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Ficha Informativa Ramsar (FIR) 

(Versión 2006-2008 adaptada al caso español) 
 
 

1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha:  
Fernando Molina Vázquez  
Jefe del Servicio de Coordinación y Gestión 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos.  
Dirección General de la RENPA y Servicios Ambientales.  
Consejería de Medio Ambiente 
Junta de Andalucía. 
Avda. de Manuel Siurot, nº 50  
41071 Sevilla 
Telf.: 955 00 35 57  
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es 
 
2. Fecha en que la Ficha se rellenó/actualizó:  
La ficha se ha rellenado por primera vez el 19 de Febrero de 2007 
 
3. País: España 

 
4. Nombre del sitio Ramsar: Reserva Natural Laguna de Tíscar  
 
5. Designación de nuevos sitios Ramsar o actualización de los ya existentes:  
Esta FIR es para (marque una sola casilla): 
 
a) Designar un nuevo sitio Ramsar � 
 
b) Actualizar información sobre un sitio Ramsar existente � 
 
6. Cambios en el sitio desde su designación o anterior actualización (sólo para el 
caso de las actualizaciones de FIR): 
 
a) Límite y área del sitio 

- El límite y el área del sitio no se han modificado: �  
 
- Si el límite del sitio se ha modificado:  

i) se ha delineado el límite con más exactitud   ����; o  
ii) se ha ampliado el límite   ����;  o  
iii) se ha restringido el límite** ���� 

     y/o 
- Si el área del sitio se ha modificado:  

i) se ha medido el área con más exactitud  ����; o  
ii) se ha ampliado el área ����;  o  
iii) se ha reducido el área** ���� 

 
**Nota importante: si el límite y/o el área del sitio designado está en proceso de 
restricción/reducción, la Parte Contratante debería haber seguido los procedimientos establecidos 
por la Conferencia de las Partes en el Anexo a la Resolución 9.6 de la COP9, y haber presentado un 
informe en consonancia con el párrafo 28 de ese anexo, antes de presentar y actualizar la FIR. 
 

b) Describa brevemente cualquier cambio importante que se haya producido en las 
características ecológicas del sitio Ramsar, incluyendo la aplicación de los Criterios, desde la 
anterior FIR para el sitio: 
 
7. Mapa del sitio: 
 
a) Se incluye un mapa del sitio, con límites claramente delineados, con el siguiente formato: 

 

PARA USO INTERNO DE LA OFICINA DE RAMSAR. 
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i) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar)  ���� 
ii) formato electrónico (por ejemplo, imagen JPEG o ArcView)  ���� 
iii) un archivo SIG con tablas de atributos y vectores georreferenciados sobre los límites 

del sitio  ���� 
 

b) Describa sucintamente el tipo de delineación de límites aplicado: 
Los límites del nuevo espacio Ramsar designado coinciden con los de un espacio natural protegido 
preexistente (los de la Reserva Natural Laguna de Tíscar).  

 
8. Coordenadas geográficas:  37º 25´ N / 4º 49´ W. 

 
9. Ubicación general:  
La Laguna de Tíscar se localiza en el sur de la Península Ibérica, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y, dentro de ésta, en la provincia de Córdoba, que tiene aproximadamente 771.000 habitantes. Se ubica 
en el término municipal de Puente Genil, y dista de su núcleo urbano, la población importante más 
cercana, 8.500 m, orientándose al noroeste de la misma. Este municipio tiene, aproximadamente, 29.000 
habitantes. 

 
10. Altitud:  180 msnm                       11. Área: 185 ha 
 
12. Descripción general del sitio:  
Esta laguna estacional, de origen y morfología estepario y endorreico, pertenece a un conjunto lagunar 
situado al sur de la provincia de Córdoba (Zóñar, Amarga, Rincón, Conde, Tíscar y Los Jarales), cuyas 
tres primeras lagunas están ya incluidas desde hace tiempo en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional del Convenio Ramsar. El nivel somero de sus aguas salobres depende fundamentalmente 
del balance entre pluviometría e insolación. Se considera que regionalmente este conjunto forma una 
unidad funcional con las lagunas de Fuente de Piedra, Ratosa, Campillos, Honda, Grande y Archidona, 
utilizando las poblaciones de aves unas u otras, tanto para la alimentación como para el refugio y el 
anidamiento. Su valor faunístico está determinado por la comunidad de aves acuáticas y especialmente 
por la Malvasía (Oxyura leucocephala), que tuvo en estas lagunas durante unos años el último reducto de 
su población europea. Además, su valor paisajístico destaca por el contraste que supone con el entorno 
intensamente transformado por la agricultura. Esta laguna se encuentra protegida bajo la figura de 
Reserva Natural. 
 
