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1. OBJETO DEL DOCUMENTO DIVULGATIVO 

El presente documento pretende reflejar los valores ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 “Complejo 

Endorreico de La Lantejuela” que han motivado su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en 

adelante LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y su declaración como Zona Especial de Conservación (en 

adelante ZEC). 

 

2. ÁMBITO TERRITORIAL 

El espacio Complejo Endorreico de La Lantejuela se localiza en la cuenca del Río Guadalquivir, perteneciendo a la 

subcuenca del río Corbones. 
 

Figura 1. Localización 

 

Fuente: Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 
2000 Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana 
(ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto Real 
(ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de las Canteras y el Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa 
(ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo Endorreico La Lantejuela(ES6180002), Complejo Endorreico La 
Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna de Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla. 
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Tabla 1. Localización de la Reserva Natural 

Reserva Natural Municipio Lagunas 

Complejo Endorreico de La Lantejuela Osuna 

Ballestera 

Calderón Chica 

Calderón Grande (1) 

Verde de Sal (1) 

Fuente: Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, 2014.  

(1): Localizada en la Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural 

 

3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA  

3.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El complejo endorreico de La Lantejuela, fue declarado Reserva Natural por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 

para su protección.  

Por otra parte, la presencia en el complejo endorreico de La Lantejuela, de hábitats naturales que figuran en el 

Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats), 

justificaron la inclusión del mismo en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante, LIC) de la Región 

Biogeográfica Mediterránea, aprobada inicialmente por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y 

revisada en sucesivas decisiones, con la denominación LIC Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002).  

Posteriormente, ha sido declarado ZEC mediante el Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas 

Especiales de Conservación Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), 

Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), 

Complejo Endorreico de Puerto Real (ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y 

El Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo 

Endorreico de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque 

(ES6180003) y Laguna de Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas 

Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de 

las Lagunas de Sevilla. 

Asimismo, el Complejo Endorreico de La Lantejuela, al estar incluido en el ámbito territorial de la ZEPA Campiñas de 

Sevilla, declarada en 2008, tiene también la consideración de ZEPA. 

En consecuencia este espacio, forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000, conforme al artículo 3.1 de la 

Directiva Hábitat y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 
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3.2 MEDIDAS DE GESTIÓN 

El espacio cuenta con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas 

de Sevilla, aprobado a través del Decreto 1/2017, de 10 de enero (BOJA nº 25, de 7 de febrero de 2017). 

Dicho documento se ha elaborado con la finalidad de adecuar la gestión de este espacio a los principios 

inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y a su vez, dar 

cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan en materia de medidas de conservación de la Red Ecológica 

Europea natura 2000. 

 

3.3 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 

En la Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela, la titularidad de los terrenos se reparte entre 

propiedades particulares y terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa. El área que rodea a las lagunas de 

Calderón Chica, Turquilla y laguna de Calderón Grande es terreno militar de acceso restringido. Se corresponde 

con la parcela 1 del polígono 6 del Catastro de Rústicas; Finca Las Turquillas. 

 

3.4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El municipio en los que se ubica la Reserva Natural cuentan con los preceptivos instrumentos de planeamiento 

urbanístico tal y como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Planeamiento urbanístico en el ámbito del espacio 

Municipio 
Figura de 

planeamiento 
General  

Fecha de 
aprobación 

Fecha de publicación 
en boletín 

Clasificación del 
suelo dentro del 

espacio 

Adaptado a 
LOUA 

Osuna NNSS 19-04-1985 09-11-1985 SNU  Si 

Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2011 

NNSS: Normas Subsidiarias de Planeamiento. SNU: Suelo No Urbanizable.  

 

3.5 PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y OTROS PLANES 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 

2006 donde se acordó su publicación, y fue adaptado posteriormente, mediante el Decreto 206/2006, a las 

resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía. 

La principal aportación del POTA es la definición del modelo territorial de Andalucía, referencia obligada para la 

aplicación coherente de las políticas públicas con incidencia territorial. Dicho modelo territorial incorpora la 

componente ambiental como una de las referencias a considerar en el desarrollo de las estrategias para la 
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articulación territorial. Este modelo asume la existencia de los espacios naturales protegidos como base para la 

configuración de un sistema regional de protección de los recursos naturales y culturales de interés territorial y los 

integra en el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía. 

El Sistema del Patrimonio Territorial establece como objetivos: 1) la preservación del patrimonio territorial (cultural y 

natural), 2) su puesta en valor como recurso para la ordenación del territorio y el desarrollo local y regional y 3) la 

incorporación de la dimensión paisajística, todo ello de acuerdo con tres líneas estratégicas: 

 Integrar la protección de los bienes culturales y naturales. 

 Desarrollar la planificación como instrumento básico de gestión del patrimonio territorial. 

 Incorporar el paisaje como elemento activo en la política y gestión del patrimonio territorial. 

Estas Estrategias habrán de establecer un marco de actuación común para cada territorio en el que se integren 

tanto las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas urbanísticas, de ordenación 

del territorio y de desarrollo económico, particularmente aquellas relacionadas con la promoción turística vinculada 

a la puesta en valor de los bienes patrimoniales. 

La Reserva Natural objeto del presente espacio, atendiendo a la división territorial que establece el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, se localizan en el Dominio Territorial Valle del Guadalquivir. 

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
Provincia de Sevilla. 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de 

Sevilla, aprobado definitivamente por Resolución de 7 de julio de 1986, y publicado en BOJA (10 de abril de 2007, 

núm. 70) por Resolución de 14 de febrero de 2007, cataloga aquellos espacios de mayor interés ecológico o 

representativos de los ecosistemas de la provincia otorgándole diversos grados de protección: Integral, Compatible y 

Cautelar. 

Dicho Plan recoge dentro de la categoría de Protección Especial Integral a las lagunas de la Ballestera (ZH-1) y 

Calderón Chica (ZH-2), en la tipología de Zonas Húmedas, siéndoles de aplicación la norma 33, la cual, basándose 

en la singularidad de estos espacios y su importancia vital para el mantenimiento de gran número de especies, erige 

una regulación de usos excepcionalmente restrictiva que asegure su mantenimiento a largo plazo. 
 

Otros planes y proyectos con incidencia en el espacio 

 Planificación hidrológica 

El ámbito del presente Plan se incluye en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir cuya planificación 

hidrológica corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

En el marco de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas, en adelante DMA), las Confederaciones Hidrográficas están 

llevando a cabo actualmente una nueva planificación hidrológica que persigue una gestión integral y 

sostenible de todos sus recursos hídricos para garantizar la protección de las aguas superficiales 

continentales, las aguas de transición, las aguas costeras. 
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Como consecuencia de este proceso, en 2013 se aprobó el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir (en 

adelante PHG) por el Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 

la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 Plan Andaluz de Humedales 

El Plan Andaluz de Humedales, aprobado mediante Resolución 4/11/2002, de la entonces denominada 

Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de 

Medio Ambiente, constituye el documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los 

humedales andaluces, en el marco del Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de 

los Humedales, aprobado el 19 de octubre de 1999 por la Comisión Nacional de Conservación de la 

Naturaleza, en cumplimiento a los compromisos asumidos en relación con el Plan Estratégico Ramsar 

1997-2002. 

Todas las lagunas de la Reserva Naturale objeto del presente Plan se encuentran incluidas en el Inventario 

Abierto de Humedales de Andalucía, instrumento contemplado en el Plan Andaluz de Humedales y creado 

mediante Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y 

el Comité de Acción del citado Plan. 

 Planes de Protección de Especies Amenazadas 

El ámbito del presente Plan coincide parcialmente con los ámbitos de aplicación territorial de varios planes de 

protección de especies amenazadas, aprobados por Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies 

silvestres y hábitats protegidos y por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos. 

