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

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

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Laguna de Consuegra.
Otros nombres conocidos:
1.1 Tipo de humedal  : Continental.
1.2Estado de conservación  : Alterada.

Conservada Alterada Muy alterada Factores
de tensión (*)

Cubeta X 3, 5, 8
Cuenca X 5, 8
Comunidades vegetales X 3, 8
Régimen hidrológico X 3, 4, 8
Calidad de aguas X 3, 4, 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:

2.1Situación  .
Provincia: CORDOBA Municipio: BAENA
Coordenadas geográficas:

Punto central: 37º 41´ 22‘ N  4º  12´ 55” O 
UTM: 392.837 – 4.172.068

Altitud: 365 m
Cuenca hidrográfica: GUADALQUIVIR                 Subcuenca hidrográfica: Guadajoz
Nombre del complejo: Lagunas de Baena.

2.2Cartografía y límites  .
Cartografía básica 1/25.000: 945-IV
Superficie de la cubeta: 1,378 ha
Delimitación 1:10.000: 945 (4-4). 
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3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA

3.1Criterios de inclusión en el Inventario  :
 Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, 

flora y fauna.

Relación de especies amenazadas:
Especie Grado de amenaza (Decreto

23/2012)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) Vulnerable
Autillo europeo (Otus scops) Régimen de protección especial
Cernícalo primilla (Falco naumanni) Régimen de protección especial
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) Régimen de protección especial
Espátula común (Platalea leucorodia) Régimen de protección especial
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) Régimen de protección especial
Golondrina dáurica (Hirundo daurica) Régimen de protección especial

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

3.2Características físicas  

 Climatología:
Esta zona conoce la mayoría de las lluvias en otoño/invierno, con una media de 400/500 mm. Con este
régimen de lluvias en verano se seca, llegando a ser arado el vaso lagunar.
En verano se alcanzan temperaturas superiores a los 40ºC.

 Geología, Geomorfología y Edafología:
Humedal de las campiñas y vegas del Guadalquivir. La laguna de Consuegra se localiza al noreste de la
pedanía de Albendín, perteneciente a Baena y muy cerca del límite de Jaén. Se encuentra a unos tres
kilómetros de Albendín, a 700 metros del cortijo del mismo nombre, sobre el camino de Valdehocinos,
por la carretera de los Noguerones, CP 111. Se encuentra cerca de la depresión del río Guadajoz. Está
sobre los 367 m.s.n.m. y comparte la misma naturaleza de suelos con las demás lagunas de Baena,
compuesta por calizas arenosas, areniscas y yesos. Aparece sobre una cubeta ovalada, donde en épocas
de máximo nivel el agua alcanza los 70 – 80 cm.

 Hidrología:
La laguna de Consuegra se alimenta de las lluvias directas sobre la lámina de agua y de la escorrentía
superficial, aunque podría tener alguna alimentación subterránea. Por toponimia, la zona conocida como
“Las  Lagunitas”,  por  formar  una  red  de  antiguas  pequeñas  lagunas  temporales  (Complejo  lagunar
Lagunas de Baena).
Se trata de una laguna estacional  con un hidroperiodo de inundación de 4-5 meses en los años de
precipitaciones abundantes.
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3.3Características ecológicas  
 Vegetación y flora:

Taraje (Tamarix sp.), carrizo (Phragmites australis), salicornia (Salicornia europaea).

 Fauna:
Otras especies interesantes: zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), azulón (Anas platyrhynchos), focha
común (Fulica atra), cigüeñuela (Himantopus himantopus), galápago leproso (Mauremys leprosa), sapo
corredor (Epidalea calamita).

 Hábitats de Interés Comunitario (potenciales):

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

3170 Estanques temporales mediterráneos.

3.4Uso actual del suelo e impactos  

Humedal: 
Está  rodeado  de  cultivo  de  olivos  que  llegan  hasta  la  misma lámina  de  agua,  lo  que  hace  que  la
colmatación por arrastre de sedimentos sea importante. Este aprovechamiento también puede provocar
la contaminación localizada o difusa por fertilizantes químicos y productos fitosanitarios.
Existen usos sobre la zona (incluida la cubeta de la laguna de Consuegra) como es el cinegético para caza
menor. En todo el término municipal de Baena está prohibida la caza de aves acuáticas.

Cuenca:
Cultivo de olivares con laderas pendientes sin vegetación natural que retengan la erosión ni sirvan de
cobijo a la fauna.

3.5Valores socio-culturales  
El humedal es conocido por la mayor parte de los habitantes de la zona. Las asociaciones ecologistas de
la comarca promueven visitas didácticas a este humedal.

3.6Conservación y gestión  

 Actividades de investigación en curso o propuestas:
o Censos de aves, inventarios de flora y fauna, análisis de parámetros físico-químicos y

biológicos del agua.
o Las asociaciones ecologistas de la comarca realizan seguimientos periódicos de fauna,

flora y estado de conservación de este humedal. 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1Propiedad / Titularidad:  
Propiedad Privada. Polígono 25, parcelas 40, 165 y 166 (T.M. Baena).

4.2Afecciones legales:  
Espacio incluido en la RENPA: NO.

Otras figuras de protección: NO
Planeamiento urbanístico en vigor: PGOU de Baena.
Calificación del suelo: No urbanizable.
Otros planes: 

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  Junta  de  Andalucía.  Delegación
Territorial en Córdoba.
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Fotografía de la laguna de Consuegra (T.M. Baena).

Fotografía panorámica de la laguna de Consuegra, en periodo seco (T.M. Baena).
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Anexo: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
392.837,43 4.172.068,14

Perímetro: X UTM (Huso 30) Y UTM (Huso 30)
392.814,45 4.172.136,43
392.828,92 4.172.136,43
392.840,98 4.172.137,24
392.851,43 4.172.133,22
392.861,89 4.172.130,00
392.866,34 4.172.120,70
392.870,73 4.172.111,51
392.877,21 4.172.106,94
392.884,40 4.172.101,86
392.889,26 4.172.094,16
392.894,05 4.172.086,58
392.901,28 4.172.072,11
392.902,89 4.172.061,66
392.903,70 4.172.048,79
392.900,48 4.172.039,95
392.890,03 4.172.031,10
392.882,79 4.172.022,26
392.873,14 4.172.006,98
392.855,45 4.171.988,49
392.835,35 4.171.983,67
392.824,09 4.171.991,71
392.817,66 4.172.006,98
392.807,21 4.172.011,00
392.802,38 4.172.023,87
392.788,72 4.172.049,60
392.787,11 4.172.060,85
392.781,48 4.172.079,35
392.778,26 4.172.091,41
392.778,26 4.172.105,08
392.772,64 4.172.113,12
392.773,44 4.172.124,37
392.780,68 4.172.130,81
392.792,74 4.172.135,63
392.803,19 4.172.142,06
392.814,45 4.172.136,43

Perímetro: 452,47 m
Área: 1,378 ha
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