13. Criterios Ramsar:  
 
   1   •   2   •   3   •  4   •   5  •   6  •  7  •   8   •   9 

                     �       �       
          

14. Justificación de la aplicación de los Criterios señalados en la sección 13:  
 
• Criterio 2 (si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades 
ecológicas amenazadas). En el caso de España se considera que un humedal cumple este Criterio 
cuando presenta especies y/o hábitat ligados a ambientes húmedos que se encuentran amenazados en 
un contexto biogeográfico supranacional, por ej., taxones clasificados en las máximas categorías de 
amenaza de UICN, Catálogo Nacional, Libros Rojos Nacionales, etc., y/o hábitat prioritarios del Anexo I 
de la Directiva de Hábitat, etc. Para más información ver Comité de  Humedales, 2007: “Protocolo de 
Inclusión de Humedales Españoles en la Lista de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) y 
Anexo Técnico”. 
 
1. En este espacio se ha citado la presencia de, al menos, 6 especies de vertebrados asociadas a 
ambientes húmedos con un alto grado de amenaza, entre las que destacan las pertenecientes al grupo de 
las aves, con una gran variedad de taxones entre los que sobresale especialmente la presencia de Oxyura 
leucocephala, incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como “En peligro de extinción” 
(EN). El estado de conservación de las especies que cumplen el presente criterio se muestra en la 
siguiente tabla (elaborada a partir de los datos suministrados por la Junta de Andalucía & MIMAM, 2002: 
“Formulario Normalizado de Datos Red Natura”, y los datos de censos propios de la Junta de Andalucía 
disponibles en el Anexo de esta Ficha): 
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Taxones 

Directivas 
Europeas 

(49/79/CEE 
y 

92/43/CEE) 

UICN 
(2006) 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

(2006) 

Libros 
Rojos 

Nacionales 

Mauremys leprosa Galápago leproso Anexo II y IV   VU 
Anas crecca Cerceta común Anexo II y III LC  VU 
Oxyura leucocephala Malvasia cabeciblanca Anexo I EN  EN EN 
Netta rufina Pato colorado Anexo II LC  VU 
Charadrius 
alexandrinus 

Chorlitejo patinegro  LC DIE VU 

Arvicola sapidus Rata de agua  LR/nt  VU 
(CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable; DIE: De Interés Especial; LR: Bajo Riesgo: LC: 
Preocupación Menor; nt: No Amenazada; DD: Datos Insuficientes)  

 
Además de estas especies de vertebrados, destaca la existencia de un briofito muy raro y amenazado, 
Riella helicophylla, que aunque no está evaluado a nivel mundial (UICN, 2006) ni nacional (Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, 2006), está incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat 92/43/CEE. 
 
2. Entre los tipos de hábitat asociados a ambientes húmedos del Anexo I de la Directiva Hábitat 
92/43/CEE cuya presencia está confirmada en este espacio (según Junta de Andalucía & MIMAM, 2002: 
“Formulario Normalizado de Datos Red Natura” y datos propios de la Junta de Andalucía), destaca la 
existencia de  1 hábitat considerado como prioritario:  
  

� 3170* Estanques temporales mediterráneos  
 
(El listado completo de hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitat presentas en el espacio es listado en el 
apartado 20 de esta Ficha). 
 
• Criterio 3 (si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes para 
mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada). En el caso de 
España se considera que un humedal cumple este Criterio cuando presenta un número  apreciable de 
endemismos y/o una gran riqueza específica (taxones ligados a ambientes húmedos) y/o cuando 
aparecen especies y/o hábitat ligados a ambientes húmedos que tienen una valoración global A 
(Excelente), según se indica en el Anexo III de la Directiva Hábitat 92/43/CEE, ya que se trata de un 
buen índice para medir la importancia que un espacio tiene para el mantenimiento de la diversidad 
biológica en la región biogeográfica en la que se localiza (pondera conjuntamente una serie de 
parámetros fundamentales como representatividad, estado de conservación, distribución, tamaño y 
densidad de poblaciones, etc.). Para más información ver Comité de  Humedales, 2007: “Protocolo de 
Inclusión de Humedales Españoles en la Lista de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) y 
Anexo Técnico”.  
 
1. El sitio Ramsar Reserva Natural Laguna de Tíscar cumple igualmente este Criterio 3 por estar 
confirmada en este espacio la presencia de los siguientes hábitat asociados a ambientes húmedos del 
Anexo I de la Directiva Hábitat con una Evaluación Global A (según Junta de Andalucía & MIMAM, 2002: 
“Formulario Normalizado de Datos Red Natura”):  

  
� 1310   Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas (Evaluación 

Global A) 
� 1410   Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) (Evaluación Global A) 

 
(El listado completo de hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitat presentes en el espacio se incluye en el 
apartado 20 de esta Ficha). 
 