En concreto, en el ámbito del presente Plan éstos son el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, y el 

Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales. 

Estos Planes establecen los objetivos de conservación de las especies amenazadas, las actuaciones a 

poner en práctica y los ámbitos territoriales sobre los que se puede aplicar dichas medidas. 

 

4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

4.1 USOS DEL SUELO 

La mayor parte de la superficie del término municipal en los que se localizan los humedales está dedicada a la 

actividad agrícola, principalmente a cultivos herbáceos y leñosos de secano, repartiéndose casi a partes iguales. 

En cuanto al tamaño de las explotaciones, existe un cierto grado de concentración de la propiedad, como lo 

atestigua el importante número que existe de explotaciones con más de 100 ha. 

Los principales cultivos en Osuna son el olivar y el trigo. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los usos del suelo en el ámbito del Plan.  

Tabla 3. Usos del suelo en la Reserva Natural 

Espacio Natural Usos del suelo % 
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Espacio Natural Usos del suelo % 

Complejo Endorreico de La Lantejuela 

Cultivos herbáceos 83,0 

Cultivos leñosos 0,5 

Lagunas 5,6 

Matorral con o sin arbolado y pastizales 7,1 

Ríos y cauces 0,2 

Roquedos y suelo desnudo 3,6 

Zonas antropizadas 0,1 

Fuente: Base cartográfica SIOSE Andalucía, escala 1:10.000. Año 2009. Consejería de Agricultura,  Pesca y Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía 

 

4.2 APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela se emplaza en un área esencialmente agrícola. Las 

lagunas de la Ballestera y de Calderón Chica se encuentran rodeadas de cultivos de secano cerealistas que se 

alternan con nuevas explotaciones de regadíos dedicadas al cultivo del algodón y del olivar. Estas explotaciones se 

abastecen de pozos excavados, que captan del acuífero pliocuaternario de la unidad hidrogeológica “05.69 Osuna - 

La Lantejuela”. 

La finca donde se ubica la laguna de Calderón Chica se dedica al cultivo en secano, en régimen extensivo, como se 

deduce de la conservación de pies sueltos de encinas de porte arbóreo. 

El sistema de aprovechamiento de los recursos en la Reserva Natural se completa con la actividad cinegética, ya 

que las Zonas Periféricas de Protección están incluidas en cotos privados de caza menor.  

 

4.3 INFRAESTRUCTURAS Y USO PÚBLICO 

Las infraestructuras más abundantes en los alrededores de esta Reserva Natural son las de transporte. Las 

carreteras unen los núcleos de población existentes en el territorio, sirviendo para definir en muchos casos los 

límites de las zonas periféricas de protección. En el ámbito interno, la articulación de estos espacios se apoya en 

una serie de caminos rurales.  

El Complejo Endorreico se enmarca dentro del triángulo formado por las carreteras A-407 (Osuna-La Lantejuela), al 

oeste; SE-8201 (La Lantejuela-El Rubio), al norte, y la A-351 (Écija-Osuna), que lo cierra por el este. Ninguna de 

estas carreteras cruza por el interior de las Zonas Periféricas de Protección, aunque las dos últimas hacen 

precisamente de límite, respectivamente, de las dos áreas en que se divide este espacio protegido. 

De las carreteras mencionadas parte una red de caminos que dan acceso a las explotaciones agrícolas. Destacan 

como los más importantes la vía pecuaria que pasa justo por las inmediaciones de la laguna de Ballestera -la 

Cañada Real de El Rubio-, el camino que parte de la SE-710 hacia el cortijo de Matorrales, que hace de límite sur 

del ámbito y el camino de acceso desde la SE-8201 hacia el Cortijo de Las Turquillas, este último de uso restringido. 
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La Reserva Natural es atravesada por dos vías pecuarias que, actualmente su función original de actuar como rutas 

o itinerarios para el tránsito ganadero es residual, siendo en cambio habitual su utilización con otros fines, como las 

comunicaciones rurales.  

 

Tabla 4. Vías pecuarias localizadas en el ámbito del espacio 

Reserva Natural Vía Pecuaria Estado 

Complejo Endorreico de La 
Lantejuela 

Cañada Real de El Rubio Parcialmente deslindada 

Cañada Real de Écija a Teba No deslindada 

Fuente: Inventario de vías pecuarias de Andalucía, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. 
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5. VALORES AMBIENTALES 

5.1 CLIMATOLOGÍA 

El ámbito del espacio se encuadra en un área de clima Mediterráneo seco. La temperatura media anual oscila entre 

los 17,6 ºC en el Complejo Endorreico de La Lantejuela. Los meses en los que se registran las mayores 

temperaturas son de julio a septiembre y las menores se alcanzan de diciembre a febrero. Hacia el interior de la 

región mediterránea las oscilaciones climáticas entre el verano y el invierno se hacen más pronunciadas con 

diferencias de temperaturas superiores a 16º C entre ambas estaciones. 

A lo largo del año, las precipitaciones se distribuyen de forma desigual, registrándose de forma general un período 

de máxima pluviometría, entre noviembre y enero, en el que se concentra cerca del 50% de las precipitaciones 

totales. El período de sequía coincide con los meses de verano, de junio a agosto, siendo las lluvias caídas de julio a 

agosto prácticamente inexistentes.  

Los altos valores de evapotranspiración generalizados a lo largo del año, junto con un largo periodo seco sin 

precipitaciones determinan un balance hídrico deficitario, especialmente acentuado en los meses de verano, cuando 

se alcanzan los máximos valores de evapotranspiración. 

 

5.2 GEOLOGÍA Y PAISAJE 

La Reserva Natural se extiende por la franja sur de la provincia de Sevilla siendo tres los condicionantes que 

determinan el carácter endorreico de estos humedales; una morfología plana que favorece la interrupción del 

drenaje de las aguas, la existencia de litofacies impermeables y un régimen climático con características de 

semiaridez local o regional. 
 

Tabla 5. Características geológicas de las lagunas 

Reserva Natural Unidad Sedimentaria Materiales de afloramiento 

Complejo Endorreico de La Lantejuela 
Depresión del Guadalquivir/ Unidades 

Subbéticas 
Triásicos; Margas, arcillas y arenas 

sobre el sustrato triásico 

 

La gran plasticidad y movilidad de los materiales detallados en la tabla anterior ha originado un relieve 

ligeramente ondulante y un substrato impermeable, el principal agente geomorfológico de intervención en el 

modelado del relieve lo constituye la escorrentía superficial que debido a la ausencia de una red de drenaje 

estructurada y jerarquizada es difusa o en manto y provoca importantes arrastres de materiales hacia las 

depresiones lagunares, acelerando su colmatación. La consecuencia es que todas las lagunas se ubican en zonas 

de relieve muy suave, en general con pendientes inferiores al 10%. 

 

5.3 HIDROLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales triásicos se caracterizan por su baja permeabilidad. No 

obstante, en ciertos sectores de las cuencas endorreicas se deposita una capa, generalmente de menos de 10 m de 
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espesor, de sedimentos recientes, de origen fluvio lacustre, y de permeabilidad alta. Para los sistemas lacustres 

cuyas cuencas vertientes presentan menor extensión (menos o poco más de una decena de hectáreas) estos 

depósitos permeables sólo ocupan el fondo de la cuenca endorreica, bajo el vaso lacustre y sus inmediaciones, por 

lo que los flujos hídricos subterráneos apenas influyen en la dinámica de las lagunas. No obstante, desempeñan un 

papel fundamental en el mantenimiento de la vegetación lacustre durante los periodos de estiaje, cuando las 

lagunas permanecen secas. 

