas. Este embalse constituye el
habitat idóneo para el calamón, el azulón o pato real, el pato
colorado, el pato cuchara o el ánade silbón.
destino rurals 03

Anas Clypeata.

Reservas Naturales
Las 8 Lagunas de esta ruta están declaradas
Reservas Naturales, una de las figuras de protección más estricta, especial para ecosistemas
con una especial fragilidad o singularidad. En el
ámbito de las Reservas Naturales se limita la
explotación de los recursos, excepto cuando
se trata de actividades compatibles con los
valores que merecen protección y no altera la
dinámica de los sistemas naturales de estos
espacios. En ellos no pueden llevarse a cabo
actividades cinegéticas o piscícolas, ni tampoco
introducir o adaptar especies no autóctonas
de flora y fauna.
Los humedales cordobeses cumplen funciones ecológicas fundamentales para el medio
ambiente, como la de servir de hábitats de
una gran variedad de especies de microorganismos, flora y fauna. Constituyen por tanto
un destino turístico de gran atractivo para
el viajero, pero también un impagable capital
natural que entre todos debemos y podemos
conservar.
Delegación de Medio Ambiente de Cordoba
C/ Tomás de Aquino, s/n. 7ª pta, Edificio Servicios
Múltiples. 14071 Códoba. Tel. 957 001 300.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Datos de interés: La visita a los humedales requiere
autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
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