15. Biogeografía  
 
a) Región biogeográfica: Mediterránea 
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b) Sistema de regionalización biogeográfica aplicado: Se aplica la división establecida en el art. 1 
de la Directiva de Hábitat 92/43/CEE 
 
16. Características físicas del sitio: 
� Geología, geomorfología y origen 
Esta laguna está situada en la franja de contacto de a Depresión del Guadalquivir con la zona 
Subbética, siendo difícil de precisar el límite por el carácter alóctono de algunos de los materiales 
subbéticos. La laguna se ubica en la Depresión del Guadalquivir que forma la campiña cordobesa, 
constituida por materiales de edad terciaria y cuaternaria, de relieve suave y poco accidentado como 
consecuencia de las estructuras horizontales o ligeramente plegadas, así como por la naturaleza 
litológica de las mismas. En sus inmediaciones se identifican materiales alóctonos subbéticos. 
En general, abundan los materiales margosos impermeables, las arcillas abigarradas, yesos y sales 
triásicas del Keuper. A veces se intercalan entre estos materiales bloques de dolomías del Muschelkalk, 
que dan lugar a peñones que rompen el suave relieve de la campiña. 
La génesis y posterior evolución de esta laguna es el resultado de la acción conjunta de factores 
geológicos, climáticos e hidrológicos. Respecto de los primeros, la elevada presión que reina en la 
profundidad a la que se producen los plegamientos permite que el domo salino alcance la superficie y 
sea disuelto por las aguas de lluvia, originándose en la parte superior una cubeta de yeso. También 
sucede que la disolución de la sal en el nivel piezométrico origina una disminución de volumen en el 
domo, formándose la depresión que da lugar a la laguna. En este caso, su génesis parece estar ligada a 
procesos kársticos de disolución de evaporitas. 
Esta laguna carece de sedimentación de tipo mecánico, debido a que no predominan en su cuenca los 
materiales detríticos groseros. Sin embargo son abundantes los afloramientos triásicos salinos, de ahí 
que sea más importante la sedimentación química. El carácter estacional de esta laguna se debe a su 
progresiva colmatación a lo largo del tiempo. 

� Sedimentos 
Durante la época estival, cuando se secan la laguna, aparecen afloramientos salinos que recubren su 
superficie. 

� Hidrología 
Los aportes de agua a la laguna son a través de la precipitación directa, la escorrentía superficial y las 
aguas subterráneas, aunque también existe un pequeño arroyo, que constituye una red hidrográfica 
local de escasa entidad y marcado carácter estacional, denominado Castilseco. 

� Calidad del agua 
Las características físico-químicas del agua de la laguna presentan grandes oscilaciones, según su nivel 
anual y estacional, destacando las siguientes: 
���� pH. Valores medios de 7,40. 
���� Conductividad eléctrica. Valores medios de 1 µS/cm 
���� Dureza. Con relación a los carbonatos, los valores medios son del 17%. 
���� Eutrofización. Presenta niveles muy bajos de eutrofización. 
���� Salinidad. Aguas clorurado sódicas. 

� Profundidad, fluctuaciones de nivel y permanencia del agua  
La profundidad máxima de la laguna es de 0,26 m. Al inicio del ciclo pluviométrico anual, existe una 
relación directa entre la pluviometría y el nivel, cosa que cambia cuando cesan las precipitaciones, que 
disminuyen de forma general a partir del mes de marzo mientras que los niveles de la laguna no 
descienden hasta finales de mayo, debido a la influencia de los aportes subterráneos. 
Aunque tiene la consideración de laguna temporal, no son raros los años favorables en los que el agua 
permanece durante todo el estiaje. 

� Climatología 
Posee un clima “Mediterráneo Templado”, con piso bioclimático de tipo Termomediterráneo seco, donde 
el régimen de lluvias es otoño-primaveral, con clara sequía estival, donde se superan ampliamente los 
27º C de temperatura media y con un invierno frío, donde la temperatura del mes mas frío oscila entre 
6 y 10º C. Está caracterizado por los siguientes parámetros: 
���� Régimen Pluviométrico. Existe un máximo pluviométrico medio mensual en la zona para finales de 
otoño y principios de invierno, siendo noviembre y diciembre los meses más lluviosos, seguidos de 
febrero. Estos meses, junto con enero y marzo, concentran el 70% del total pluviométrico anual que se 
registra en la zona, provocando el aumento rápido del nivel de la laguna. Durante un año medio de 
precipitaciones, la laguna recibe entre 500 y 600 mm. 
���� Régimen Térmico. La Laguna de Tíscar supera la isoterma de 17º C. 

 
17. Características físicas de la cuenca de captación: 
La descripción geológica, geomorfológica, edafológica y climática de la cuenca de captación es semejante 
a la señalada en el apartado anterior. 
La superficie de la cuenca de captación de esta laguna se calcula en aproximadamente 200 ha. 
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18. Valores hidrológicos: 
Este espacio no posee unos valores hidrológicos especialmente remarcables, en el sentido que al término 
le dan las directrices del Convenio de Ramsar, más allá de su propia consideración como un humedal de 
importancia que suministra hábitat a muchas especies asociadas a ambientes húmedos y de tratarse de 
un tipo de humedal (lagunas temporales) considerado de especial interés por el Convenio de Ramsar por 
encontrarse subrepresentado en su Lista en la actualidad (Resolución VIII.11). Igualmente se debe 
remarcar el valor añadido que significa su decisiva contribución al incremento de la heterogeneidad 
paisajística de la comarca (puntos de agua inmersos en un paisaje muy árido). 
 