No obstante, cuando la cuenca endorreica es suficientemente extensa (varias decenas de hectáreas), como en el 

Complejo Endorreico de La Lantejuela, los depósitos sedimentarios fluvio-lacustres pueden cubrir grandes 

superficies. En estas condiciones se forman acuíferos de suficiente entidad para asegurar, en condiciones 

naturales, un flujo hídrico subterráneo hacia las lagunas a lo largo de todo el año. Este flujo subterráneo 

condiciona las características hidrodinámicas e hidroquímicas del sistema lacustre. Estas aguas subterráneas no 

suelen ser explotadas de forma sistemática siendo frecuentes las captaciones son de tipo artesanal: pozos poco 

profundos de los que, si no han sido abandonados, se extraen pequeños volúmenes de agua para el 

abastecimiento de cortijos. 

Respecto a la calidad de las aguas superficiales, las lagunas presentan una salinidad variable asociada al patrón 

de concentración por evaporación típico de las lagunas endorreicas, de manera que los mayores contenidos en 

sales de sus aguas se registran en situaciones previas a la desecación de la cubeta y en la fase inicial de llenado 

tras la sequía estival por efecto de la redisolución de las sales precipitadas. 

De forma general la composición de las aguas de las lagunas se caracteriza por la dominancia de los iones 

cloruro y sulfato en su composición aniónica, mientras que los cationes más característicos son el sodio y el 

calcio. En cualquier caso se producen variaciones entre las composiciones de las distintas lagunas y en las 

mismas a lo largo del año. 

Con respecto a la eutrofización de las aguas, en general, en las lagunas de la provincia de Sevilla se mantienen 

niveles bajos de clorofila y los niveles de nutrientes presentan concentraciones bajas o moderadas, con las 

salvedades que se reseñan a lo largo del presente epígrafe. 

Desde un punto de vista hidrogeológico, Estas lagunas presentan una dinámica marcadamente estacional, 

llenándose con las precipitaciones otoñales y permaneciendo inundadas hasta la primavera, período en el que 

habitualmente se produce su desecación. No obstante, su estrecha dependencia del balance 

precipitación/evaporación condiciona la variabilidad intraanual e interanual en la mayor o menor persistencia de 

estos humedales. 

Este complejo endorreico presenta mayor potencialidad hidrogeológica que se constata una intensa explotación 

de las aguas subterráneas con fines agrícolas, mediante pozos y sondeos dotados de bombas de aspiración o 

sumergidas. 

Respecto a la eutrofización, ocasionalmente se han registrado niveles altos de clorofila en el Complejo Endorreico 

La Lantejuela. Así mismo durante 2009 las lagunas de Calderón Chica y Ballestera, han presentado una sucesión 

natural normal de macrófitos en invierno e inicio de la primavera, que dieron paso a una comunidad de algas 

filamentosas entre abril y mayo y los posteriores tapetes microbianos a finales de verano y comienzo del otoño.  

Las lagunas de Calderón, Chica y Ballestera reciben aportes hídricos del acuífero Osuna-La Lantejuela, como se 

deduce de la geometría del sistema, de la piezometría y de los contenidos salinos de las aguas, que ponen de 

manifiesto un proceso de transporte de sales hacia las lagunas, relacionado con los flujos subterráneos. Este 
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transporte de sales parece ser la causa de la formación de costras salinas en el fondo lacustre durante las 

sequías y de la alta salinidad relativa de las aguas de las lagunas y del acuífero en las proximidades de aquellas.  

Aparte de la notable reducción del área inundable que supusieron las obras de drenaje y el encauzamiento del 

arroyo Salado de Osuna, estas lagunas han sufrido una reducción del hidroperiodo a causa de la creciente 

explotación del acuífero. 

Entre las Zonas Periféricas de Protección de las dos lagunas que conforman este complejo endorreico, existe un 

cauce fluvial, denominado arroyo salado de Jarda o de Osuna y algunos afluentes. 

 La laguna de Calderón Chica presenta una dinámica marcadamente estacional: se inunda, por lo general, 

con las primeras lluvias de otoño y permanece inundada hasta la primavera. 

A menos de 200 m al sur, se encuentra la laguna de Calderón Grande, hoy drenada y atravesada por la 

canalización del arroyo Salado de Osuna, que marca el límite de la Zona Periférica de Protección de la 

Reserva Natural, de modo que, en años de especial pluviometría, cuando Calderón Grande presenta 

elevados niveles de inundación, queda mitad dentro y mitad fuera de dicha zona periférica. Así mismo, al 

noroeste de Calderón Chica, se aprecia otra antigua zona encharcadiza que mantiene una orla de cañizal 

de dimensiones apreciables. 

 La dinámica hidrológica de la laguna de la Ballestera es similar a la de Calderón Chica; permanece 

inundada en invierno-primavera y durante el verano y el otoño se encuentra seca y cubierta por una costra 

salina. En este caso, también se encuentran zonas encharcadizas muy cercanas, como la laguna de 

Consuegra, al norte, y la Hoya Verde de la Sal, al oeste. Esta última dentro de Zona Periférica de 

Protección. 
 

Tabla 6. Clasificación hidrogeológica de las lagunas de la Reserva Natural de La Lantejuela 

Clasificación Calderón Ballestera 

Modo de alimentación  Epigénico Epigénico 

Vaciado Mixto Mixto 

Hidroperiodo Temporal Estacional Temporal Estacional 

Grado de alteración Medio Medio 

Fuente; Definición del Contexto Hidrogeológico de los Humedales de la Provincia de Sevilla. Universidad Pablo de Olavide. 
2005. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 

El Plan Hidrológico del Guadalquivir identifica en el ámbito del espacio las masas de aguas superficiales y 

subterráneas que se indican en las Tablas 7 y 8. En la Tabla 9 se describe la caracterización morfológica de las 

lagunas presentes en el espacio. 

 

Tabla 7. Masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir  

Reserva Natural Código Nombre Tipo de masa Importancia 

Complejo Endorreico 
de La Lantejuela 

ES0511007001 
Arroyo Salado de 
Jarda y afluentes 

Río natural 
La masa de agua se encuentra dentro de la 

zona vulnerable de Vega de Antequera 

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013. 
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Tabla 8. Masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir  

Reserva Natural Código Nombre  Tipo Área (Km2) 
Recarga 

(hm3/año) 

Recurso 
disponible 
(hm3/año) 

Complejo Endorreico 
de La Lantejuela 

05.48 
Arahal-Corolnil-Morón-

Puebla de Cazalla 
Detrítica 1.042 32 26 

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013. 

 
 

Tabla 9. Morfológica lagunar 

Reserva Natural Lagunas 
Morfología 

de la cubeta 

Prof. máxima 

(m) 

Altitud 

(m) 

Superficie aprox. 

cubeta (ha) 

Superficie aprox. 

cuenca (ha) 

Complejo Endorreico 

de La Lantejuela 

La Ballestera Redondeada 0,5 150 25 155,6 

Calderón Chica Redondeada 0,5 160 6 190,2 

Fuente: Caracterización Ambiental de Humedales de Andalucía. Consejería Medio Ambiente, 2005. 

 

5.4 VEGETACIÓN Y FLORA 

La vegetación de estos humedales contribuye, indudablemente, a la diversificación de hábitats acuáticos y de la 

biota asociada. La vegetación palustre de los humedales andaluces (exceptuando las lagunas de Sierra Nevada) está 

básicamente constituida por formaciones helofíticas dominadas por carrizo (Phragmites australis) y/o enea (Typha 

dominguensis), junto a las que, en ocasiones, se encuentran juncáceas (Juncus maritimus, Juncus subulatus) y 

ciperáceas (Scirpus maritimus, Scirpus lacustris, Scirpus litoralis). 

