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

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Laguna de Las Turquillas
Otros nombres conocidos:
1.1Tipo de humedal  : Continental.
1.2Estado de conservación  : Alterada

Conservada Alterada Muy alterada Factores de tensión 
(*)

Cubeta X 2, 3, 8
Cuenca X 1, 2, 5, 8
Comunidades vegetales X 5, 8
Régimen hidrológico X 2, 5, 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´  34 ” N    5º  7´  30’’ W
UTM: 311.838,57 – 4.138.740,29

Altitud: 152 m
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir Subcuenca hidrográfica: Corbones

2.2Cartografía y límites  :
Cartografía básica 1/25.000: 0987-III
Superficie de la cubeta:  43,511 ha
Delimitación: 987 (1-3) y (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:
Focha moruna (Fulica cristata) EN
Fumarel común (Chlidonias niger) EN
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) EN
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) EN
Porrón pardo (Aythya nyroca) EN
Chorlito carambolo (Eudromias morinellus) VU

 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  laguna  de  Las  Turquillas  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  laguna  de  Las  Turquillas  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.  Rodeando la laguna, costras  calcáreas del  Cuaternario  que conforman un paisaje
alomado de moderada permeabilidad hídrica.

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 laguna de Las Turquillas 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
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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, entre las que destaca el “Plan de Saneamiento de la Campiña de Osuna”,
centrado en drenar gran parte de las aguas de la cuenca semiendorreica de La Lantejuela-Osuna; la
actividad agrícola desarrollada en su cuenca vertiente, cuyos trabajos de laboreo e infraestructuras
asociadas dificultan la escorrentía superficial; y las carreteras Écija-Osuna (A-351) y la variante La
Lantejuela (SE-8201) que, aunque en algunos puntos son permeables, respectivamente separan del
vaso lagunar al sector oriental y norte de la cuenca.

Características ecológicas:
Vegetación y flora:
En los alrededores de la laguna se desarrollan principalmente cultivos herbáceos de secano, que se
acompañan de pies dispersos de encinas (dehesa abierta) y manchas de olivar en secano. 

El cinturón perilagunar está formado principalmente por tarajes (Tamarix sp.) y también se observan
manchas de carrizos (Phragmites australis).

Fauna:
Las especies de aves que se han observado en los últimos años son: 
Focha moruna (Fulica cristata) EN
Fumarel común (Chlidonias niger) EN
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) EN
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) EN
Porrón pardo (Aythya nyroca) EN
Chorlito carambolo (Eudromias morinellus) VU
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) LESPE
Archibebe claro (Tringa nebularia) LESPE
Calamón común (Porphyrio porphyrio) LESPE
Canastera común (Glareola pratincola) LESPE
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) LESPE
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria)  LESPE
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) LESPE
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) LESPE
Correlimos común (Calidris alpina) LESPE
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) LESPE
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) LESPE
Garceta común (Egretta garzetta) LESPE
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) LESPE
Garza imperial (Ardea purpurea) LESPE
Garza real (Ardea cinerea) LESPE
Martín pescador (Alcedo atthis) LESPE
Martinete común (Nycticorax nycticorax) LESPE
Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) LESPE
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) LESPE
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) LESPE
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) LESPE
Agachadiza común (Gallinago gallinago) NA
Ánade azulón (Anas platyrrhynchos) NA
Ánade friso (Anas strepera) NA
Avefría europea (Vanellus vanellus) NA
Cerceta común (Anas crecca) NA
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Cuchara común (Anas clypeata) NA
Focha común (Fulica atra) NA
Gallineta común (Gallinula chloropus) NA
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)   NA
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) NA
Gaviota sombría (Larus fuscus) NA
Pato colorado (Netta rufina) NA
Porrón europeo (Aythya ferina) NA
Silbón europeo (Anas penelope) NA

Invertebrados: 

 Hábitats de Interés Comunitario:
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas.

3.3Uso actual del suelo e impactos:  

Humedal: 
Los impactos más importantes que se producen en la laguna Las Turquillas son la reducción del
hidroperiodo debido a la intensa explotación de las aguas subterráneas con fines agrícolas, mediante
pozos y sondeos dotados de bombas de aspiración o sumergidas; la colmatación por aporte de tierra
procedente de las zonas circundantes al humedal, cultivadas de secano; y la contaminación agraria
difusa por los productos fitosanitarios y abonos utilizados en los alrededores. 

Cuenca:
La cuenca que rodea a la laguna está cultivada principalmente de herbáceas de secano, apareciendo
ciertas extensiones de olivar en secano al este de la laguna. Al suroeste, los cultivos herbáceos de
secano se complementan con pies dispersos de encinas que forman una dehesa significativamente
abierta.

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.

