
Localización:

Superficie: 1.501,78 ha

Región: Andalucía (España)

Términos municipales: Aguilar de la Frontera, Lucena, Luque, 
Puente Genil y Moriles (Córdoba).

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

Aprobado por el .Decreto 52/2011, de 8 de marzo

Reservas Naturales

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Designada en 1987 como  Zona de Especial Protección para las Aves
y declarada como tal mediante la disposición transitoria séptima de 
la .Ley 18/2003, de 29 de diciembre

Espacio propuesto como  en de Lugar de Interés Comunitario julio 
2006 y declarado como  mediante el Zona Especial de Conservación
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre. 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Humedales Ramsar

1. Figura Red Natura 2000

de los Espacios Protegidos 
Valores Ambientales 

Red Natura 2000

  

ES0000034 Lagunas del 
Sur de Córdoba

2. Ámbito territorial

Zona Núcleo de la Reserva Natural

Zona de Protección de la Reserva Natural

ZEC y ZEPA

3. Medidas de Conservación

Laguna de Tíscar. Autor: Juan de la Cruz Merino

Lag. Tíscar Lag. Zóñar

Lag. Los Jarales Lag. del Rincón

Lag. Amarga
Lag. del 
Conde o Salobral

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c7b9f854fa636110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7d36e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/200/BOJA12-200-00029-16202-01_00014480.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1739-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=ae17b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=a22ca0d0851f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Ÿ Procesos ecológicos. 

Prioridad de conservación 

Ÿ Comunidades de aves acuáticas. 

Ÿ Comunidades de macrófitos.

Ÿ Comunidades halófilas. 

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes prioridades 

de conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

Valores ambientales

Red Natura 2000

Valores Ambientales 
de los Espacios Protegidos 

Desarrollan cinturones perilagunares de carrizales con Phragmites australis 

asociado en ocasiones a Typha dominguensis y algunos rodales de caña (Arundo 

donax). El carrizo se extiende constituyendo masas muy densas y de difícil acceso, 

generalmente de carácter monoespecífico. 

Sobre la línea de aguas se desarrolla la enea o la espadaña junto a otras especies 

como juncos (Juncus maritimus) y tarajales (Tamarix canariensi). 

Fauna relevante

Lagunas permanentes 

Especies de aves, algunas de ellas tan interesantes desde el punto de vista de la 

conservación como la focha moruna (Fulica cristata) o la malvasía cabeciblanca 

(Oxyura leucocephala). Aves acuáticas como el flamenco (Phoenicopterus ruber), 

la garza imperial (Ardea purpurea), el calamón (Porphyrio porphyrio) o el 

aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) e importantes comunidades de anátidas 

y paseriformes de carrizal. 

Hábitat de Interés Comunitario 

Se han identificado 10 HIC, de los que dos tienen carácter prioritario: Estepas 

salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510*), Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea (6220*). 

Vegetación y flora relevante

Están caracterizadas por la presencia de tarajales perilagunares formados por 

Tamarix canariensis y Tamarix africana con diferentes niveles de complejidad y 

densidad asociados a formaciones de anea (Typha dominguensis) y carrizos 

(Phragmites australis). 

Lagunas estacionales 

ES0000034 Lagunas del Sur de 
Córdoba

Focha moruna (Fulica cristata). Autor: Héctor Garrido (EBD-CISC)

Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e93cc87dce058610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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