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LIC ES2430085 Laguna de Plantados y Laguna de Agón

DESCRIPCIÓN

USOS DEL SUELO. CORINE LAND COVER 2000

IMPORTANCIA

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

DATOS GENERALES1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

5.1.-

COD PR DESCRIPCIÓN % 
COV

REPRESENT % REG VALOR

1310 Vegetación anual primocolonizadora de suelos brutos salinos litorales o interiores 22 Excelente <=2% Excelente

1410 Praderas juncales halófilas mediterráneas 15 Excelente <=2% Excelente

MUNICIPIO SUP (has)

Agón 27,5
Bisimbre 26,6

Pequeño foco endorreico característico del paisaje de la Depresión media del Ebro, formado por dos lagunas de funcionamiento estacional 

que presentan un importante recubrimiento de sal coincidiendo con sus etapas secas. Su origen se debe a la confluencia de diversos 

factores: topográficos (planitud del espacio que dificulta la escorrentía); erosivos (erosión diferencial en el contacto de diferentes 

litologías, acción eólica, disolución de los materiales terciarios); climáticos (escasa precipitación que no favorece la formación de cursos 

que drenen). Hay que destacar la presencia de vegetación halófila de gran interés formando orlas concéntricas en torno a la laguna: 

salicornias, pastos halonitrófilos, con Juncus sp. y matorrales halófilos. Los cultivos rodean la laguna y el pastoreo de los pastos ejercen 

cierta presión espacial sobre la misma.  Las lagunas se alimentan parcialmente por un canal de desagüe de un canal de riego.

Lagunas de origen endorreico de gran interés por la vegetación halófila (pastizales, juncales y matorrales) que rodean la laguna temporal. 

En periodos de aguas estancadas la laguna es aprovechada por numerosas aves acuáticas, sobre todo  durante los pasos migratorios.

COD USOS DEL SUELO HAS % SUP
21100 Tierras de labor en secano 21,9 40,47%

24213 Mosaico de cultivos anuales con cultivos  permanentes en  secano. 0,77 1,42%

41100 Humedales y zonas pantanosas 23,51 43,45%

51210 Lagos y lagunas 7,93 14,66%
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ESPECIES DE FAUNA

ESPECIES DE FLORA

5.2.-

5.3.-

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 7 Excelente <=2% Excelente

1510 * Vegetación halófila mediterráneo-continental (estepas salinas) 7 Excelente <=2% Excelente

ESPECIE % REG DENSIDAD VALOR. LUGARA II

Riella helicophylla Presente <=2% ExcelenteY
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