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1. IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre: Laguna de Navarredonda. 

Otros nombres conocidos: Laguna de los Arenales. 

1.1 Tipo de humedal: Continental

1.2 Estado de conservación: Alterada

 
Conservada Alterada 

Muy 

alterada 

Factores 

de tensión (*) 

Cubeta  X  3, 8 
Cuenca    X 2, 5, 8 
Comunidades vegetales   X 3, 8 
Régimen hidrológico  X  3, 4, 5, 8 
Calidad de aguas  X  3, 4, 5, 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: CORDOBA    Municipio: PUENTE 

GENIL 

Coordenadas geográficas: 

 Punto central: 4º  41´  53” N    37º 26´  0‘’ W 

 UTM: 349.754 – 4.144.310 

Altitud: 325 m.s.n.m. 

Cuenca hidrográfica: GUADALQUIVIR Subcuenca hidrográfica: Genil 

Nombre del complejo: Lagunas del Sur de Córdoba. 

2.2 Cartografía y límites. 

Cartografía básica 1/25.000: 988-II 

Superficie de la cubeta:  12,34 ha   Perímetro: 1.399,6 m. 

Delimitación 1:10.000: 988 (2-1). Polígono 09, parcelas 83, 84, 85, 86, 88 y 192 

(TM Puente Genil). 
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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. 

Flora: Marsilea strigosa 

Fauna: garza imperial (Ardea purpurea), cigüeña negra (Ciconia nigra), pato colorado 

(Netta rufina), aguilucho cenizo (Circus pygargus), avoceta (Recurvirostra avosetta), 

chorlitejo chico (Charadrius dubius), milano negro (Milvus migrans), ratonero común 

(Buteo buteo), águila calzada (Hieraaetus pennatus), cernícalo primilla (Falco 

naumanni), sapo corredor (Epidalea calamita). 

 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 de Navarredonda se sitúa en las cercanías de la pedanía de dicho nombre, en el 

municipio de Puente Genil. La climatología de la zona se basa en los datos obtenidos por 

la estación localizada en dicha localidad para un periodo de 9 años. La dirección de los 

vientos dominantes es W-SW, mientras que la precipitación media ronda los 497 mm al 

año. La temperatura máxima alcanzada en la zona y que da la idea de la capacidad de 

evapotranspiración es de 44,6º C. Sin embargo, durante los meses invernales la mínima 

absoluta ronda los -6º C, lo que implica la presencia de heladas nocturnas de forma 

habitual. 

Geología, Geomorfología y Edafología: 

La laguna de Navarredonda se encuentra conformada sobre una depresión plana y extensa 

de perímetro circular, donde se acumulan materiales margosos de baja permeabilidad. La 

región sur de la provincia de Córdoba, donde se sitúa el humedal, se localiza próxima al 

borde septentrional de la depresión del río Genil. En particular, en la cuenca de la laguna 

de Navarredonda predominan materiales margosos y arenosos del periodo mioceno 

superior, con una cierta permeabilidad y que confieren a la zona su nombre de “Los 
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Arenales”. Sin embargo, el basamento de estos materiales miocénicos lo constituyen las 

formaciones triásicas inferiores, constituidas por materiales arcillosos de baja 

permeabilidad y elevada plasticidad que sin duda intervienen en la conformación de estas 

dolinas y depresiones de formas redondeadas. 

Hidrología: 

Este humedal presenta en la actualidad un hidroperiodo estacional, de forma que sólo 

permanece con agua unos cuatro meses de media, estando seca todo el año durante los 

ciclos de menor pluviometría anual. Sus aguas son marcadamente dulces (alrededor de 

0,150 mS de conductividad media) y someras. A falta de estudio hidrogeológico 

específico, se estima que la laguna se alimenta fundamentalmente por escorrentía 

superficial de su cuenca, donde el agua que cae en ella se acumula en la parte más baja, 

aunque la presencia de pozos y captaciones en la zona hace pensar su relación con algún 

sistema acuífero, donde el humedal puede actuar como un área de recarga del mismo. No 

presenta drenajes en su cubeta, al menos de forma aparente y en 2005 se practicó por 

parte de los propietarios circundantes una reexcavación de sus márgenes para concentrar 

las aguas y evitar la inundación de los olivares perimetrales. 

