
                RESERVAS NATURALES
                        LAGUNAS DEL SUR DE CÓRDOBA

Febrero es un mes de celebraciones en las Lagunas del Sur de Córdoba. El 2 de
febrero de 1971 se firmó en Ramsar (Irán) el Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional. Desde entonces, ese día se celebra el Día Mundial de
los Humedales.

Coincidiendo con este mes, el miércoles 25 de febrero se programó una serie de
actividades para celebrar la inauguración de la nueva dotación interpretativa del
Centro de Visitantes de Zóñar, que ha permanecido cerrado durante el último año
para la ejecución de un proyecto de mejoras funcionales y renovación de su dotación
interpretativa.

Igualmente se ha concluido la reforma del observatorio público de Zóñar, lo que va a
permitir un mejor disfrute de los valores que alberga la laguna.

La inversión total efectuada en el proyecto ha sido de 280.500 € y el plazo de
ejecución ha sido de 21 meses.

Zóñar es, por su extensión, profundidad y funcionamiento, el único lago natural de
Andalucía, lo que le confiere su singularidad y su especial interés ecológico. Además
de por sus valores hidrogeológicos, Zóñar destaca por el interés y variedad en las
comunidades biológicas que alberga, entre las que destaca el grupo de las aves
acuáticas. Así, especies amenazadas como la malvasía cabeciblanca, la focha
moruna o la cerceta pardilla encuentran en ella un buen lugar para nidificar y
reproducirse.

Las Autoridades que participaron en el acto fueron la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, el Alcalde de Aguilar de la Frontera, la Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y el Delegado Provincial de Medio
Ambiente de Córdoba, entre otros.

Programa de actividades desarrolladas:

MIÉRCOLES 25 FEBRERO

REAPERTURA

CENTRO DE VISITANTES LAGUNA DE ZÓÑAR

10:30 h. Recepción en el Excmo. Ayto. de Aguilar de la Frontera

11:00 h. Acto público de inauguración de la nueva dotación interpretativa del
Centro de Visitantes de Zóñar.

11:30 h Atención a los medios de comunicación.

12:00 h. Liberación de aves recuperadas en el CREA

Repoblación forestal por parte de escolares.

13:00 h. Fin del acto.
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A lo largo del día tuvo lugar una jornada de puertas abiertas del centro y se
llevaron a cabo visitas guiadas por los senderos del Observatorio y de la
Carrizosa.


