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1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Laguna del Butaquillo. 

Otros nombres conocidos: Cambroncillo. 

1.1  Tipo de humedal: Continental. 

1.2  Estado de conservación: Alterada

 
Conservada Alterada 

Muy 

alterada 

Factores de tensión 

(*) 

Cubeta  X  2,3,5,8 
Cuenca   X  2,5,8 
Comunidades vegetales  X  8 
Régimen hidrológico  X  4,1,3 
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: CÓRDOBA    Municipio: BAENA 

Coordenadas geográficas: 

Punto central:   4º  21´  59” N    37º 43´  43’’ W 

UTM: 379.589 – 4.176.610 

Altitud: 337 m.s.n.m. 

Cuenca hidrográfica: GUADALQUIVIR Subcuenca hidrográfica: 

Guadajoz 

Nombre del complejo: Lagunas de Baena 

2.2 Cartografía y límites 

Cartografía básica 1/25.000: 945-III 

Superficie de la cubeta: 0,41 ha   Perímetro: 234,9 m 

Delimitación: 945 (3-2). Polígono 8, parcela 101 (TM Baena) 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1 Criterios de inclusión en el Inventario: 

 Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora 

y fauna. 

 Humedales de gran valor por su rareza o representatividad. 

De interés geológico: X 

De interés geomorfológico: X 

De interés bioquímico: 

De interés cultural: X 

3.2 Características físicas 

Climatología: 

La laguna del Butaquillo conoce un régimen de lluvias otoño-invernales durante el cual 

reciben el 70% de las precipitaciones. Son máximas en noviembre y diciembre, oscilando 

un año medio entre los 500-600 mm, para un año seco unos 300 mm o algo menos, y para 

un año húmedo entre 900 y 1.000 mm. 

La evaporación alcanza valores anuales próximos a los 1.500 mm. Tal proceso climático 

origina que esta laguna se suela secar en los meses estivales, hasta aproximadamente 

noviembre. En los años muy secos puede permanecer seca casi todo el año. 

En la época estival se alcanzan temperaturas superiores a los 40º C. 

Geología, Geomorfología y Edafología: 

Ecodominio de la Depresión del Guadalquivir. Humedales de las Campiñas y Vegas del 

Guadalquivir. Sistemas Morfogenético Kárstico. Procesos Morfodinámicos Kársticos. 

La laguna de Butaquillo se localiza al norte de la población de Baena, al oeste de la 

laguna de La Roa, a unos 1.800 metros de ella. 

Se sitúa a unos 330 m de altitud y comparte con el resto de lagunas de Baena la 

naturaleza litológica de la cuenca, constituida por calizas arenosas, areniscas, margas 

abigarradas y yesos. 

Posee una profundidad máxima de 3 metros. 

Este humedal debe su origen a procesos de disolución kárstica en evaporitas, y aparece 

configurado por una cubeta con fondo muy poco cóncavo. 
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Hidrología: 

La laguna del Butaquillo se alimenta fundamentalmente por precipitación directa y 

escorrentía superficial de su cuenca y presenta normalmente aguas someras. 

Según estudios de pequeña entidad, es posible que esté conectada con el sistema de aguas 

subterráneas. 

3.3 Características ecológicas 

Vegetación y flora: 

Esta laguna presenta una vegetación perilagunar dominada por especies no autóctonas 

procedentes de repoblación encaminada a desecarla (fundamentalmente eucalipto). 

Fauna: 

Las aves que se han observado en los últimos años son: 

 GARCETA COMÚN (Egretta garzetta), 

 ANADE  REAL O AZULÓN (Anas platyrhynchos), 

 POLLA DE AGUA (Gallinula chloropus), 

 FOCHA COMÚN (Fulica atra), 

 CIGÜEÑUELA (Himantopus himantopus), 

 BUSARDO RATONERO (Buteo buteo), 

 AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeruginosus), 

 CORMORÁN GRANDE (Phalacrocorax carbo). 

 Hábitats de Interés Comunitario: 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. 

3170 Estanques temporales mediterráneos. 

3.4 Uso actual del suelo e impactos 

Humedal: 

El principal impacto que posee la laguna del Butaquillo procede de las especies arbóreas 

que la rodean y que fueron dispuestas al objeto de favorecer su desecación. 

Al estar rodeado el humedal de cultivos agrícolas de olivar de secano que se extienden 

hasta la misma orilla de la laguna, uno de los mayores impactos de este aprovechamiento 

agrícola es la aceleración de la colmatación del vaso lagunar por la acumulación de 

sedimentos procedentes de las laderas vertientes, dada la desprotección del suelo en estas 

laderas y la roturación de zonas de orilla del humedal. Este aprovechamiento agrícola 

también puede arrastrar hasta la laguna los lixiviados de los excedentes de fertilizantes 

químicos y productos fitosanitarios utilizados en los cultivos circundantes. 
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La práctica de la caza menor en la cuenca vertiente, así como en la propia cubeta cuando 

ésta se encuentra seca provoca también perjuicios a la fauna y los hábitats presentes. 

Cuenca: 

Dada su ubicación en un área eminentemente agrícola y alejada de los núcleos de 

población, al igual que la cercana laguna de La Roa, los únicos factores de tensión a 

considerar en este enclave son los derivados de las prácticas agrícolas, como son las 

entradas difusas de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios, la roturación de 

zonas de orilla del humedal, y la aceleración del proceso de colmatación de la cubeta, 

dada la desprotección del suelo en las laderas vertientes. 

3.5 Valores socio-culturales 

La laguna es poco utilizada para realizar visitas debido a la dificultad de acceso que 

presenta. 

3.6 Conservación y gestión 

Actividades de investigación en curso o propuestas: 

Actualmente se realizan censos mensuales de aves acuáticas por parte de los Agentes de 

Medio Ambiente y Técnicos de la Delegación Territorial. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

4.1 Propiedad / Titularidad: Privada. 

4.2 Afecciones legales: 

Espacio incluido en la RENPA: NO 

Otras figuras de protección: NO 

Planeamiento urbanístico en vigor: PGOU Baena. 

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 número 57 de 22/03/2012. 

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. Delegación 

Territorial de Córdoba. 
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal 

    
Centroide: XUTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)  

 379.589,34 4.176.610,60  

    

    

Perímetro: XUTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)  

 379.570,24 4.176.642,49  

 379.597,22 4.176.648,31  

 379.609,92 4.176.643,02  

 379.616,27 4.176.633,49  

 379.626,33 4.176.619,21  

 379.625,80 4.176.610,21  

 379.621,04 4.176.592,22  

 379.610,30 4.176.584,44  

 379.609,39 4.176.577,93  

 379.598,81 4.176.576,34  

 379.585,05 4.176.573,70  

 379.576,59 4.176.576,34  

 379.563,89 4.176.578,99  

 379.555,42 4.176.598,57  

 379.555,42 4.176.606,51  

 379.554,89 4.176.621,32  

 379.560,71 4.176.633,49  

 379.570,24 4.176.642,49  

 