 Vegetación actual 

Desde un punto de vista ecológico, la vegetación de estos humedales se puede clasificar en dos tipos bien 

diferenciados. La vegetación terrestre que se desarrolla en los alrededores de las lagunas, caracterizada 

por especies que no muestran una adaptación fundamental en su biología al medio acuático, y la 

vegetación acuática, con especies cuya vida está ligada de forma necesaria al agua. 

Respecto a la vegetación terrestre que aparece en el entorno de las lagunas, está formada principalmente 

por cultivos herbáceos de secano y algunos restos de vegetación natural donde se reconocen restos de 

acebuchales (Aro italici-Oleetum sylvestris) bajo el cual se desarrolla un matorral alto (Asparago albi-

Rhamnetum oleidis), reconocibles por la presencia de especies como Olea europaea var. sylvestris 

acompañado por otras especies como Quercus rotundifolia, Quercus coccifera o Pistacia lentiscus. 

En general, dentro de este complejo endorreico la vegetación que reviste un mayor interés ecológico es la 

propia vegetación lagunar y las formaciones de vegetación perilagunar que se conservan. Esta última juega 

un papel ecológico fundamental como fijadora del suelo, ya que actúa de pantalla de retención de los 

materiales arrastrados por la escorrentía, frenando de este modo la colmatación del vaso lagunar. Por otro 
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lado desarrolla un importante papel actuando como refugio y favoreciendo el anidamiento de las diversas 

especies de avifauna que visitan las lagunas. 

Hay que destacar, por su rareza y singularidad, las siguientes especies presentes en los distintos complejos 

lagunares: Alisma plantago, Chara globularis, Chara vulgaris, Chara aspera, Chara canescens, Chara galioides 

Eleocharis palustris, Myriophyllun verticillatum, Ruppia drepanensis, Scirpus lacustris, Scirpus maritimus, 

Zannichellia obtusifolia, Zannichellia palustris. Zannichellia pedunculata Lamprothamniun papulosun, Tolypella 

hispanica, Tolypella nidifica, Riella heliophylla, Scirpus lacustris, Scirpus maritimus, Potamogeton pectinatus y 

en tierra firme; Juncus acutus, Juncus bufoni, Juncus maritimus y Holoschoenus vulgaris. 

Además, se ha detectado la presencia de especies características de alguna de las formaciones asociadas 

a los medios salinos, como es el caso de Salicornia ramossisima y Arthrocnemum glauci, aunque su 

distribución se limita a pequeños rodales dispersos sin llegar a formar comunidades bien definidas. 

Presente en el humedal de la Ballestera encontramos a Sarcocornia perennis subespecie alpini. 

Una de las comunidades más representada dentro de la vegetación helofítica es el tarajal (Agrostio 

stoloniferae – Tamaricetum canariensis), formado por Tamarix canariensis principalmente, donde la 

especie más característica de este tipo de formación es Tamarix africana. Destacan también los carrizales 

(Typho angustifoliae – Phragmitetum australis) fundamentalmente de Phragmites australis, juncales de 

Scirpus maritimus (Scirpetum compacto – litoralis) o de Juncus maritimus (Soncho crassifolii – Juncetum 

maritimi), espartales de Stipa tenacísima, y formaciones de enea (Typha dominguensis. 

En las orillas de los humedales acompañando a los grandes helófitos destaca la presencia de pastizales de 

carácter halófilo y halonitrófilo de gramíneas representados por Polypogon maritimus, Haynardia cilindrica, 

Hordeum marinum, (Polypogono maritimi – Hordeetum marini) o los pastizales de quenopodáceas como 

Salicornia ramossisima o Suaeda splendens. En este tipo de pastizales son frecuentes algunas otras especies 

entre las que destacan Crypsis aculeata, Heliotropium supinum o Lythrum sp, Puccinellia fasciculata, Juncus 

subulatus, Cressa cretica o Frankenia pulverulenta, Mentha pulegium, Pulicaria paludosa o Verbenium supini. 

Existen citas del macrófito Althenia orientalis en casi todas las lagunas del complejo endorreico desde hace 

años y, aunque sigue apareciendo de forma generalizada, hay que considerar que es una especie de 

requerimientos meso o hipersalinos, de manera que su aparición, de forma natural, estará condicionado 

por los niveles de agua de las lagunas. 

Respecto a las especies de interés comunitario; se cita la presencia de una especie de flora recogida en el 

Anexo II de la Directiva Hábitat, el raro briófito Riella hellicophyla, 

 

5.5 FAUNA 

Desde el punto de vista faunístico, el principal interés del  complejo endorreico radica en la diversidad de ámbitos 

palustres que alberga, atrayendo a una amplia comunidad de aves principalmente acuáticas, que acuden a nidificar, 

invernar o descansar en sus rutas migratorias. 

Junto a ellas aparecen otros grupos faunísticos como los mamíferos, anfibios, invertebrados o reptiles que habitan 

las cubetas lagunares y su vegetación perilagunar, así como en los cultivos agrícolas y manchas dispersas de 

vegetación natural terrestre existente. 
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Comunidad de aves 

Las aves son el grupo de vertebrados más importante tanto en lo que a número de individuos se refiere como a 

diversidad de especies. Algunas de estas especies representan además, un enorme interés desde el punto de vista de 

la conservación; aparecen varias especies catalogadas y otras, que si bien no lo están, son de gran interés ecológico. 

En el complejo endorreico se ha identificado un alto número de especies de aves, entre las que se incluyen 
sedentarias, invernantes, estivales y otras de paso asociadas al medio terrestre o al medio acuático. 

Entre la avifauna vinculada al medio terrestre destaca la abundante comunidad de paseriformes de la que se puede 

mencionar la presencia de escribano palustre (Emberiza schoeniclus), bisbita campestre (Anthus campestris), 

terrera común (Calandrella brachydactyla), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), curruca mosquitera (Sylvia borin), 

curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), curruca zarzera (Sylvia communis), curruca tomillera (Sylvia conspicillata), 

curruca mirlona (Sylvia hortensis), curruca rabilarga (Sylvia undata), cogujada montesina (Galerida theklae), bisbita 

común (Anthus pratensis), bisbita arbórea (Anthus trivialis), vencejo común (Apus apus), vencejo real (Apus melba), 

vencejo pálido (Apus pallidus), alzacola (Cercotrichas galactotes), avión común (Delichon urbica), papamoscas 

cerrojillo (Ficedula hypoleuca), zarcero pálido (Hippolais pallida), zarcero común (Hippolais polyglotta), golondrina 

común (Hirundo rustica), golondrina daúrica (Hirundo daurica), torcecuello (Jynx torquilla), alcaudón común (Lanius 

senator), pechiazul (Luscinia svecica), buscarla unicolor (Locustella luscinioides), buscarla pintoja (Locustella 

naevia), ruiseñor (Luscinia megarhyncos), terrera común (Calandrella brachydactyla), papamoscas gris (Muscicapa 

striata), collalba rubia (Oenanthe hispánica), collalba gris (Oenanthe oenanthe), oropéndola (Oriolus oriolus), 

mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), mosquitero común (Phylloscopus collybita), mosquitero musical 

(Phylloscopus trochilus), pájaro moscón (Remiz pendulinus), tarabilla norteña (Saxicola rubetra), calandria común 

(Melanocorypha calandra), alondra común (Alauda arvensis), carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), carricero 

común, (Acrocephalus scirpaceus), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), entre otros. 

El grupo de las rapaces está bien representado y se ha descrito la presencia de diversas especies entre las que 

destacan las ligadas a los medios húmedos como águila pescadora (Pandion haliaetus), aguilucho lagunero occidental 

(Circus aeruginosus), aguilucho pálido (Circus cyaneus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), aunque también se 

pueden ver otras como el águila culebrera (Circaetus gallicus), halcón peregrino (Falco peregrinus), esmerejón (Falco 

columbaris), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus 

migrans), milano real (Milvus milvus), el cernícalo primilla (Falco naumanni), y el elanio común (Elanus caerueleus). 