19. Tipos de humedales 

 
a) Presencia:  

 
Marino/costero:  A • B • C • D • E • F • G  • H • I • J • K • Zk(a) 
 
 
Continental:  L • M • N • O • P • Q • R  • Sp  •  Ss  •  Tp  • Ts  •  U  • 
 
       Va •  Vt  • W  •  Xf •  Xp  •  Y •  Zg •   Zk(b) 
 
Artificial:    1  • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c) 
 

b) Tipo dominante: R 
 

20. Características ecológicas generales: 
� Comunidades vegetales dominantes. 

���� Comunidades de briofitos y algas continentales o carófitos. Desempeñan un gran papel 
ecológico, como filtro purificador de la turbidez de la laguna y como base de la cadena trófica del 
sistema, formando un primer estrato de vegetación que facilita la sucesión de otras comunidades 
vasculares. Actúan, pues, como bioindicadores de la calidad o salud del humedal. Como especies 
representativas aparecen Chara galioides, carófito característico de aguas subsalinas, y el raro briofito 
amenazado Riella helicophylla. 
���� Comunidades de cormofitos acuáticos. Los macrófitos acuáticos vasculares tienen una vital 
importancia para las cadenas tróficas del humedal, presentándose con una variada etología (Althenia 
orientalis, Potamogeton pectinatus, Zanichellia obtusifolia y Ruppia drepanensis). 
���� Comunidades de helófitos, glicohigrófilas y halófitas. Se localizan en orillas y zonas húmedas 
en general, formando orlas y pastizales constituidos principalmente por praderas higrófilas de Carrizos 
(Phragmites australis), Eneas (Typha dominguensis), Juncos (Juncus subulatus) y Castañuelas (Scirpus 
maritimus), entre otros, a los que se suman almajos y quenopodiáceas, propios de las condiciones 
salinas del sustrato (Suaeda splendens, Salicornia patula, Puccinellia fasciculata). La conservación de 
esta comunidad es determinante para el refugio, alimentación y nidificación de la avifauna. 
���� Comunidades vegetales autóctonas de las zonas adyacentes.  
El entorno de esta laguna se encuadra en la Vega del Guadalquivir, con tierras llanas transformadas por 
cultivos tradicionales de secano, principalmente. Sin embargo, en litosuelos y zonas improductivas, 
quedan retazos de la vegetación climácica de esta zona, que se corresponde con un encinar basófilo de 
Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S., con matorral subserial termomediterráneo de coscojar, 
lentiscar y acebuchal. 

� Hábitat. 
El listado completo de los hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en este enclave 
Ramsar, según Junta de Andalucía & MIMAM, 2002: “Formulario Normalizado de Datos Red Natura” y 
datos propios de la Junta de Andalucía, es el siguiente: 
 

� 1310    Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas (Evaluación 
Global A)  

� 1410    Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) (Evaluación Global A)  
� 3140    Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
� 3150    Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
� 3170*  Estanques temporales mediterráneos  
� 3290    Ríos mediterráneos de caudal intermitente  
� 5330    Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos  
� 92D0    Bosques mediterráneos caducifolios: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea) 
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� Zonificación, variaciones estacionales. 
���� Zonificación. El paisaje vegetal de esta laguna se puede estructurar siguiendo una catena 
sigmatista, desde el medio acuático al terrestre, con las siguientes Clases Fitosociológicas: Vegetación 
acuática flotante, sumergida o enraizada, de Rielletea, Charetea, Lemnetea, Potametea, Ruppietea; 
Vegetación helofítica, freatofita o higronitrófila lacustre de Phragmito-Magnocaricetea, Juncetea 
maritimi, Bidentea, Thero-Suaedetea; Vegetación potencial forestal o preforestal de Nerio-Tamaricetea, 
Querco-Fagetea, Quercetea ilicis; y Vegetación antropógena de cultivos, mesegueras y pastoreo, de 
Stellarietea mediae, Artemisietea. 
���� Variaciones estacionales. El ciclo de inundación y desecación de esta laguna marca el ritmo de la 
emergencia de las formaciones vegetales acuáticas. La estacionalidad facilita la rápida mineralización 
de la materia orgánica y la precipitación de sales en las cubetas, favoreciendo la germinación de 
especies adaptadas a este ciclo de estacionalidad. 

