
.L Laguna de Tracor
E5pactos Naturaies

&Ruta de Trscar
Rutómetro

s.m=u=
Ecija

,¿ Rum-
Nntur¡l

¿¡
— ¡.…_<j/

Í/*

f
— o

c……

Saltda 3 carretera A—379
€(ijarSantaella. Calle La
Rambla.

GIÍO a la Izquierda y nos
dejamos el cementerio a la '

izqu¡erda de la carretera.

Tramo de (amrno asfattado
'

(antrgua carretera que se “,,

tncorpora al canal)

Entramos en carretera de
servr(|o del canal, dejando a
la Izq el Cortijo 'Las Luisas"
Pasamos tres puentes

Izq Estao0n de Bombeo Zona “'

Regable Gentl—Cabra, sectores
2 y 3. Derecha puente (on

,

mstalaoones

G|ramos & la Izqujerda 'j_
tomando la A»379. Puente ¿
GenilMontatbán

Abandonamos la Carretera
tomando un carr¡| a la
derecha

Gramos a la ¡zqurerda entrando
en Reserva Natural, donde se
dtv¡sa la Laguna T|scar y el

Cortijo El Comandante.

Guarnos a la Izquierda
dejando el Cortjjo Tis(ar en
frente

A la izquierda vemos et
observatono pdbtico AMD.
y ala derecha el Rio Genil.

Ala |zqurerda hemos pasado
por el arroyo de Castr| Seto.

Dejamos carr|l tomando
carretera Cp-221 Puerto
A¡egre y cruzamos la aldea.
Pasamos arroyo la Trampa

Volvemos en el km. 20 de la
carretera A—379.

Abandonamos la carretera
A-379 dejando a la izquierda
una cantera y tomamos
camino delas Pitas.

tu *.

Tomamos el (arnl cammo de
las Pitas que va parale|o al
Río por la derecha.

Pasamos debajo det puente
HIEÍÍO dejando atrás la
esta(lón depuradora E D A R

Giramos a la rzquierda y
observamos la pane posterior
de las Naves Cuesta del
Motino ¿ la deretha.

Comienza el camino
asfaltado

Entramos en C/ Montalbán
(asfaltada), dejando CP
Casttllo Anzur ¿ ¡a rzqu¡erda

Entramos a la calle del |njc¡o
(arretera A-379. ona-Sev¡lla.
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Laguna de Tiscar
Esta laguna se localiza a odio kilómetros dela localidad, si uiendo
el cam de tierra que parte de la aldea de PuertoAlegre. trata
de un espacro protegido declarado Reserva Natural por la

Conseaena de Medio Ambiente desde 1.984, formando parte
de las enomrnadas Zonas Húmedas del Sur de Córdoba ¡unto
al Embalse de Cordobilla.

_ _

Se encuentra en una zona de Campiña donde predomina los
cultrvos de regadío, ocupando una extensrón de 13 hectáreas
y una |ong¡tu de algo más de 500 metros. Su agua es saladadebido a los minerales del suelo. Es e carácter
temporal,poseyendo escasa profundidad, en torno al medio
metro, de forma que cuando lle an los calores del verano se
produce una fuerte evaporaqón esecándose_ráprdamente. En
años normales de reggrtacrones la laguna tiene agua desde
droembre a mayo… l o de los meses aparece como una ran
lámina de color blanco debido a la sal que queda deposr ada
sobre la superfrc¡e del suelo.

_

En este espacro podemos encontrar dos_observatonos una
casa para los guardas, el llamado _Cortuo del Coman ante,
utilizado para acer senses y estudios de las aves por lo que
sólo lo usan personas autonz_adas.

_Encontramos otro observatono que sí es de uso público, que se
encuentra frente a la laguna y ctue cualqurer persona uede
vrsrtar a lo largo de todo el año._ n los terrenos que r ean la
laguna se han realizado re blacrones con espec1es autóctonas
para recuperar el parsa¡e elos alrededores.

Fauna
En la laguna abundan las aves acuáticas aunque éstas no tienen
una permanencia estable adaptándose a su srtuacrón hídnca.
En épocas de a ua abundante se estacronan procedentes de la
laguna Fuente e Piedra, buscando alimento un ran número
de flamencos, convertidos en una imagen habrtua en líscar se
han I do a censar más de un centenar en períodos favorab es.
El á real, prolíferoyc5tableen todas nuestraszonas húmedas,
es abundante en Tiscar, anrdando en sus onllas. Otras aves
acuáticasmás o menos estables son: el Pato cuchara, la Fecha,
el Porrón común, la_ Polla de agua, la Garza real, el Zampullín
chico, Andamos chrcos, (¡gúenela y Avoceta.
Como aves terrestres ue vr_ven en los alrededores de la laguna
ñ)demos destacar: la ubrlla, el Jilguero, Alcaudón comun,el
ochuelo, el Cernícal_o vulgar, el Chotacabras pardo la rdrz.

