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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 San Cristóbal.
Otros nombres conocidos: El Prao
1.1 Tipo de humedal  : Continental.
1.2Estado de conservación  : Alterado.

Conservada Alterada Muy alterada Factores
de tensión (*)

Cubeta X 3, 5, 8
Cuenca X 5, 8
Comunidades vegetales X 8
Régimen hidrológico X
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:

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

Punto central: 37º  27´ 41” N    4º 26´ 43‘’ O
UTM: 372.176,53 – 4.147.067, 86

Altitud: 394 m
Cuenca hidrográfica: GUADALQUIVIR        Subcuenca hidrográfica: Bajo Genil- Cabra
Nombre del complejo: 

2.2Cartografía y límites  .
Cartografía básica 1/25.000: 989 - I
Superficie de la cubeta: 2,293 ha
Delimitación 1:10.000: 989 (1-1). 
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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)
Gallipato (Pleurodeles waltl) Régimen de Protección Especial
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) 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:
En esta zona la mayoría de las lluvias se dan en otoño/invierno, con una media de 600 – 700 L/m2. Con
este régimen de precipitaciones la laguna se seca en verano, aunque el vaso lagunar no es arado.
En verano se llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 40ºC.

 Geología, Geomorfología y Edafología:
Se trata de una pequeña laguna estacional situada en la base del cerro de San Cristóbal, relativamente
cerca del núcleo urbano de Cabra.
Su geomorfología no permite el aprovechamiento agrícola de su vaso lagunar.

 Hidrología:
La laguna de San Cristóbal se alimenta de las lluvias directas y de la escorrentía superficial, aunque es
posible que cuente con alimentación subterránea del complejo subterráneo Cabra-Gaena.
Se trata de una laguna estacional  con un hidroperiodo de inundación de 4-5 meses en los años de
precipitaciones abundantes.

3.3Características ecológicas  
 Vegetación y flora:

Carrizo (Phragmites australis).

 Fauna:
Otras  especies  interesantes:  azulón  (Anas  platyrhynchos),  cigüeñuela  (Himantopus  himantopus),
zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), focha común (Fulica atra).

 Hábitats de Interés Comunitario (potenciales):

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion.
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3170 Estanques temporales mediterráneos.

3.4Uso actual del suelo e impactos  

Humedal: 
Está rodeada de cultivos de olivos que llegan a la misma lámina de agua, aunque se respeta el cinturón
perilagunar.  Este  aprovechamiento  también  provoca  el  arrastre  al  interior  de  fertilizantes  químicos  y
productos fitosanitarios.

Existen usos sobre la zona (incluida la cubeta de la laguna de San Cristóbal) como es el cinegético para
caza menor. En todo el término municipal de Cabra está prohibida la caza de aves acuáticas.

En las cercanías de la cubeta existe un tendido eléctrico de media tensión.

Cuenca:
Laderas con pendientes cultivadas en su mayoría de olivar y con poca vegetación natural en linderos y
ribazos sin apenas vegetación natural que retenga la erosión.

3.5Valores socio-culturales  
Importantes para la población cercana, que conoce su existencia. Al norte de la Laguna y muy próximo a
ella, discurre en dirección OSO-NNE la vía pecuaria “Colada del Tobar”, a través de la cual comunican
por  el  oeste  las  vías  pecuarias  “Colada  del  camino  de  Gaena”  con  “Vereda  del  Castellar”.  El
Ayuntamiento de Cabra plantea para esta zona la construcción de un centro didáctico de interpretación
de la naturaleza, según se recoge en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

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 La asociación ecologista de la zona realiza seguimientos de fauna, flora y estado de

conservación del humedal.
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1Propiedad / Titularidad:  
Propiedad Privada. Polígono 19, parcela 328 (T.M. Cabra).

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

Otras figuras de protección: NO
Planeamiento urbanístico en vigor: Plan General de Ordenación Urbana de Cabra.
Calificación del suelo: No urbanizable.
Otros  planes:  Decreto  3/2012,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de
Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba y se crea su comisión de seguimiento (BOJA
núm. 57, de 22/3/2012).

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 San Cristóbal (T.M. Cabra).

Fotografía en primer plano de la laguna de San Cristóbal (T.M. Cabra).
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Anexo: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
372.176,53 4.147.067, 86

Perímetro: X UTM (Huso 30) Y UTM (Huso 30)
372.076,45 4.147.115,44
372.115,03 4.147.133,50
372.152,78 4.147.140,06
372.186,43 4.147.138,42
372.214,61 4.147.130,76
372.238,14 4.147.121,73
372.257,57 4.147.100,67
372.269,33 4.147.083,43
372.271,52 4.147.053,88
372.265,50 4.147.023,24
372.248,54 4.147.005,19
372.208,32 4.146.980,56
372.179,59 4.146.985,76
372.133,08 4.147.019,41
372.099,98 4.147.043,21
372.075,08 4.147.071,12
372.067,97 4.147.084,53
372.066,06 4.147.103,68
372.076,45 4.147.115,44

Perímetro 566,21 m
Superficie 2,293 ha
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