Desde el Oeste, se aproxima la vía pecuaria cañada real de “El Rubio”, la cual discurre por la orilla
suroeste y sur de la laguna hasta conectar con la cañada real de “Écija a Teba”, la cual discurre al
este de la laguna describiendo un trazado Norte-Sur paralelo a la carretera A-351. Al noreste de la
laguna, la “cañada real de “Écija a Teba” conecta con la vereda de “Pozo del Rey”, y más al norte es
atravesada por el segundo ramal de la cañada real de “Don Francisco” 

3.4Valores socio-culturales:  
Debido a su cercanía con la carretera, es frecuente que las personas se desplacen a la misma para 
observar aves.

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.
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Propiedad / Titularidad: Pública. Ministerio de Defensa de España. Polígono 7, parcela 2 
(T. M. Osuna).

4.1Afecciones legales:  
Espacio incluido en la RENPA: Zona de Especial Protección para las Aves Campiñas de Sevilla
(ES6180017).
Otras figuras de protección: No

Planeamiento urbanístico en vigor: Normas Subsidiarias de Osuna.

Calificación del suelo: No urbanizable.

Otros planes: 
 Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla, bajo la denominación: espacio protegido

“Hoya de Turquilla y Calderón Chica (ZH-2)
 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).

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. Delegación Territorial de
Sevilla.
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 Catálogo  de  Manantiales  y  Fuentes  de  Andalucía  2017.  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
311.838,57 4.138.740,29

Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
312.158,52 4.138.616,00
312.147,89 4.138.595,92
312.132,53 4.138.572,29
312.131,35 4.138.545,12
312.139,62 4.138.532,12
312.153,79 4.138.519,13
312.170,33 4.138.493,14
312.191,60 4.138.468,33
312.209,32 4.138.444,70
312.229,40 4.138.430,52
312.242,40 4.138.417,53
312.249,49 4.138.403,35
312.247,13 4.138.378,54
312.244,76 4.138.359,64
312.237,67 4.138.340,73
312.223,50 4.138.321,83
312.197,51 4.138.306,47
312.185,69 4.138.292,30
312.169,15 4.138.301,75
312.147,89 4.138.318,29
312.124,26 4.138.338,37
312.101,81 4.138.359,64
312.079,36 4.138.386,81
312.053,37 4.138.409,26
312.035,65 4.138.417,53
312.012,02 4.138.421,07
311.988,40 4.138.411,62
311.957,68 4.138.402,17
311.939,96 4.138.393,90
311.912,79 4.138.382,08
311.884,43 4.138.367,91
311.860,80 4.138.358,46
311.847,81 4.138.359,64
311.831,27 4.138.369,09
311.813,55 4.138.378,54
311.797,01 4.138.398,62
311.775,74 4.138.416,35
311.756,84 4.138.430,52
311.727,30 4.138.442,34
311.703,67 4.138.452,97
311.663,51 4.138.476,60
311.638,70 4.138.494,32
311.615,07 4.138.512,04
311.591,44 4.138.533,31

Perímetro: 311.570,17 4.138.553,39
311.556,00 4.138.573,47
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311.544,18 4.138.603,01
311.534,73 4.138.621,91
311.518,19 4.138.652,63
311.500,47 4.138.667,99
311.483,93 4.138.688,07
311.462,67 4.138.705,79
311.444,94 4.138.718,79
311.426,04 4.138.735,33
311.409,50 4.138.755,41
311.403,59 4.138.774,31
311.402,41 4.138.797,94
311.413,05 4.138.820,39
311.434,31 4.138.834,57
311.454,40 4.138.849,93
311.470,94 4.138.864,10
311.486,29 4.138.884,19
311.501,65 4.138.904,27
311.521,74 4.138.944,44
311.537,09 4.138.976,34
311.547,73 4.139.004,69
311.560,72 4.139.040,13
311.581,99 4.139.066,12
311.609,16 4.139.086,21
311.659,96 4.139.113,38
311.782,83 4.139.155,91
311.798,19 4.139.155,91
311.814,73 4.139.153,55
311.856,08 4.139.140,55
311.872,62 4.139.124,01
311.910,42 4.139.094,48
311.943,50 4.139.085,03
311.981,31 4.139.060,22
311.997,85 4.139.041,31
312.034,47 4.139.023,59
312.051,01 4.139.014,14
312.075,82 4.138.983,43
312.104,17 4.138.940,89
312.124,26 4.138.906,63
312.130,17 4.138.872,37
312.139,62 4.138.838,11
312.149,07 4.138.799,12
312.153,79 4.138.750,69
312.163,25 4.138.698,70
312.170,33 4.138.665,62
312.171,40 4.138.632,52
312.168,38 4.138.625,86
312.158,52 4.138.616,00
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