
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
FLUVIAL E HIDROLÓGICO 

 

INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS FLUVIAL E HIDROLÓGICO 
 

Nombre : Laguna Honda. 

 
 

Localización geográfica: 

Coordenadas UTM:  
X-398.292 
Y-4.163.053 

Coordenadas geográficas:   
37º 36´ 25.5´´ N, 04º 09´08.3´´ O 

 
Características 
ambientales : 

Se trata de una Reserva Natural declarada el 28 de Julio de 1989, nos encontramos ante una 
laguna gemela a la del Chinche, (descrita en fichas anteriores), de origen endorreico, tiene un 
alto contenido salino debido al sustrato donde se encuentra. El aporte hídrico más importante 
para la laguna es el agua de lluvia y la escorrentía, a pesar de ello, un pequeño arroyo 
procedente de la vecina Sierra de Orbes vierte sus aguas al complejo endorreico. 

Características 
que aportan la 
singularidad: 

-Laguna endorreica situada en la campiña olivarera. 
-Importancia para la fauna de la zona y eventual fauna migratoria. 
-Importancia para la flora halófita. 
 

Especies de flora 
y fauna más 
destacadas: 

Flora: Taray, enea, carrizo, caña, Carex, olivo, Scirpus maritimus, salicornia, etc. 
 
Fauna: Garza real, malvasía cabeciblanca, porrón común, pato cuchara, somormujo lavanco, 
focha común, focha moruna, calamón, zampullín chico, correlimos, aguilucho lagunero, etc. 

Características 
etnográficas y 

posibles 
leyendas: 

No existen leyendas o características etnográficas especiales en este entorno. 

Propuestas de 
aprovechamiento

s sostenibles: 

-Senderismo. 
-Turismo ornitológico. 

Aspectos de 
interés de la 
dominancia 

hidrológica y 
fluvial: 

 

Clasificación por 
categorías según 

el interés del 
lugar 

Prioritario X 

Óptimo  

Medio  

Insuficiente  

Riesgos y 
amenazas 

ambientales de 
su 

aprovechamiento 
como recurso 

turístico: 

-Sobrexplotación de los recursos hídricos. 
-Sobreexplotación turística. 
-Contaminación del entorno y el agua. 
-Acumulación de residuos sólidos. 
-Malas prácticas agrícolas. 
-Caza ilegal. 
-Vertidos. 

Sistema de 
seguimiento 

mediante 
indicadores 

-Estado de la fauna. 
-Estado de la vegetación. 
-Presencia/ausencia de residuos sólidos. 
-Composición del agua. 
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