3.3 Características ecológicas 

Vegetación y flora: 

Este humedal de aguas someras, dulces y de marcada estacionalidad, presenta unas 

comunidades vegetales propias de sistemas más cercanos a humedales sobre materiales de 

baja mineralización como son las lagunas situadas sobre rañas de Sierra Morena y 

Castilla La Mancha. A pesar de la roturación en el pasado del vaso lagunar, diversas 

comunidades han podido ser catalogadas en pleno desarrollo, donde las formaciones 

helofíticas ocupan más de tres cuartas partes de la cubeta lagunar y que están integradas 

principalmente por Scirpus palustris, mientras que praderas anfibias de Ranunculus 

peltatus colonizan los rodales de aguas cubiertas, estas especies se han visto en particular 

favorecidas por la colmatación, el bajo nivel de las aguas y la entrada de nutrientes desde 

la cuenca. El carácter marcadamente dulce del humedal se manifiesta en la vegetación 

que ocupa la zona abierta dejada durante la retirada de las aguas, entre las que destaca por 

su importancia y escasez la presencia de rodales de Marsilea strigosa. La estrecha banda 

entre el humedal y el olivar se encuentra colonizada profusamente por comunidades 

nitrófilas. 

Fauna: 

Dentro de los invertebrados es destacable la presencia en este humedal de especies de 

crustáceos de agua dulce de los Órdenes Anostraca, Cladócera y Copépoda, adaptados 
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también a la vida en aguas efímeras, pudiendo concluir su ciclo vital en apenas un mes. 

Los huevos de resistencia de estas especies permanecen en el sedimento hasta la vuelta de 

unas condiciones apropiadas, lo que puede tardar en algunos casos hasta varios años. La 

presencia de estos propágalos, junto a los de numerosas especies vegetales, dan a los 

sedimentos de este tipo de ecosistemas una importancia crucial en el mantenimiento de la 

biodiversidad. Dentro de los vertebrados, este humedal aparece para los anfibios como 

uno de los humedales importantes para la reproducción de este grupo faunístico. En la 

laguna de Navarredonda se encuentran representadas las especies Epidalea calamita, 

Hyla meridionalis, Pelophylax perezi y Pleurodeles waltl. Todos ellos colonizan el 

humedal en otoño-invierno cuando la laguna se llena de agua, desarrollándose sus larvas 

durante la primavera hasta alcanzar el tamaño de adulto antes de la desecación de la 

laguna.  

Las aves constituyen un grupo faunístico destacado, donde cobra importancia como zona 

de descanso y alimentación durante los pasos migratorios. Las especies de aves acuáticas 

que se han observado los últimos años son, por una parte, las ardeidas como la garcilla 

bueyera (Bubulcus ibis), la garceta común (Egretta garzetta), la garza real (Ardea 

cinerea) y la garza imperial (Ardea purpurea). Por otro lado, la presencia de cicónidas en 

migración como la cigüeña negra (Ciconia nigra) y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia). 

En lo que respecta a las anátidas y limícolas, las especies censadas son el ánade real o 

azulón (Anas platyrhynchos), el pato cuchara (Anas clypeata), el pato colorado (Netta 

rufina), la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el andarríos chico (Actitis hypoleucos) y 

el chorlitejo chico (Charadrius dubius). También se pueden ver gaviotas como la sombría 

(Larus fuscus) y la patiamarilla (Larus michahellis).  

Aves rapaces como el aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus), el ratonero común (Buteo 

buteo), los cernícalos vulgar (Falco tinnunculus) y primilla (Falco naumanni) también 

son especies frecuentes en los alrededores. 

Hábitats de Interés Comunitario: 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. 
6420 Prados  húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 
3170 Estanques temporales mediterráneos. 
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3.4 Uso actual del suelo e impactos 

Humedal:  

La cubeta del humedal se ha roturado en numerosas ocasiones y se ha sembrado cereal 

siempre que lo permitían las condiciones meteorológicas. Desde 1973 a 2008 se venía 

celebrando en el vaso de la laguna la romería de María Auxiliadora de los Arenales 

durante la última semana de mayo. Era costumbre la celebración de un partido de fútbol 

para lo cual se colocaron en el centro de la laguna dos porterías de grandes dimensiones. 

A esta celebración se sumó posteriormente la de la fiesta local de San Marcos (25 de 

abril) durante la cual se realizaban acampadas. Estas actividades se realizaban siempre 

que la laguna se encontraba seca, lo cual producía un grave impacto para la vegetación y 

la fauna de Navarredonda. La colmatación de la laguna por las labores agrícolas 

circundantes y la colmatación agraria difusa (fitosanitarios y abonos) son los principales 

problemas de esta laguna. 

La caza menor en las inmediaciones también afecta a las especies presentes en este 

humedal. 

Cuenca: 

El suelo de la cuenca tiene un uso agrícola principalmente de olivar de secano que llega 

hasta la orilla de la laguna, por donde pasa un camino. También hay una proliferación de 

pozos en la cuenca de la laguna y en las proximidades se está desarrollando una gran 

urbanización que también produce numerosas molestias por la permanente invasión que 

tiene en sus orillas la laguna, e incluso en parte de su cubeta. Por su parte, los cultivos de 

olivar de los alrededores aceleran la colmatación de la laguna y producen contaminación 

agraria difusa. 