Otras especies de no-paseriformes presentes en la zona son abubilla (Upupa epops), codorniz (Coturnix coturnix), 

perdiz roja (Alectoris rufa), chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), alcaraván (Burhinus oedicnemus), tórtola 

europea (Streptopelia turtur) y cuco común (Cuculus canorus). 

Pero, sin lugar a dudas, son las aves acuáticas las que presentan el mayor interés tanto por el tamaño de las 

poblaciones invernantes y estivales así como por el estado de conservación y categoría de amenaza que tienen 

algunas de las especies presentes. En estas zonas húmedas se han identificado aproximadamente 80 especies 

entre las que predominan las anátidas, los limícolas, las ardeidas y los láridos. 

Las anátidas están representadas por especies como malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), con una muy 

buena representación de ejemplares aunque en regresión en los últimos años, ánade friso (Anas strepera), ánade 

rabudo (Anas acuta), ánade azulón (Anas platyrhynchos), cerceta común (Anas crecca), pato cuchara común (Anas 

clypeata), silbón europeo (Anas penelope), porrón común (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula), pato 

colorado (Netta rufina), cerceta carretona (Anas querquedula), tarro blanco (Tadorna tadorna), ánsar común (Anser 

anser), porrón pardo (Aythya nyroca) que aparece ocasionalmente y la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris). 
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Entre los limícolas destaca la presencia de especies como correlimos menudo (Calidris minuta), gordo (Calidris 

canutus), zarapitín (Calidris ferruginea) y común (Calidris alpina), andarríos chico (Actitis hypoleucos), andarríos grande 

(Tringa ochropus), andarríos bastardo (Tringa glareola), archibebe oscuro (Tringa erythropus), claro (Tringa nebularia) y 

común (Tringa totanus), aguja colinegra (Limosa limosa), agachadiza común (Gallinago gallinago), chorlitejo chico 

(Charadrius dubius), grande (Charadrius hiaticula) y patinegro (Charadrius alexandrinus), combatiente (Philomachus 

pugnax), avefría europea (Vanellus vanellus), avoceta común (Recurvirostra avosetta), chorlito dorado (Pluvialis 

apricaria), vuelvepiedras (Arenaria interpres) y cigüeñuela común (Himantopus himantopus). 

Estos humedales también sirven de hábitat a varias especies de rállidos como gallineta común (Gallinula chloropus), 

calamón (Porphyrio porphyrio), polluela pintoja (Porzana porzana), bastarda (Porzana parva) y chica (Porzana 

pusilla), focha moruna (Fulica cristata) y común (Fulica atra), siendo ésta última la especie que aporta unas 

poblaciones más notables que alcanzan cifras de varios cientos de ejemplares. Entre las garzas se cita la presencia 

de garza real (Ardea cinerea), garza imperial (Ardea purpurea), garceta común (Egretta garzetta), martinete común 

(Nycticorax nycticorax), y garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la especie más abundante dentro de este grupo. 

Ocasionalmente también puede observarse el avetorillo común (Ixobrychus minutus). 

Otras especies de acuáticas presentes en la zona son: flamenco (Phoenicopterus ruber), con una presencia muy 

destacada ya que se detectan ejemplares en muy buen número a lo largo de todos los años en el periodo de 

invernada, espátula (Platalea leucorodia), morito (Plegadis falcinellus), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), 

zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) y común (Tachybaptus ruficollis). 

Diversas especies de aves acuáticas encuentran en estos humedales su refugio durante la invernada. Destacan por su 

abundancia y riqueza el grupo de anátidas entre las que el pato cuchara común, el ánade azulón (Anas platyrhynchos) 

y el porrón europeo (Aythya ferina), alcanzan los máximos de abundancia y por su grado de amenaza la malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Otros grupos invernantes destacables son las fochas y afines, fundamentalmente 

la focha común (Fulica atra), por su abundancia y la focha moruna (Fulica cristata), por su alto grado de amenaza.  

Además de las especies que aparecen en los censos de invernantes y de aves acuáticas reproductoras se ha 

registrado las siguientes especies en los censos de seguimiento mensuales que se realizan para las aves acuáticas: 

correlimos común (Calidris alpina), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), chorlito carambolo (Charadrius 

morinellus), fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus), fumarel común (Chlidonias niger), cigüeña (Ciconia ciconia), 

cigüeña negra (Ciconia nigra), pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), canastera común (Glareola pratincola), 

grulla (Grus grus), espátula común (Platalea leucorodia) y morito común (Plegadis falcinellus). 

Analizando el espacio podemos destacar los siguientes aspectos: 

En el Complejo Endorreico La Lantejuela hay que destacar que, en años lluviosos, las aves que acuden a este 

espacio hacen uso, preferentemente, de las lagunas de Calderón Grande y Turquilla, por lo que ambas juegan un 

papel esencial para la avifauna, aunque se sitúen fuera de los límites de la Reserva Natural. 

Entre las especies que frecuentan este complejo son las anátidas las más abundantes, en particular el ánade real, 

siendo también comunes el ánade friso, el ánade silbón, el pato cuchara, el pato colorado y el ganso. 

Ocasionalmente se ha detectado también la presencia de la malvasía cabeciblanca, cuya reproducción se constató 

en el año 2010 con la presencia de tres parejas. Además se constató la reproducción de una pareja de cerceta 

pardilla en 2010 en la laguna de Calderón Grande. 

También se contemplan con regularidad bandas de flamencos, que suelen ser especialmente abundantes en 

primavera. 
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Coincidiendo con el paso migratorio (primavera y otoño) son frecuentes los limícolas, entre los que destacan la 

cigüeñuela, la aguja colinegra, el fumarel cariblanco, correlimos común, el zarapitín y el archibebe claro entre otros. 

Las gaviotas hacen uso irregular del espacio, destacando por su abundancia la reidora y la sombría. Asimismo, se 

pueden contemplar frecuentemente sobre el espacio diversas rapaces entre las que destacan el aguilucho lagunero, 

el aguilucho cenizo y el ratonero. 

En el caso de otras especies que cuentan con programas de seguimiento específicos sí se dispone de datos que 

pueden ser completos o, en algunos casos, parciales que permiten establecer estimas cualitativas o cuantitativas del 

tamaño de población de dichas especies. 

Tabla 10. Datos de población de las especies de fauna red Natura 2000 presentes en el ámbito del espacio según 

los Programas de Seguimiento y Conservación de Fauna de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio 

Complejo Endorreico de La Lantejuela  

Aves territoriales 1 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Elanus caeruleus  1       

Aves coloniales 2 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Circus pygargus    1   2  

Falco naumanni  8  7  12   

Glareola pratincola       37  

Aves esteparias 3 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Otis tarda      5 ♂  5 ♂  + 2 pollos  

1 nº de territorios ocupados, 2 nº de parejas, 3 nº de individuos 

Fuente: Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

 

Otros grupos de fauna 

En la Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela dentro de la herpetofauna están registradas sólo 

tres especies: la rana común (Rana perezi), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y la salamanquesa 

común (Tarentola mauritanica). 

Entre los escasos mamíferos que merodean por las Reservas La Lantejuela se encuentran el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus capensis), la gineta (Genetta genetta), el zorro (Vulpes vulpes), la 

comadreja (Mustela nivalis) y diversos roedores y murciélagos. 

