
 

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

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

 

 

 

ZONA 3 LAGUNA DEL HITUELO 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

MARTOS EXTENSIÓN 5,43 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS LONGITUD: 04 03 45.7 O LATITUD: 37 45 18.5 N 

UTM X: 406387 Y: 4179178 

 
ACCESO 

Tomamos la carretera A-6052 que va desde Martos hacia Santiago de Calatrava, desviándonos a la derecha en el 
kilómetro 8,1. Aquí comienza una pista de tierra que nos conducirá directamente el Cortijo del Hituelo, donde se 
encuentra la laguna. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
LUGAR 

Laguna endorreica de carácter estacional. El entorno está formado por cultivo de olivar.  La laguna presenta un estrecho 
cinturón irregular de vegetación perilagunar, formada por carrizo (Phargmites australis), enea (Typha dominguensis) y 
ejemplares de tarayal (Tamarix sp). Su interés radica en la importancia de estos espacios para la avifauna acuática, 
existiendo varias especies de elevado interés conservacionista. También tiene interés para los anfibios, con especies como 
gallipato (Preurodeles walt) o sapo corredor (Epidalea calamita).  
Esta laguna se encuentra incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía. 

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

ESTIVALES INVERNANTES OCASIONALES 
 
- Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 
- Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 
- Garza real (Ardea cinerea) 
- Flamenco (Phoenicopterus ruber) 
- Ánade real (Anas platyrhynchos) 
- Ánade friso (Anas strepera) 
- Cerceta común (Anas crecca) 
- Cuchara común (Anas clypeata) 
- Porrón europeo (Aythya ferina) 
- Pato colorado (Netta rufina) 
- Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 
- Aguilucho lagunero occ. (Circus aeruginosus) 
- Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
- Polla de agua (Gallinula chloropus) 
- Focha común (Fulica atra) 
- Focha moruna (Fulica cristata) 
- Calamón (Porphyrio porphyrio) 
- Cigueñuela (Himantopus himantopus) 
- Avoceta (Recurvirostra avosetta) 
- Chorlitejo chico (Charadrius dubius) 
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- Garza imperial (Ardea purpurea) 
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Época recomendada para la visita Cualquier época del año, aunque en veranos muy secos pueden presentarse apenas sin agua. 

Equipamientos de Uso Público No existe. 

Propuestas de aprovechamiento 
sostenible 

Instalar dotación interpretativa en colaboración con la propiedad privada. 
En la zona existe una vía pecuaria con potencial uso público, Vereda de la Fuensalobre. 

Riesgos ambientales de su 
aprovechamiento 

Molestias ocasionadas por masificación. Al estar en una propiedad privada es necesaria la estrecha colaboración 
con dicha propiedad. La laguna, por la explotación del agro circundante, presenta riesgo de colmatación y 
contaminación de la lámina de agua. 

Indicadores de seguimiento - Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave. 
- Contaminación aguas epicontinentales – mantenimiento de parámetros admisibles. 
- Grado de colmatación del vaso lagunar – mantenimiento de la lámina de agua. 
- Cinturón perilagunar – aumentar la anchura y densidad del cordón perilagunar de vegetación natural. 
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Autor: Carlos Carrillo. 


