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

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS
ORNITOLÓGICO
ZONA 1
TÉRMINO/S
MUNICIPAL/ES
COORDENADAS PTO
CÉNTRICO
ACCESO

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

RESERVAS NATURALES DE LAGUNA DEL CHINCHE, LAGUNA HONDA Y LAGUNA DE TUMBALAGRAJA.
ALCAUDETE
EXTENSIÓN
Laguna Honda: 285 ha. Zona protección.
Laguna Chinche: 139 ha. Zona protección.
GEOGRÁFICAS
LONGITUD: 04 09 11.7 O
LATITUD: 37 36 52.0 N
UTM
X: 398217
Y: 4163663
Desde la carretera A-316, dirección Alcaudete, tomamos el desvío hacia Noguerones por la JV-2231. Esta carretera se
cruza a nivel con la Vía Verde del Aceite, que en dirección oeste nos conduce hasta la misma Laguna Honda.
En la carretera JV-2231, tras pasar el cruce con la vía verde, tomamos el desvío a nuestra izquierda que indica “Cortijo del
Chinche”, desde donde un carril agrícola nos llevará hasta la laguna homónima.
Lagunas endorreicas de carácter permanente y estacional. Inmersas en una amplia superficie de cultivo de olivar. Ambas
lagunas presentan un estrecho cinturón de vegetación natural formada por carrizo (Phargmites sp), eneas (Thypha sp),
tarayal (Tamarix sp) y armajo (Salicornia sp). Su interés radica en la importancia de estos espacios para la avifauna
acuática, existiendo varias especies de elevado interés conservacionista.
ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO
ESTIVALES
INVERNANTES

- Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
- Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
- Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
- Garza real (Ardea cinerea)
- Garza imperial (Ardea purpurea)
- Flamenco (Phoenicopterus ruber)*
- Ánade friso (Anas strepera)
- Ánade real (Anas platyrhynchos)
- Cerceta común (Anas crecca)
- Cuchara común (Anas clypeata)
- Ánade rabudo (Anas acuta)
- Porrón europeo (Aythya ferina)
- Pato colorado (Netta rufina)
- Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
- Aguilucho lagunero occ. (Circus aeruginosus)
- Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
- Busardo ratonero (Buteo buteo)
- Polla de agua (Gallinula chloropus)
- Focha común (Fulica atra)
- Calamón (Porphyrio porphyrio)
- Rascón (Rallus aquaticus)
- Cigueñuela (Himantopus himantopus)
- Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
- Correlimos menudo (Calidris minuta)
- Archibebe común (Tringa totanus)
- Andarríos grande (Tringa ochropus)

Época recomendada para la visita
Equipamientos de Uso Público
Propuestas de aprovechamiento
sostenible

Riesgos ambientales de su
aprovechamiento
Indicadores de seguimiento

- Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
- Garza real (Ardea cinerea)
- Flamenco (Phoenicopterus ruber)
- Ánade friso (Anas strepera)
- Ánade real (Anas platyrhynchos)
- Cerceta común (Anas crecca)
- Cuchara común (Anas clypeata)
- Porrón europeo (Aythya ferina)
- Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
- Aguilucho lagunero occ. (Circus aeruginosus)
- Polla de agua (Gallinula chloropus)
- Focha común (Fulica atra)
- Calamón (Porphyrio porphyrio)
- Rascón (Rallus aquaticus)
- Cigueñuela (Himantopus himantopus)
- Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
- Correlimos común (Calidris alpina)

OTROS DATOS DE INTERÉS
Cualquier época del año, aunque en veranos muy secos pueden presentarse apenas sin agua.
Junto a la Laguna Honda pasa la Vía Verde del Aceite, única infraestructura turística existente en el entorno de
estas lagunas. Desde la Vía Verde se tiene un magnífico mirador sobre la laguna.
Instalación de panel informativo junto a la Laguna Honda, en la Vía Verde.
Recuperación de la vegetación perilagunar.
Establecer, en coordinación con la propiedad, una zona de retención de sedimentos que evite la colmatación de
las lagunas.
Recuperar la zona inundable de Tumbalagraja.
Molestias ocasionadas por masificación, la Laguna del Chinche está inmersa en una propiedad privada, por lo
que el acceso está ciertamente limitado. Se requiere acuerdo de colaboración con la propiedad privada.
- Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave.
- Contaminación aguas epicontinentales – mantenimiento de parámetros admisibles avifauna.
- 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.

CARTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA

Autor: Carlos Carrillo.