5.6 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

La elaboración del inventario de hábitats de interés comunitario se ha realizado tomando como fuente de referencia 

la cobertura1 correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), realizado conforme al artículo 17 de la 

                                                      

1 Distribución de los hábitats de interés comunitario en Andalucía a escala 1:10.000. Año 1996-2011, correspondiente al Informe Sexenal 

2007-2012 (abril 2013). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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Directiva Hábitats. Complementariamente, también se ha tenido en consideración información adicional, procedente 

de análisis de detalle y consultas realizadas con posterioridad, que han precisado dicho inventario.  

Del análisis de la información mencionada se constata la presencia en el espacio de 7 HIC (ver tabla y figura 

siguientes). Se hace constar que, de los 2 HIC que recogía el formulario oficial del LIC Complejo Endorreico de La 

Lantejuela, no se ha constatado la presencia del hábitat 1510 y se ha identificado la presencia de 6 nuevos HIC 

(1340, 1410, 1420, 5330, 6310 y 92D0).  

La distribución de estos HIC se representa en las figuras de hábitats de interés comunitario. Esta distribución no 

implica una ocupación total de la superficie donde aparece identificado el hábitat, debido a que cada uno presenta 

una cubierta sobre el terreno que puede variar del 1 a 100%. La superficie real aproximada que ocupa cada hábitat 

en el espacio es la que se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 11. Inventario de HIC presentes en el ámbito del espacio 

Código 

UE 
Descripción Categoría 

Superficie 
total en el 
ámbito del 

Plan 

Superficie relativa 
aproximada en el 
ámbito del Plan 

(%) 

Contribución 
aproximada a la red 

Natura 2000 (%) 

Complejo Endorreico de La Lantejuela 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas arenosas o 
fangosas 

4  56 6 2 

1340* Pastizales salinos continentales 0 35 4 2 

1410 
Pastizales salinos mediterráneos 
(juncetalia maritimi) 

4 2 <1 4 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)  

 

4 <1 <1 <1 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos  
 

4 1 <1 <1 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp  5 115 13 <1 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

5 3 <1 <1 

Categoría: Parámetro establecido a partir del concepto definido de “rareza” en Andalucía (atendiendo a la superficie que ocupa cada HIC en 

nuestra región) y de su carácter o no “prioritario” en la Unión Europea en aplicación de la Directiva Hábitat, y utilizado para determinar las 

necesidades de superficies mínimas a incluir de cada HIC en la red Natura 2000 de Andalucía, con objeto de garantizar su conservación. 

(Criterio de selección de lugares de interés comunitario. Índices de calidad de hábitats. Febrero 2000. Consejería de Medio Ambiente. Junta 

de Andalucía): 

 0 Sin determinar 

1 Hábitat muy raro 
2 Hábitat raro y prioritario 
3 Hábitat no raro y prioritario 
4 Hábitat raro y no prioritario 
5 Hábitat no raro y no prioritario 

Superficie relativa en el ámbito del Plan (%): porcentaje de superficie del HIC dentro de la ZEC 

Contribución a la red Natura 2000 (%): porcentaje de superficie que abarca un HIC, en un determinado espacio natural, con relación a la 

superficie total de ese hábitat en la red Natura 2000 de Andalucía. 

 
 

Figura 2. Hábitats de interés comunitario 
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Fuente: Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 
2000 Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana 
(ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto Real 
(ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de las Canteras y el Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa 
(ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo Endorreico La Lantejuela(ES6180002), Complejo Endorreico La 
Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna de Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla 
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6. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

Tras la recopilación y análisis de la información sobre los hábitats y las especies de flora y fauna, y tomando en 

consideración los criterios señalados, se han identificado las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que 

se orientará la gestión y la conservación del ámbito del espacio: 

 Los hábitats asociados a las comunidades halófilas 

 Los hábitats asociados a masas de agua o zonas húmedas 

 Las comunidades de aves acuáticas 

 El salinete (Aphanius baeticus) 

En la siguiente tabla se resumen las circunstancias que justifican su selección. 
 

Tabla 12. Prioridades de conservación. 

Prioridades Justificación 

Hábitats asociados a 
las comunidades 
halófilas 

HIC 1310: Vegetación anual pionera con salicornia y otras especies de zonas fangosas o 
arenosas.  

- Es un hábitat considerado deficitario en la propuesta inicial de HIC de Andalucía y de 
carácter prioritario en la red Natura 2000. 

- A este hábitats se asocia la especie Riella helicophylla, incluida en el Anexo II de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre  

- La especie Ardeola ralloides presenta afinidad a este hábitats, si bien es de tipo no 
preferencial. 

- Desde un punto de vista ecológico destacan su alto valor como reserva genética de flora y 
es el hábitat típico de especies como el flamenco, la cigüeñuela o la avoceta. 

HIC 1340: Pastizales salinos continentales 

- Es un hábitat de carácter prioritario en la red Natura 2000. 

HIC 1410: Pastizales salinos mediterráneos (juncetalia maritimi). 

- Es un hábitat considerado deficitario en la propuesta inicial de HIC de Andalucía y cuya 
contribución a la red Natura 2000 en Andalucía de la superficie de este hábitats en este 
espacio es interesante. 

- A este hábitats se asocia la especie Riella helicophylla, incluida en el Anexo II de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre. 

- Atendiendo a las funciones ecológicas, desempeña un importante papel en el control de la 
erosión del suelo, característica altamente valorable en espacios como estos, donde los 
procesos erosivos y de colmatación suponen una amenaza a la conservación del medio. 

Hábitats asociados a 
masas de agua o 
zonas húmedas 

HIC 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

- Importante para la especie Sarcocornia perennis subespecie alpini 

HIC 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae). 

- Es un hábitat considerado deficitario en la propuesta inicial de HIC de Andalucía. 

- Está configurado por comunidades vegetales singulares cuya máxima actividad se 
concentra en los meses estivales, cuando la actividad del resto de la vegetación se 
encuentra en una fase de mínimos. Esta característica facilita que actúen como refugio de 
numerosas especies de fauna, contribuyendo a la propiedad de conectividad de estos 
humedales. 
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Prioridades Justificación 

Las comunidades de 
aves acuáticas 

Destacan algunas especies por su delicado estado de conservación y grado de amenaza, como 
Oxyura leucochepala, Fulica cristata, Ciconia nigra, Marmaronetta angustirrostris, Aythya nyroca 
o Pandion haliaetus. 

Por su parte la malvasía cabeciblanca, se encuentra presente también en las Listas Rojas 
andaluza y mundial (UICN 2006) y lo hace con la clasificación “En Peligro”.  

La focha moruna y la cerceta pardilla, se encuentran catalogadas como “En peligro crítico” en el 
Libro Rojo de Especies Amenazadas de Andalucía. 

Otra especie de ave acuática incluida en el Libro Rojo, con clasificación “En Peligro” y presente 
en estos espacios, es Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro). 

Salinete (Aphanius 
baeticus) 

Aphanius baeticus está catalogado a escala mundial (UICN, 2007), a escala regional (Catálogo 
andaluz de especies amenazadas) y a escala nacional (Catálogo español de especies 
amenazadas) como una especie en peligro de extinción. 

La Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio puso en marcha, en agosto de 
2006, un “Programa de actuaciones para la conservación del salinete (Aphanius baeticus) en 
Andalucía”, que continua funcionando actualmente. 

 

7. DIAGNÓSTICO DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

Desde que en julio de 1989 se declaró Reserva Natural el Complejo Endorreico de La Lantejuela, la Junta de 

Andalucía ha orientado la gestión de este espacio hacía la conservación y puesta en valor de los valores ecológicos 

que motivaron su declaración como espacios protegidos, objetivo que se entiende conseguido. No obstante, la 

fragilidad de los ecosistemas y procesos que albergan, y su ubicación, son circunstancias de riesgo para estos 

espacios. 