� Cadenas tróficas.  
La estacionalidad de este sistema lagunar condiciona la presencia de las comunidades orníticas, 
generalmente sincronizadas con la inundación de sus cubetas y con el desarrollo de macrófitos 
acuáticos, en otoño-primavera. Con la llegada del estiaje, estos ecosistemas húmedos se cubren de 
praderas higronitrófilas halófitas con orlas de tarayales y carrizales, donde buscan cobijo y refugio 
numerosas aves. 

 
21. Principales especies de flora:  
Tal y como ya se ha señalado en otros apartados de esta Ficha, en la comunidad de carófitos destacan 
especies como Chara galioides y el raro briofito amenazado Riella helicophylla (Anexo II de la Directiva 
Hábitat 92/42/CEE). Entre los macrófitos acuáticos dominan especies como Althenia orientalis (protegida 
por el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada), Potamogeton pectinatus, Zanichellia obtusifolia y 
Ruppia drepanensis. En las orillas se forman orlas y pastizales de Carrizo (Phragmites australis), de Enea 
(Typha dominguensis), de Juncos (Juncus subulatus y otros), de Castañuela (Scirpus maritimus) y de la 
gramínea Puccinellia fasciculata, especie protegida por la legislación andaluza, a los que se suman 
almajos y quenopodiáceas (Suaeda splendens, Salicornia patula, Puccinellia fasciculata) en los suelos 
más salinos.  
La Laguna de Tíscar tiene la consideración, merced a su vegetación acuática, de Enclave de Interés 
Singular (CIRUJANO et al, 1992). 

 
22. Principales especies de fauna:  
� Anfibios 
Entre los anfibios que frecuentan esta laguna destacan especies como el Sapo corredor (Bufo calamita), 
incluido en el Anexo IV de la Directiva Hábitat 92/43/CEE. Otras especies habituales son el Sapo de 
espuelas (Pelobates cultripes) (Anexo IV de la Directiva), Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y 
Gallipato (Pleurodeles waltl). 

� Reptiles 
En este humedal se cita el Galápago leproso (Mauremys leprosa), contemplado en los Anexos II y IV de 
la Directiva Hábitat 92/43/CEE, siendo también frecuente en los ambientes acuáticos la Culebra 
viperina (Natrix maura). En las zonas próximas al agua también habita la Culebra de collar (Natrix 
natrix), mientras que en los ambientes terrestres próximos al humedal son habituales otras especies 
como el Lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la Salamanquesa común (Tarentola mauritanica). 

� Aves 
Esta laguna constituye un hábitat importante para una gran variedad de aves que utilizan este humedal 
para su reproducción, invernada y como área de alimentación y descansadero habitual, o de paso 
durante sus desplazamientos, muchas de las cuales están recogidas en el Libro Rojo de los Vertebrados 
Amenazados de Andalucía (2001), así como en el Anexo I de la Directiva Aves (79/409/CEE; 
91/244/CEE). Resalta la presencia de la Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), reproductora y 
residente mientras se mantiene un adecuado nivel de agua en la laguna, especie catalogada como En 
peligro a nivel andaluz, nacional y mundial (UICN 2006), que tuvo en estas lagunas del sur de Córdoba 
el último reducto de su población europea durante unos cuantos años. Otras especies citadas en estas 
lagunas son el Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), el Chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus), el Pato colorado (Netta rufina), el Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), el 
Flamenco rosa (Phoenicopterus ruber) y la Cigüeñuela (Himantopus himantopus). Por su abundancia, 
destacan también rállidos como la Focha común (Fulica atra), y un buen número de anátidas como el 
Cuchara común (Anas clypeata), el Ánade azulón (Anas platyrhynchos) y el Porrón europeo (Aythya 
ferina). Otras aves usuales por la zona son el Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el Milano real 
(Milvus milvus), citándose de forma esporádica o de paso el Fumarel Común (Chlidonias niger) y la 
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). 
� Mamíferos 
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Entre los micromamíferos citados en esta zona destaca la presencia de la Rata de agua (Arvicola 
sapidus), considerada Vulnerable a nivel nacional y andaluz. En los ambientes terrestres del entorno de 
esta laguna aparecen otros mamíferos habituales, como el Meloncillo (Herpestes ichneumon), el Zorro 
(Vulpes vulpes), etc. 

 
23. Valores sociales y culturales:  
 
a) Descripción general:  
� Culturales. 