3.5 Valores socio-culturales 

Se trata de un lugar de frecuente paseo y disfrute de los habitantes cercanos. La 

concienciación de los vecinos ha hecho que la cubeta ya no se utilice con fines lúdicos, 

sino que es visitada para el disfrute paisajístico y ornitológico. Como valor añadido han 

de contemplarse las vías de comunicación históricas o vías pecuarias que conectan la 

laguna con otros ámbitos, como son la vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos y 

la Cañada de las Simas. 
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3.6 Conservación y gestión 

Actividades de investigación en curso o propuestas: 

1. Censos quincenales de aves acuáticas dentro del Plan Andaluz de seguimiento de 

Aves Acuáticas. 

2. Seguimiento mensual del humedal mediante toma de parámetros físico-químicos y 

recogida de indicadores biológicos. 

3. Seguimiento de la evolución de la vegetación sumergida en el humedal por parte de 

los Agentes de Medio Ambiente y Técnicos de la Delegación Territorial. 

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

El Ayuntamiento de Puente Genil instaló paneles informativos de la laguna como 

información medioambiental de su municipio, pero han sido destruidos por vándalos. 

 
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 

4.1 Propiedad / Titularidad: 

Propiedad Privada. Polígono 09, parcelas 83, 84, 85, 86, 88 y 192  (TM Puente Genil). 

4.2 Afecciones legales: 

Espacio incluido en la RENPA: NO. 

Otras figuras de protección: NO 

Planeamiento urbanístico en vigor: PGOU de Puente Genil. 

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 en Córdoba. 
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal 

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

 349.754,44 4.144.310,82  
 

Perímetro: XUTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)  
 349.832,14 4.144.563,02  
 349.835,31 4.144.556,67  
 349.836,90 4.144.546,35  
 349.837,69 4.144.520,95  
 349.837,69 4.144.501,11  
 349.844,83 4.144.487,62  
 349.854,36 4.144.481,27  
 349.864,68 4.144.481,27  
 349.875,79 4.144.477,30  
 349.889,28 4.144.469,36  
 349.895,63 4.144.458,25  
 349.900,39 4.144.440,78  
 349.904,36 4.144.417,77  
 349.905,15 4.144.401,10  
 349.909,12 4.144.389,98  
 349.918,65 4.144.371,73  
 349.927,38 4.144.356,65  
 349.936,90 4.144.339,18  
 349.940,08 4.144.324,90  
 349.935,31 4.144.318,55  
 349.932,14 4.144.306,64  
 349.932,93 4.144.293,15  
 349.930,55 4.144.278,07  
 349.935,31 4.144.254,25  
 349.937,69 4.144.239,17  
 349.933,72 4.144.216,95  
 349.936,90 4.144.199,48  
 349.936,10 4.144.186,78  
 349.921,02 4.144.155,83  
 349.910,70 4.144.139,16  
 349.894,03 4.144.124,87  
 349.880,54 4.144.118,52  
 349.871,02 4.144.117,73  
 349.855,93 4.144.115,35  
 349.848,00 4.144.109,79  
 349.840,85 4.144.112,17  
 349.826,57 4.144.118,52  
 349.808,31 4.144.127,25  
 349.805,14 4.144.135,19  
 349.792,44 4.144.140,75  
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Perímetro: XUTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)  
 349.778,15 4.144.143,13  
 349.758,31 4.144.143,13  
 349.743,23 4.144.142,33  
 349.728,94 4.144.140,75  
 349.716,24 4.144.140,75  
 349.701,95 4.144.143,13  
 349.689,25 4.144.138,36  
 349.673,38 4.144.143,92  
 349.640,84 4.144.150,27  
 349.625,75 4.144.158,21  
 349.604,32 4.144.169,32  
 349.594,01 4.144.180,43  
 349.584,48 4.144.194,72  
 349.570,20 4.144.209,80  
 349.561,46 4.144.224,88  
 349.550,35 4.144.235,20  
 349.539,24 4.144.244,73  
 349.534,48 4.144.258,22  
 349.529,72 4.144.266,16  
 349.528,92 4.144.285,21  
 349.524,96 4.144.302,67  
 349.513,84 4.144.310,61  
 349.528,13 4.144.320,13  
 349.551,15 4.144.337,60  
 349.569,41 4.144.350,30  
 349.585,28 4.144.369,35  
 349.605,12 4.144.393,95  
 349.628,14 4.144.428,08  
 349.651,16 4.144.452,69  
 349.675,77 4.144.474,91  
 349.694,82 4.144.493,17  
 349.711,49 4.144.501,90  
 349.728,95 4.144.508,25  
 349.747,21 4.144.516,19  
 349.763,08 4.144.525,72  
 349.782,13 4.144.535,24  
 349.798,00 4.144.544,77  
 349.814,67 4.144.550,32  
 349.823,40 4.144.557,47  
 349.832,14 4.144.563,02  

 