El diagnóstico se ha elaborado teniendo en consideración, por una parte, aquellos elementos que son de interés 

general para la Reserva Natural y por otra parte, los procesos ecológicos, las especies de fauna y flora y los hábitats, 

relacionados con la red Natura 2000, que constituyen las prioridades de conservación. 

La Reserva Natural integra puntos de agua inmersos en un paisaje relativamente seco y transformado por la 

actividad agrícola. Ello le confiere un carácter esencial en la supervivencia de cientos de especies de aves 

migratorias y no migratorias que las utilizarán indistintamente dentro de una red superior de humedales cercanos, 

para su descanso, anidamiento, alimentación y/o reproducción, en función de su estado de inundación y de la 

calidad de sus aguas. Dicho entorno de carácter agrícola conlleva un sometimiento a riesgos potenciales de 

contaminación de aguas, colmatación, erosión, degradación de la vegetación y alteración en su régimen hídrico. 

Atendiendo a la estructura territorial en la que se integran, cuentan en su alrededor con múltiples infraestructuras; viarias, 

eléctricas, etc. que pueden suponer elementos de fragmentación y pueden generar, en ocasiones, molestias a la fauna. 

A continuación, sobre la base de la información disponible, se analizan, de forma detallada, tanto el grado de conservación 

de las prioridades de conservación como las mencionadas amenazas y deficiencias de otros elementos de interés: 

En relación con los hábitats asociados a las comunidades halófilas 

Los hábitats asociados a las comunidades halófilas son Vegetación anual pionera con salicornia y otras especies de 

zonas fangosas o arenosas (1310), Pastizales salinos continentales (1340) y Pastizales salinos mediterráneos 
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(Juncetalia maritimi) (1410). Se trata de hábitats muy sensibles a las variaciones climáticas, por tanto muy 

sensibles ante los posibles efectos del cambio climático. 

Vegetación anual pionera de Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas (1310). Se distribuye en 

España en ambas costas así como en zonas de interior, si bien debido a los requerimientos su presencia es puntual, 

con muchas localizaciones de poca extensión. Se trata de un hábitat que se desarrolla en suelos salinos húmedos 

en espacios abiertos,  su representatividad superficial respecto a la superficie total en esta Reserva Natural es del 

orden del 6% en el Complejo Endorreico de La Lantejuela. 

Entre las especies presentes destacan diferentes especies del genero Limonium spp. y Leontodon spp. En el 

Complejo Endorreico de La Lantejuela está confirmada la presencia de Riella helicophylla incluida en el Anexo II 

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

Casi todas las especies que componen este hábitat son anuales, lo que dificulta la localización y delimitación del 

hábitat. Además, no todas las especies presentes se evidencian en un determinado momento, ya que la germinación 

de las semillas presentes en el suelo está condicionada por factores fisiológicos innatos y por condiciones 

ambientales (niveles de salinidad), pudiendo, de este modo, haber semillas de determinadas especies que 

permanecen latentes. Por otra parte, se trata de especies que presentan cierta confusión taxonómica y es escasa la 

información disponible sobre su ecología en la península ibérica, lo que añade dificultad a la delimitación del hábitat. 

Pastizales salinos continentales (1340). Este hábitat no se había considerado hasta ahora en España debido a que 

se había asimilado al HIC 1150 (lagunas litorales). Se halla presente en el Complejo Endorreico de La Lantejuela, 

con una superficie de unas 35 ha en la laguna de La Ballestera. 

Los Pastizales salinos continentales se desarrolla en cubetas salinas no costeras de origen natural, entre la 

vegetación que compone las comunidades asociadas a este hábitat destacan especies que son indicadoras de su 

presencia y que se encuentran presentes en el ámbito del espacio como Riella helicophylla, Ruppia drepanensis o 

Chara galioides. 

Es un hábitat de carácter prioritario en la red Natura 2000 si bien la circunstancia mencionada respecto a su 

interpretación pasada hace que no se disponga de la información suficiente para poder hacer una evaluación de su 

grado de conservación. Su distribución se solapa con la del hábitat 1310 en las orillas de las láminas de agua que 

se ven afectadas por las fluctuaciones en sus niveles de agua. 

Los Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) (1410). Este hábitat se encuentra presente tanto en 

zonas interiores como en la costa mediterránea, concretamente en suelos húmedos y con cierta salinidad. Se trata 

de formaciones herbáceas con carácter perenne, si bien son numerosas las especies anuales. Estos pastizales 

suelen constituir importantes reservas genéticas de especies vegetales con alta tolerancia a la salinidad y cumple 

una importante misión en la retención de suelo. Respecto a las especies, a este hábitats se asocia la Riella 

helicophylla, incluida en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

En relación con los hábitats asociados a masas de agua o zonas húmedas 

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420). Este hábitat se encuentra 

presente en las costas de la Península, islas Baleares y Canarias, y en zonas del interior peninsular. Se distribuye en 

Complejo Endorreico de La Lantejuela, concretamente en la laguna de Ballestera, ocupando una superficie 

aproximada de 1 ha, lo que supone menos del 1% con relación a la superficie total del hábitat en la red Natura 2000 

de Andalucía. 
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Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) (92D0). Éste 

hábitat se localiza principalmente en riberas y ramblas del sur y este de la península ibérica, asociado a cursos de 

agua de corrientes irregulares.  

Dado que estas comunidades están adaptadas a medios con requerimientos ecológicos muy precisos, es 

fundamental mantener la dinámica de oscilaciones en la humedad y salinidad edáfica del hábitat. Cualquier 

alteración de este régimen (inundación, desecación o variaciones del nivel freático) incidirá sobre los patrones de 

reclutamiento de especies a partir del banco de semillas y sobre la viabilidad de éstas. 

En relación con las comunidades de aves acuáticas 

Se puede comprender el estado de las poblaciones de aves acuáticas, enbasándose en los datos de las siguientes 

tablas en las que se resumen los censos de invernada entre 2004 y 2012, teniendo en cuenta todos los espacios 

incluidos en el Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000 Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), 

Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), 

Complejo Endorreico de Puerto Real (ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de las Canteras y el 

Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo Endorreico 

La Lantejuela(ES6180002), Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y 

Laguna de Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas 

Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de 

las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas 

de Sevilla. 
 

Tabla 13. Censos 2004-2012 de aves acuáticas invernantes 

Especies CAEA DA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Actitis hypoleucos IE  1     2  1  

Anas acuta   4       39 1 

Anas clypeata   1280 204 195 567 431 262 151 401 2267 

Anas crecca   7 6 3  5 4 28 48 97 

Anas penelope      1     1 

Anas plathyrhynchos   966 281 304 334 712 503 664 493 149 

Anas strepera    4 1   7 2 76 86 

Anser anser   70         

Ardea cinerea IE  1   3 1 1 1 2 2 

Ardea purpurea IE X 5         

Aythya ferina   59 27 1 1 80 83 131 558 278 

Aythya fuligula   1  3     11 2 

Aythya nyroca EPE X        5 11 

Bubulcus ibis IE  5 10  22    79  

Burhinus oedicnemus IE X       330   

Calidris alpina IE X  3  8      
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Especies CAEA DA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Calidris minuta IE   22       12 

