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1. IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre: Laguna de Casasola. 

Otros nombres conocidos: 

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    
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  16´  50” N    37º 45´  43’’ W 

 UTM: 387.198 – 4.180.189 

Altitud: 285,5 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: 1,94 ha    Perímetro: 607,8 m 

Delimitación: 945 (3-2). Polígono 5, parcelas 67,70, 71 y 98 (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. 

Relación especies amenazadas: 

CHORLITEJO CHICO (Charadrius dubius): Datos insuficientes 

SISÓN (Tetrax tetrax) Vulnerable 

 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 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 1000 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 Casasola se localiza al norte de la población de Baena, y en las proximidades 

del límite provincial de Jaén. Está cercana a la depresión del río Guadajoz. 

Se sitúa a unos 285 m de altitud y en las cercanías de la laguna de la Quinta y el Rincón del 

Muerto, con las que comparte la naturaleza litológica de la cuenca, constituida por calizas 

arenosas, areniscas, margas abigarradas y yesos. 

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

configurado por una cubeta con fondo plano. 
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Hidrología: 

La laguna de Casasola se alimenta fundamentalmente por precipitación directa y 

escorrentía superficial de su cuenca y presenta normalmente aguas someras. 

La laguna de Casasola está localizada en la cabecera de la cuenca de la laguna del Rincón 

del Muerto y la infiltración del agua de la laguna de Casasola a través de materiales 

evaporíticos parece ser el origen del manantial temporal de aguas muy salinas que hay en el 

sector noroeste de la cubeta de la laguna del Rincón del Muerto. 

3.3 Características ecológicas 

Vegetación y flora: 

Esta  laguna presenta una vegetación perilagunar exigua, a causa de la presión ejercida por 

los cultivos de olivo circundantes y por la plantación de cereal en su cuenca algunos años. 

Entre las especies naturales que encontramos destacan los tarajes (Tamarix sp.) y el carrizo 

(Phragmites australis) 

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), 

 CHORLITEJO CHICO (Charadrius dubius), 

 GAVIOTA REIDORA (Larus ridibundus), 

 AGUILA CALZADA O AGUILILLA C. (Hieraaetus pennatus), 

 BUSARDO RATONERO (Buteo buteo), 

 AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeruginosus), 

 SISÓN (Tetrax tetrax). 

 Hábitats de Interés Comunitario: 

92D0  Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. 

3170 Estanques temporales mediterráneos. 

3.4 Uso actual del suelo e impactos 

Humedal: 

En la cubeta del humedal se realizan roturaciones y siembras de cereal algunos años.  
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La laguna está atravesada por un gaseoducto instalado en 1995 por ENAGAS, SA en su eje 

este – oeste que la divide en dos zonas, la zona norte que está más alterada porque en ella 

se realizan siembras de cereal algunos años y la zona sur que está menos alterada porque en 

ella no se realizan siembras normalmente. 

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. 

También destacan los inconvenientes causados por la caza menor en las cercanías del 

humedal (sobre todo cuando la actividad se realiza en periodos reproductores de las aves 

acuáticas), así como las quemas de restos de podas agrícolas que se realizan en la cuenca 

vertiente. 

Cuenca: 

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

población, al igual que la cercana laguna de la Quinta y Rincón del Muerto, 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 utilizada por colegios y grupos ecologistas para realizar visitas y actividades 

educativas. 

3.6 Conservación y gestión: 

Actividades de investigación en curso o propuestas: 

Actualmente se realizan censos quincenales de aves acuáticas dentro del Plan Andaluz de 

Aves Acuáticas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de los 

Agentes de Medio Ambiente. 

Actividades de educación ambiental / uso público en curso o proyectos: 

La laguna es utilizada por colegios y grupos ecologistas para realizar visitas y actividades 

educativas junto con las cercanas lagunas de la Quinta y Rincón del Muerto. 
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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) 

 387.198,16 4.180.189,51 
   
   

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

 387.189,38 4.180.281,89 
 387.195,60 4.180.292,56 
 387.212,49 4.180.303,23 
 387.238,72 4.180.310,34 
 387.254,28 4.180.306,78 
 387.263,61 4.180.294,78 
 387.264,05 4.180.273,00 
 387.258,72 4.180.247,66 
 387.249,39 4.180.218,77 
 387.237,38 4.180.186,32 
 387.227,61 4.180.150,32 
 387.217,38 4.180.120,98 
 387.211,60 4.180.092,09 
 387.204,05 4.180.069,42 
 387.196,93 4.180.061,42 
 387.182,93 4.180.056,42 
 387.171,15 4.180.061,42 
 387.153,82 4.180.069,42 
 387.147,15 4.180.084,53 
 387.145,37 4.180.107,20 
 387.143,60 4.180.134,32 
 387.146,26 4.180.162,32 
 387.147,15 4.180.192,10 
 387.152,49 4.180.213,88 
 387.160,04 4.180.237,44 
 387.169,82 4.180.257,44 
 387.179,60 4.180.272,56 
 387.189,38 4.180.281,89 

 