���� Patrimonio Arqueológico. En la Zona de Protección de la Laguna de Tíscar se encuentra el 
yacimiento arqueológico Castiseco (Código bien 140560050 del Patrimonio Inmueble de Andalucía, de 
la Consejería de Cultura, Junta de Andalucía), constituido por dos asentamientos, uno íbero de la Edad 
del Hierro II,  y otro, situado sobre el anterior, de época Romana. 

 
b) Importancia internacional. Criterio adicional: valores culturales  ����  

    
- Descripción de los valores culturales de Importancia Internacional: 

i) Sitios que ofrecen un modelo de uso racional de humedales, que demuestren la 
aplicación de conocimiento tradicional y métodos de manejo y uso que mantengan las 
características ecológicas de los humedales: 

ii) Sitios en donde haya tradiciones o registros culturales excepcionales de antiguas 
civilizaciones que hayan influido en las características ecológicas del humedal:  

iii) Sitios donde las características ecológicas del humedal dependen de la interacción con 
las comunidades locales o los pueblos indígenas: 

iv) Sitios donde los valores pertinentes no materiales, como sitios sagrados, están 
presentes y su existencia se vincula estrechamente con el mantenimiento de las 
características ecológicas del humedal:  

 
24. Tenencia de la tierra / régimen de propiedad:  
 
a) Dentro del sitio Ramsar:  
���� La propia laguna de Tíscar y 65,68 ha de su Zona de Protección son de titularidad pública (Junta de 
Andalucía) 
���� El resto del espacio es de titularidad privada, aunque parte del mismo se encuentra afectado por el 
régimen de Dominio Público. 

 
b) En la zona circundante: Los terrenos circundantes son de titularidad privada, aunque en parte 
afectados por el régimen de Dominio Público. 
 
25. Uso actual del suelo (comprendido el aprovechamiento del agua):  
 
a) Dentro del sitio Ramsar:  
���� Uso agrícola. En la zona  inmediata a la laguna el aprovechamiento mayoritario es el cultivo de olivar, 
habiendo algo de cultivo de regadío en el entorno menos inmediato. 
���� Conservación. La zona declarada por la legislación andaluza como Reserva Natural se destina al fin de 
protección y conservación por el que fue declarada. 
���� Infraestructuras viarias. Existe una red de caminos rurales que recorre la Zona de Protección 
Exterior de la laguna, siendo el más importante el CV-221. 
 
b) En la zona circundante/cuenca:  
���� Uso agrícola. El aprovechamiento mayoritario es el cultivo de olivar, y en menor medida el de cereal, 
habiendo igualmente algo de cultivo de regadío. 
 
26. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afecten a las 
características ecológicas del sitio, incluidos cambios en el uso del suelo 
(comprendido el aprovechamiento del agua) y proyectos de desarrollo: 
 
a) Dentro del sitio Ramsar:  
���� Actividad agrícola. Que genera una disminución de la vegetación natural, problemas de 
contaminación agraria difusa, erosión y colmatación del vaso lagunar. 
���� Especies introducidas. Entre las especies vegetales introducidas destacan Nicotiana glauca y Tamarix 
parviflora. Entre las especies animales es inexcusable citar la presencia de la Malvasía canela (Oxyura 
jamaicensis), que supone en este y otros muchos humedales españoles una grave amenaza para la 
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autóctona Malvasía cabeciblanca, debido a la competencia por el nicho ecológico y la hibridación. 
 

b) En la zona circundante:  
���� Actividad agrícola. Que genera una disminución de la vegetación natural, problemas de 
contaminación agraria difusa, erosión y colmatación del vaso lagunar 
���� Posible alteración del drenaje superficial. Estas alteraciones se produjeron en el pasado, debido a 
la construcción de infraestructuras viarias, caminos y carreteras fundamentalmente. 
 
27. Medidas de conservación adoptadas: 
 
a) Si el sitio está declarado Espacio Natural Protegido, régimen jurídico de protección y 
categoría (regional, nacional, internacional, etc.) del mismo, especificando la relación de sus 
límites con los del sitio Ramsar: 
• Categoría Regional: 

���� Reserva Natural. Declaración de la “Reserva Natural Laguna de Tíscar” mediante Ley 2/89 de la 
Junta de Andalucía, de 18 de julio (BOJA nº 60, de 27 de julio de 1989), por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 
protección.  
Los límites del sitio Ramsar coinciden con los de la Reserva Natural. 
���� Humedal Andaluz. Según el Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de 
Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales, la Laguna de Tíscar es un Humedal 
Andaluz incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía. 
El sitio Ramsar es mayor que el humedal incluido en este Inventario. 
 

• Categoría Internacional: 
���� ZEPA. Espacio designado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Lagunas del Sur de 
Córdoba” (ES0000034), en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres.   
Todo el sitio Ramsar está incluido en la ZEPA. 
���� LIC. Espacio designado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Lagunas del Sur de Córdoba” 
(ES0000034), en función de la Directiva Hábitat 92/43/CEE (Decisión de la Comisión de 19 de julio de 
2006, por la que se adopta la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea. DOCE  L259/1, de 
29 de septiembre de 2006).  
Todo el sitio Ramsar está incluido en el LIC. 

 
b) Cuando proceda, enumere la categoría o categorías de áreas protegidas de la UICN (1994) 
que son de aplicación en el sitio (marque con una cruz la casilla o casillas correspondientes): 
 

Ia  ����;  Ib  ����; II  ����; III  ����; IV  ����; V  ����; VI  ���� 
 
c) ¿Existe algún plan de gestión oficialmente aprobado? ¿Se aplica ese plan? 
• Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Decreto 49/1987, de 25 de febrero, de la Junta de Andalucía, 
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, incluida 
la Reserva Natural Laguna de Tíscar (BOJA nº 46/1987, de 29 de mayo). 
 