Charadrius alexandrinus IE X 2 7  7 7     

Charadrius hiaticula IE   5        

Ciconia ciconia IE X        18  

Circus aeruginosus IE X  3    6  8 3 

Egretta garzetta IE X 1 1  1    2  

Fulica atra   338 66 20 11 275 96 197 2735 2953 

Fulica cristata EPE X 2      1   

Gallinago gallinago   3 7  9 27 23 23  6 

Gallinula chloropus   28 31 1  2 2 16 61 7 

Grus grus IE X        3  

Himantopus himantopus IE X 149 86 10 610 793 81 518 61 84 

Larus fuscus   2065   820 77 120  1 21 

Larus michaellis   52   311     22 

Larus ridibundus   10   12   23 144  

Limosa limosa IE  2 6        

Lymnocryptes minimus       4     

Netta rufina    13     80 8 123 60 

Oxyura leucocephala EPE X 31 30 85 13 12  5 167 232 

Pandion haliaetus VU X  1   1     

Phalacrocorax carbo IE    6   1    

Phoenicopterus roseus IE X 1033 35 3 960 310 545 357 534 643 

Pluvialis apricaria IE X    15 25   87  

Podiceps cristatus IE  1 3      2  

Podiceps nigricollis IE  19 14 3  23  18 78 35 

Porphyrio porphyrio IE X 1 9    5 4 18 11 

Recurvirostra avosetta IE X 31   125 259 28 420 126 12 

Tachybaptus ruficollis IE  28 1 2 8 21 9 67 156 108 

Tadorna tadorna IE     4 7 6    

Tringa ochropus IE   1  1 1     

Vanellus vanellus   15 11 17 72 103 41 91 124 7 

Nº total de individuos 6208 874 654 3915 3176 1905 3055 6161 7110 

Nº total de especies 31 26 15 23 22 21 21 31 26 

CAEA = Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: IE = Interés especial. VU = vulnerable, EPE = En peligro de extinción.  

Fuente: Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

 

En cuanto a la reproducción destacamos que 28 especies de aves acuáticas se han reproducido en los últimos 

años, destacando, por su grado de amenaza la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y malvasía 
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cabeciblanca (Oxyura leucocephala). En cuanto al número de parejas destaca el ánade real (Anas platyrhynchos), la 

focha común (Fulica atra), la gaviota reidora (Larus ridibundus) y la cigüeñuela (Himantopus himantopus). Se 

observa un importante aumento en el número de parejas reproductoras en los años 2009, 2010 y 2011 

coincidiendo con años importantes desde el punto de vista de la pluviometría. 

Tabla 14. Censos 2004-2012 de aves acuáticas reproductoras 

Especies CAEA DA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Anas platyrhynchos   52 1 12 11 7 6 26 23  

Anas strepera   4 2 1 6 5 1 2 4  

Ardea purpurea IE X 1  5 8 4   1  

Ardeola ralloides EPE X        1  

Aythya ferina   5  5 2 4  4 22 2 

Bubulcus ibis IE           

Burhinus oedicnemus IE X    3      

Charadrius alexandrinus IE X 17  6   3 2 1 9 

Charadrius dubius IE         1 9 

Chlidonias hybridus IE X       5   

Circus aeruginosus          1  

Fulica atra    157  12 62 32 78 132 139 1 

Gallinula chloropus   9 2 2 1 8 7 16 18 5 

Glareola pratincola IE X 27         

Himantopus himantopus IE X 24 1 10 2 4 11 20 14 22 

Larus ridibundus   216  27 37 108 250 26 1 49 

Marmaronetta angustirostris EPE X       1   

Netta rufina    10  1 4 1 2 10 10 1 

Nycticorax nycticorax IE X       1   

Oxyura leucocephala EPE X 9  1 1  4 9 6 1 

Podiceps cristatus IE  6   2   40 18 2 

Podiceps nigricollis IE  10   8 8 13 35 104 4 

Porphyrio porphyrio IE X 3       5 2 

Recurvirostra avosetta IE X 18 1 1  17 13 1 2 10 

Sterna nilotica IE X     35 50 3  1 

Tachybaptus ruficollis IE  13   14 12 19 90 88 2 

Tadorna tadorna IE        2   

Vanellus vanellus         1 1  

Nº total de parejas 581 7 83 161 145 457 426 460 120 

Nº total de especies 17 5 12 14 13 13 20 20 15 

CAEA = Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: IE = Interés especial. VU = vulnerable, EPE = En peligro de extinción.  
Fuente: Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

Las aves invernantes presentan una media en los últimos 9 años de más de 3.600 individuos, aunque, como ya se 

ha mencionado, debemos atender al hecho de que éste es un parámetro fuertemente variable en función del año 
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hidrológico. Así pues, mientras que en el año 2004 contamos hasta 6.208 individuos de 31 especies distintas, en 

2006 –año de fuerte sequía– este número descendió a 654 individuos. Pese a todo, se mantuvo su diversidad en 

15 especies, apuntando en aumento en los siguientes años de fuertes lluvias, especialmente en 2011 y 2012. 

Algo parecido ocurre con el dato de aves reproductoras, cuya media desde 2004 a 2012 es de 271 parejas de un 

total de 28 especies distintas. 

Especies tan emblemáticas como la malvasía cabeciblanca, se encuentra en esta Reserva Natural, en función del 

espacio, como invernante y/o sedentaria. Por su parte la focha moruna y la cerceta pardilla, catalogadas como “en 

peligro crítico” en el Libro Rojo de Especies Amenazadas de Andalucía, también en función del espacio, se han 

detectado; la primera como reproductora y en paso, mientras que la segunda lo hace como invernante. En el mismo 

documento aparecen; el porrón pardo, catalogado como “en peligro crítico”, y la cigüeña negra, catalogada como 

“en peligro”, y se detectan ambos en los censos como “en paso”. 

Por otro lado, la actividad agrícola adyacente a la totalidad de las lagunas provoca una seria contaminación difusa 

pero, sobre todo, presiona sobre la vegetación perilagunar, dejando a estas poblaciones sin protección y causando 

serias molestias que podrían actuar en detrimento de la nidificación y puesta de dichas aves. 

La presencia de tendidos eléctricos sin señalización salvapájaros en la mayoría de los casos y ubicados justo encima 

o muy próximos a las lagunas provoca varios accidentes de distinta gravedad cada año. 

En relación con el salinete 

El salinete (Aphanius baeticus) está sufriendo un acelerado proceso de regresión del número y estado de sus 

poblaciones, lo que ha llevado a catalogarlo a escala mundial (UICN, 2007), a escala regional (Catálogo andaluz de 

especies amenazadas) y a escala nacional (Catálogo español de especies amenazadas) como una especie en peligro 

de extinción. 

La evolución temporal de los valores medios de abundancia presenta un descenso durante las estaciones de mayor 

pluviosidad, esta tendencia puede estar relacionada con un desplazamiento de las poblaciones aguas abajo 

consecuencia de las avenidas de agua provocadas por las lluvias torrenciales y/o por un aumento en la continuidad 

de los cuerpos de agua, tras este periodo parece que la población apunta hacia una recuperación de los valores de 

abundancia en los meses de verano. En concordancia con esta evolución los valores resultan máximos en 

septiembre de 2008 con 158,6 IndNasa/hora y mínimos en marzo de 2009 con 0,13 IndNasa/hora, según el 

“Programa de Actuaciones para la Conservación del Salinete”, de la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del 

Territorio. 

La población presenta una abundancia similar de machos y hembras. 

Se observa una fragmentación parcial por infraestructuras destinadas al paso de vehículos que dificulta o impide la 

circulación natural de los caudales y el libre movimiento de la especie objetivo en el cuerpo de agua. Esta situación 

aumenta el aislamiento de individuos dentro de la población, según otro estudio del Programa antes mencionado. 

Así mismo, la pérdida de vegetación riparia y la ocupación de riberas aumentan el riesgo de erosión y 

contaminación difusa, simplifica los hábitats fluviales y disminuye la conectividad del cauce con las riberas. 

Por último, es preocupante la presencia de Gambusia holbrooki, ya que esta especie compite directamente por el 

hábitat con el salinete (Aphanius baeticus) y depreda sobre los alevines y huevos. 
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