De Mamíferos y Reptiles destacamos: el COHE]O, la ule_ ra de
escalera, el Ratón, el lagarto ocelado y la liebre.

Paisaje y vegetacron
La laguna se encuentra situada en terrenos aágb'nglolas y de regadío,
gor

lo que prácticamente no encontramos es nr matorrales.
u vegetación es escasa, estando gran parte de sus orillas
desnudas. En algunos puntos ay targges y_1uncos.
Dentro de algunos años, gracias a la repoblacr _n realizada r
laAMA., hs tara1es, lenhscos, raras, retamas, enanas y alga
cubnrán sus onllas y tenenos circundantes.

_ _Dentro del agua aparecen muchas algas que srrve de alimento
a los patos.
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Esta zona puede visitarse durante todo el año siendo más
productiva durante la época de agua abundante (otoño, invierno,
primavera), ya que en esta época del año podemos observar
aves invernantes, que utilizan la laguna durante el invierno como
lugar de descanso durante su viaje migratorio, y aves estivales,
en primavera y verano.

Distancia
Tiscar
Avituallamiento
Inicio
Final

22,5 km.
7 km.
Si

CI La Rambla (Puente—Genil)

C! La Rambla (Puente Genil)
Clasificación
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Localrzacrón
La laguna Tiscar se encuentra al Noroeste del Término municipal,
cerca del límite con Santaella. A 8'5 kilómetros de Puente Genil,
desde aquí para Il ar a sus alrededores seguiremos la carretera
hacia Santaella y esviándonos a la aldea de Puerto Alegre.
Después se sigue un carril de tierra que llega hasta la laguna,
a unos 4 kilómetros.

Distancias
_ . _

La Ruta completa tiene una distanaa de unos 22'5 km.

Puntos de avrtuallamrento
Ha posibilidad de abastecerse de agua cuando llegamos a la
al ea de Puerto Alegre donde nos encontramos una fuente al
lado derecho de la carretera. También en esta aldea encontramos
un bar llamado "El Albarrillo"…

Inicio
_

Pueblo de Puente Genil. La Ruta se inicia en la carretera de
Aguilar A-309. Calle La Rambla…

Final
Llegaríamos al punto de partido, calle La Rambla, Carretera de
Agurlar A—309 dentro del pueblo de Puente-Genil.

Descrrpcron de la ruta
La primera parte de la Ruta discurre por un carril hasta ue nos
incorporamos a la carretera de servicio del canal Genil- abra
llegaremos hasta Patamulo a 10 km. En ella asaremos por
Fuentes y en su recorndo observamos el cana a la derecha y a
a |_2qu¡erda nos encontramos terrenos a ríc_ol_as_ y de regadío
lgnncipalmente olivar). A unos 7 km el inicio de la Ruta
ejaremos a nuestra izquierda la Estación de Bombeo Zona

Re able Genil—Cabra.
AI ¡nal del Canal tomamos la carretera A-379 Puente6enil—
Montalbán y a medio kilómetro aproximadamente nos
adentramos en un carril a la derecha que nos lleva a la Reserva
Natural donde se encuentra la la una, desde aquí podemos
observar tanto el cortijo de "El omandante" como el de
"Tiscar", al llegar a éste giraremos hacia la izquierda y nos
encontramos con el observatorio público CMA. el carril discurre
paralelo al Río Genil.
Si seguimos este carril nos lleva hasta la aldea de Puerto alegre
la cual atravesaremos y volveremos al km 20 de la carretera A-
379, a medio km tomamos a la derecha el carril camino de las
pitas el cual va paralelo al río. Pasamos por el ano o de la Fuente
del Tío becerro, porla estación Depuradora E. .A.R. (está en
construcción) y por debajo del puente Hierro. Poco después
giramos a la izquierda donde nos encontramos las naves de la
cuesta del molino y el (.P. Castillo Anzur, este carril nos lleva al
inicio de la ruta.

Clasificación
. .

Ruta de clasrfrcac_rón Medra. Las pendientes son escasas pero la
drstancra es consrderable.