Este es el instrumento de planificación y gestión que en la actualidad marca las directrices y objetivos en 
la conservación del espacio, y se están aplicando según los calendarios previstos en el mismo. 
 
d) Describa cualquier otra práctica de gestión que se utilice: 
� Eliminación de flora y fauna alóctona (Eucalipto, Eucaliptus spp., Malvasía canela, Oxyura jamaicensis, 
Carpa, Cyprinus carpio, etc.) 

� Control de las poblaciones de Conejo (Oryctolagus cuniculus), que constituyen un problema debido a la 
superpoblación 

� Limitación de los cultivos hasta un perímetro de 50 m del vaso lagunar 
� Creación de un camino perimetral de seguridad alrededor de la Laguna de Tíscar 
� Desvío del camino rural (CV-221) a su paso por el interior de la Reserva de la Laguna de Tíscar 
� Regulación del uso de productos fitosanitarios (Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 
Andalucía) hasta un perímetro de 550 m de los vasos lagunares 

� Repoblaciones de flora autóctona; por ejemplo, en la Laguna de Tíscar se han repoblado sotos riparios 
con Álamos blancos (Populus alba), asociados al cauce tributarios estacional de esta laguna. 

� Vedado de caza hasta un perímetro de 150-250 m de los vasos lagunares 
 

28. Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación:  
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• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Se encuentra en fase de aprobación (en periodo de 
Información Pública) el preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Reservas 
Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, incluida la Reserva Natural Laguna de Tíscar, tal y 
como establece la Ley 2/89, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que será el 
siguiente instrumento básico de planificación del espacio en sustitución del actual PRUG. 
 
29. Actividades e infraestructuras de investigación: 
� Calidad del agua. Se toman muestras periódicas de agua para el análisis de su calidad, tal y como 
propone el Plan Andaluz de Humedales.  

� Censos de avifauna. La Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo, a través de sus Agentes 
Ambientales, censos semanales de avifauna, que incluye lectura de anillas de identificación, elaboración 
y seguimiento de datos. Se controla especialmente la presencia de ejemplares de Malvasía canela, 
Oxyura jamaicensis, para su posterior erradicación. 

� Observatorio de avifauna. De uso científico, instalado en las cercanías de la laguna. 
 
30. Actividades existentes de comunicación, educación y concienciación del público 
(CECoP) referentes al sitio o en su beneficio: 
� Señalización y otras estructuras de uso público. El espacio dispone de diversas infraestructuras y 
equipamientos de Uso Público, como un observatorio de avifauna, la Ruta Laguna de Tíscar (promovida 
por el Ayuntamiento de Puente Genil, dentro del Programa Genil Natura, parte desde el pueblo, llega a 
la laguna y vuelve de nuevo, en una ruta circular de 22,5 km.) y diversa señalización, tanto informativa 
como Interpretativa, de la Reserva Natural.  

� Material Divulgativo. La Consejería de Medio Ambiente  de la Junta de Andalucía está elaborando 
actualmente material sobre el Espacio Protegido, en el que se detallarán una serie de itinerarios 
autoguiados. 

 
31. Actividades turísticas y recreativas:  
La Laguna de Tíscar recibe una significativa afluencia de visitantes, ya que se encuentra cercana a la 
población de Puente Genil. 

 
32. Jurisdicción:  
 
• Jurisdicción territorial: 
 
Ayuntamiento de Puente Genil  
C/ Don Gonzalo, 2     
14500 Puente Genil – Córdoba 
Telf.: 957 60 50 34 
Fax: 957 60 03 22 
alcaldia@aytopuentegenil.es  

 
• Jurisdicción sectorial: 

 
Junta de Andalucía 
Consejería de Medio Ambiente 
Dirección General de la RENPA y Servicios Ambientales  
Avda. de Manuel Siurot, 50  
41071 Sevilla  
Telf.: 955 00 35 57 
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es 

 
33. Autoridad responsable de la gestión: 
Junta de Andalucía 
Consejería de Medio Ambiente  
Delegación Provincial de Córdoba 
Reserva Natural Laguna del Conde, Tíscar y Los Jarales 
Baldomero Moreno 
C/Tomás de Aquino, s/n -7ª planta  
Edificio de Servicios Múltiples 
14071 Córdoba  
Telf. 957 00 13 00  
Fax: 957 00 12 62 
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baldomero.moreno.arroyo@juntadeandalucia.es 
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ANEXO a la FIR 
 

Censos de Aves Invernantes. Reserva Natural Laguna de Tíscar. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía)  

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   14 6 21 6 5 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 14 6 18 2 4 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco     2 4   
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro     1   1 

