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Inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Hoya de la Huerta
Otros nombres conocidos: 
Tipo de humedal: Continental.
1.1Estado de conservación  : Alterada

Conservada Alterada Muy alterada Factores de tensión 
(*)

Cubeta X 2, 3, 4, 5, 8
Cuenca X 1, 2, 5, 8
Comunidades vegetales X 2, 4, 8
Régimen hidrológico X 2, 3, 8
Calidad de aguas X 5, 8

(*)
1,- Drenaje

2,- Construcciones (agrícolas, industriales, turísticas)/ infraestructuras viarias.
3,- Colmatación

4,- Alteración en el régimen hidrológico

5,- Alteración calidad de las aguas

6,- Presión turístico-recreativo.

7,- Sobrecarga ganadera.

8,- Actividades agrícolas

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

2.1Situación  :
Provincia: Sevilla Municipio: Osuna
Coordenadas geográficas:

Punto central: 37 º 22´ 05” N    5º 07´ 46’’ W
UTM: 311.426,52 – 4.137.842,59

Altitud: 155 m
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir Subcuenca hidrográfica: Corbones

2.2Cartografía y límites  :
Cartografía básica 1/25.000: 0987-III
Superficie de la cubeta:  5,37 ha
Delimitación: 987 (1-4). 

3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA

3.1Criterios de inclusión en el Inventario  :
 Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora y 

fauna.
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Relación especies amenazadas:

 Humedales de gran valor por su rareza o representatividad.
De interés geológico: X
De interés geomorfológico: X
De interés bioquímico:
De interés cultural: X

3.2Características físicas:  
Climatología:

La Hoya de la Huerta se encuadra en una zona de clima Mediterráneo subárido cálido, caracterizado
por presentar inviernos muy templados y veranos largos y calurosos. La estación meteorológica más
cercana (La Lantejuela) refleja una precipitación media anual de 636 mm, siendo julio el mes más
seco (1 mm), y diciembre, el más húmedo (98 mm). La temperatura media anual es de 17,6 ºC,
oscilando entre los 10 ºC del mes de enero y los 26,6 ºC del mes de agosto. La evapotranspiración
potencial oscila entre 900 y 1.000 mm., la cual se ve acuciada por la elevada insolación anual que
presenta  el  territorio  (más  de  4.200  horas  de  sol  anuales),  determinando  un  balance  hídrico
deficitario.

La  laguna  está  influida  por  el  bioclima  Pluviestacional  Oceánico,  presentando  termotipo
termomediterráneo, con ombrotipo seco-subhúmedo.

Geología, Geomorfología y Edafología:

La Hoya de la Huerta se encuentra inmersa en la unidad Olistostrómica del Valle del Guadalquivir,
compuesta por materiales impermeables tipo arcillas y margas con areniscas y yesos de edades
comprendidas entre el Triásico y el Mioceno. Sobre ellos se disponen materiales pliocuaternarios de
origen fluviolacustre,  compuestos de conglomerados,  arenas,  gravas,  arcillas,  limos y  evaporitas.
Estos materiales muestran una escasa potencia y corresponden a materiales de relleno de la cuenca
presumiblemente originada por la tectónica diapírica asociada a la unidad olistostrómica. La cubeta
de relleno  endorreico  que forma la laguna aparece  como un discreto  enclavado  en una unidad
geomorfológica y fisiográfica más amplia del tipo llanura de inundación, situación que se repite en
otros cuerpos de agua cercanos pertenecientes al complejo endorreico de La Lantejuela. 

La llanura aluvial presenta una inclinación muy débil hacia el norte, donde de forma natural el cerro
Palomarejo, ha actuado como represa de los cauces que circulaban hacia el Guadalquivir, originando
la cuenca semiendorreica de La Lantejuela-Osuna. 

Hidrología:

El funcionamiento hídrico natural de la Hoya de la Huerta está asociado al del sistema acuífero sobre
el que se asienta, el cual se comporta como un acuífero libre que presenta una escasa potencia de
materiales  permeables.  Las  precipitaciones  invernales  provocan  la  recarga  del  acuífero  y
consecuentemente el  afloramiento  de la lámina de agua en la cubeta  lagunar.  El  sustrato  basal
impermeable, constituido materiales triásicos de arcillas, confiere una notable salinidad a sus aguas.
La descarga del acuífero se produce por evaporación en las lagunas, lo cual provoca la progresiva
concentración de sales a medida que desciende el nivel freático, hasta su total desecación en los
meses estivales. El hidroperiodo de la laguna puede verse reducido a causa de la extracción artificial
de aguas del acuífero.

El  comportamiento  hídrico  natural  de la  laguna se  ha visto  afectado  por  diferentes  actuaciones
realizadas en su entorno, en el marco del “Plan de Saneamiento de la Campiña de Osuna” (1967),
centrado en la desecación y puesta en cultivo de las tierras antes anegadas del complejo palustre
semiendorreico. de La Lantejuela-Osuna. 

3



Inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

Características ecológicas:
Vegetación y flora:
En los alrededores de la laguna se desarrollan principalmente cultivos herbáceos y olivar de secano.