  Phalacrocoracidae   3 2 72 36 12 
00720 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 3 2 72 36 12 

  Ardeidae   8 11 5 11 6 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 6         
01190 Egretta garzetta Garceta común   4       
01220 Ardea cinerea Garza real 2 7 5 11 6 

  Phoenicopteridae   9 14 44 2 36 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común 9 14 44 2 36 

  Anatidae   437 469 1201 397 968 
01730 Tadorna tadorna Tarro blanco         1 
01790 Anas penelope Silbón europeo   1 3 2   
01840 Anas crecca Cerceta común   18 7   9 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 201 119 820 196 611 
01940 Anas clypeata Cuchara común 48 294 141 147 312 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 86 37 216 39 15 
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo 92   14 13 14 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 10       6 

  Accipitridae   3 5 4 3 1 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental 3 5 4 3 1 

  Rallidae   100 50 47 112 12 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 8 24 10 2 6 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común     1     
04290 Fulica atra Focha común 92 26 36 110 6 

  Recurvirostridae   32 10 0 0 0 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 32 2       
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común   8       

  Charadriidae   181 48 14 0 5 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico   17       
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 181 31 14   5 

  Scolopacidae   8 17 0 0 0 
05010 Calidris minuta Correlimos menudo   10       
05120 Calidris alpina Correlimos común   2       
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común 3 3       
05560 Actitis hypoleucos Andarríos chico 5 2       

  Laridae   106 1286 123 23 0 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 4         
05910 Larus fuscus Gaviota sombría 102 1200 123 23   
05926 Larus argentatus Gaviota argéntea   86       

  TOTAL:  901 1918 1531 590 1045 
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Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Laguna de Tíscar.  Años 2004/06  
(datos propios Junta de Andalucía) 

   
2004 2005 2006 

Anas clypeata 58 121 257 
Anas crecca     7 
Anas platyrhynchos 110   132 
Anas strepera 2     
Ardea cinerea 1 1 2 
Aythya ferina 39   5 
Aythya fuligula 6     
Calidris minuta     2 
Circus aeruginosus 3     
Charadrius dubius     3 
Fulica atra 59 1 1 
Gallinula chloropus 2 5 6 
Himantopus himantopus 4     
Larus fuscus  18 2 18 
Larus michahellis     1 
Oxyura leucocephala 40     
Phalacrocorax carbo 8 28 8 
Phoenicopterus roseus 13 61 148 
Recurvirostra avosetta     5 
Vanellus vanellus   3 86 
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Censos de Aves Nidificantes. Reserva Natural Laguna de Tíscar. Años 1998/2002 

(datos propios de la Junta de Andalucía)  
Parejas reproductoras 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

  Podicipedidae   5 8 2 14 1 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 5 7 2 10 1 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco       4   
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro   1       

  Anatidae   10 3 4 11 11 
01820 Anas strepera Ánade friso     1     
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 8 3 3 7 10 
01960 Netta rufina Pato colorado         1 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 2     2   
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca       2   

  Accipitridae   0 1 1 1 0 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental   1 1 1   

  Rallidae   23 9 20 36 18 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 6 3 2 7 2 
04290 Fulica atra Focha común 17 6 18 29 16 

  Recurvirostridae   2 1 2 1 2 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 2 1 2 1 2 

  Charadriidae   1 1 0 0 2 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico         2 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 1 1       

  TOTAL:  41 23 29 63 34 
 
 
 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Laguna de Tíscar.  A ños 2004/2006  
(datos propios Junta de Andalucía) 

   
2004 2005 2006 

Anas platyrhynchos 7 2 1 
Anas strepera 1     
Aythya ferina 1     
Circus aeruginosus   1   
Fulica atra 26   8 
Fulica cristata 0     
Gallinula chloropus 5   3 
Himantopus himantopus 1     
Netta rufina 1     
Tachybaptus ruficollis 12     
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Otras especies de interés. Reserva Natural Laguna d e Tíscar 

(datos propios de la Junta de Andalucía)  
Individuos 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

02610 Circus cyaneus Aguilucho pálido 1  1   
02630 Circus pygargus Aguilucho cenizo 1 2 1  1 
02380 Milvus migrans Milano negro 1 5 286 3 2 
00239 Milvus milvus Milano real  1    
02870 Buteo buteo Ratonero común 3 2 2 2  
02470 Neophron percnopterus Alimoche común 1     
02510 Gyps fulvus Buitre leonado 1     
02960 Aquila chrysaetos Águila real 1     
02560 Circaetus gallicus Águila culebrera   4   
02990 Hieraetus Fasciatus Águila perdicera  1 2   
02980 Hieraaetus pennatus Águila calzada 2 1 1 2 2 
03200 Falco peregrinus Halcón peregrino 1     
03040 Falco tinnunculus Cernícalo común  2 3 1  
02310 Pernis apiverus Halcón abejero 10     

  TOTAL:  22 14 300 8 5 
 

 