Fauna:
Las especies de aves que se han observado en los últimos años son:
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) EN
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) EN
Aguja colinegra (Limosa limosa) LESPE
Avoceta común (Recurvirostra avosetta) LESPE
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) LESPE
Archibebe claro (Tringa nebularia) LESPE
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) LESPE
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) LESPE
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) LESPE
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) LESPE
Combatiente (Philomachus pugnax) LESPE
Correlimos común (Calidris alpina) LESPE
Correlimos menudo (Calidris minuta) LESPE
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) LESPE
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) LESPE
Garceta común (Egretta garzetta) LESPE
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) LESPE
Garza real (Ardea cinerea) LESPE
Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) LESPE
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) LESPE
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) LESPE
Ánade azulón (Anas platyrrhynchos) NA
Ánade friso (Anas strepera) NA
Cuchara común (Anas clypeata) NA
Focha común (Fulica atra) NA
Gallineta común (Gallinula chloropus) NA
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) NA
Pato colorado (Netta rufina) NA

Invertebrados: 

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

3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas.

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.
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3.3Uso actual del suelo e impactos:  

Humedal: 
El impacto más significativo que sufre la laguna de Ojuelos es la fragmentación de la carretera de
acceso a la finca militar de Las Turquillas. A ello se suma las afecciones de las que adolecen otras
lagunas  del  complejo  endorreico  La  Lantejuela,  como  son  la  reducción  de  su  hidroperiodo  a
consecuencia de la transformación realizada en su entorno bajo el proyecto “Plan de Saneamiento de
la Campiña de Osuna” (1967), los efectos de la intensa explotación de las aguas subterráneas con
fines agrícolas, la colmatación por aporte de tierra procedente de las zonas circundantes al humedal,
y  la  contaminación  agraria  difusa  por  los  productos  fitosanitarios  y  abonos  utilizados  en  dicha
actividad.

Cuenca:
La cuenca que rodea a la laguna está cultivada principalmente de herbáceas y olivar de secano. Las
labores agrícolas aumentan la colmatación de la laguna mientras que los productos fitosanitarios y
abonos utilizados contribuyen a la contaminación difusa del agua de la laguna y de su acuífero.

3.4Valores socio-culturales:  

3.5Conservación y gestión:  
Actividades de investigación en curso o propuestas:

La laguna forma parte del conjunto de humedales objeto de seguimiento por parte del Plan de
Recuperación y Conservación de Aves de Humedales de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Propiedad / Titularidad: Privada. Polígono 6, parcela 1, Turquilla (T. M. Osuna); y 
Polígono 7, parcela 2, Turquilla (T. M. Osuna).

4.1Afecciones legales:  
Espacio incluido en la RENPA: Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela (Zona 
Periférica de Protección de Calderón Chica)
Otras  figuras  de  protección: Zona  Especial  de  Conservación  Complejo  Endorreico  La
Lantejuela  (ES6180002),  y  Zona  de  Especial  Protección  para  las  Aves  Campiñas  de  Sevilla
(ES6180017).
Planeamiento urbanístico en vigor: Normas Subsidiarias de Osuna.

Calificación del suelo: No urbanizable.

Otros planes: 
 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las lagunas de

Sevilla.
 Plan de gestión de la ZEPA "Campiñas de Sevilla" (ES6180017).

 Plan Hidrológico del Guadalquivir. Zona protegida tipo aves (ES050ZPROTZEPAES6180017) en:
masa de agua superficial prioritaria en la conservación de los Espacios Red Natura 2000 de la
Demarcación (ES050MSPF011007001 - Arroyo Salado de Jarda y afluentes) y masa de agua
subterránea (ES050MSBT000056900 - Osuna - La Lantejuela).
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5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. Delegación Territorial de
Sevilla.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para
las Aves "Campiñas de Sevilla" y "Alto Guadiato" (BOJA nº 173, de 1 de septiembre).

 Ministerio  de Medio Ambiente.  Gobierno de España. 2005.  Los tipos de Hábitats de Interés
Comunitario en España.

 Consejería  de  Medio  Ambiente.  Junta  de  Andalucía.  2006.  Definición  del  Contexto
Hidrogeológico de los Humedales Andaluces. Informe inédito.

 Real  Decreto  1/2016,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  de  los  Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16, de 19 de enero)
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: X UTM (Huso 30) YUTM (Huso 30)
311.426,52 4.137.842,59

Perímetro: X UTM (Huso 30) Y UTM (Huso 30)
311.317,17 4.137.913,41
311.322,43 4.137.923,24
311.334,72 4.137.944,65
311.348,06 4.137.959,05
311.362,81 4.137.968,18
311.396,16 4.137.981,87
311.414,42 4.137.984,68
311.435,48 4.137.976,95
311.457,25 4.137.965,72
311.473,40 4.137.953,08
311.505,52 4.137.932,76
311.517,99 4.137.914,81
311.530,62 4.137.890,23
311.548,53 4.137.857,58
311.559,41 4.137.804,22
311.559,41 4.137.764,55
311.558,36 4.137.753,66
311.550,29 4.137.734,35
311.544,32 4.137.730,49
311.525,36 4.137.721,72
311.499,03 4.137.720,66
311.464,97 4.137.720,31
311.443,91 4.137.721,72
311.427,76 4.137.724,52
311.422,84 4.137.726,98
311.413,78 4.137.731,36
311.407,44 4.137.739,75
311.393,55 4.137.747,30
311.382,44 4.137.748,09
311.370,53 4.137.750,87
311.352,59 4.137.755,95
311.333,38 4.137.763,41
311.310,37 4.137.772,46
311.288,77 4.137.781,82
311.280,84 4.137.790,24
311.281,00 4.137.801,03
311.286,55 4.137.823,73
311.302,11 4.137.874,69
311.307,98 4.137.894,54
311.317,17 4.137.913,41
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