1. IDENTIFICACIÓN
Nombre: Laguna de Ruiz Sanchez.
Otros nombres conocidos:
1.1 TIPO DE HUMEDAL : continental
1.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Conserva

Alterada

da

Muy

Factores

alterada de tensión (*)

Cubeta

X

1,3,4,5,8

Cuenca

X

2,4,5,8

Comunidades vegetales

X

1,3,4,5,8

Régimen hidrológico

X

1,3,8

Calidad de aguas

X

1,4,8

(*)
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:
2.1 SITUACIÓN.
Provincia:Sevilla.
Municipio: Ecija
Coordenadas geográficas UTM:
X 315534
Y 4142742
Altitud: 148 msnm
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir
Subcuenca hidrográfica: Bajo Genil
Nombre del complejo: Complejo Endorreico de La Lantejuela, Ecija y
Osuna.
2.2 CARTOGRAFÍA Y LÍMITES.
Cartografía básica Mapa topografico 1/10.000: 987-12, 987-13, 987-22, 98723
Superficie de la cubeta: 358,80 Ha.
Superficie de la cuenca:33760 Ha
Delimitación:
3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA
3.1

CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO:
Humedales que constituyen el hábitat de especies de
microorganismos, flora y fauna.
Relación

especies

amenazadas:

Althenia

orientalis.

Oxyura

leucocephala, Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Fulica
cristata.

3.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Climatología: Este complejo palustre en el que se integra la Laguna de Ruiz
Sánchez, conoce un régimen de lluvias invernales durante el cual reciben la
mayor parte de las precipitaciones. Son máximas en diciembre y enero,
oscilando un año medio entre los 500-600 mm, para un año seco unos 300 mm
o algo menos, y para un año húmedo entre 900 y 1000 mm. El mes menos
lluvioso es Julio con solo 4 mm de media. La evapotranspiración potencial
alcanza valores anuales próximos a los 900 mm. Tal proceso climático origina
que de forma natural estas lagunas se suelan secar en los meses estivales,
hasta aproximadamente noviembre. En la época estival se alcanzan
temperaturas superiores a los 40ºC.
Geología, Geomorfología y Edafología: En el área del complejo lagunar se
encuentran materiales de diversa naturaleza y edad geológica de deposito. Las
formaciones basales se componen de arcillas y yesos triásicos del olistostroma
del valle del Guadalquivir. Sobre ellas se disponen materiales mas modernos,
entre los que destacan por su gran extensión materiales cuaternarios
compuestos de conglomerados, arenas, gravas, arcillas, limos y evaporitas.
Esta unidad conforma la base de las lagunas y su potencia generalmente es
pequeña llegando hasta 10 metros de espesor. Estos sedimentos depositados
por cauces fluviales rellenan una cuneca originada presumiblemente por la
tectónica diapirica asociada a la unidad olistostromica inferior. El relieve de la
zona se caracteriza por la alternancia de cerros, suaves pendientes y cotas
máximas próximas a 300 m. y llanuras de altitud cercana a los 150 m. sobre la
que se localizan las lagunas. El cerro Palomarejo, con aspecto de domo,
parece ser la manifestación de un diapiro triásico, desarrollado bajo las
albarizas y que ha actuado como represa natural de los cauces que circulaban
hacia el Guadalquivir. Esta situación ha dado origen a la cuenca
semiendorreica de la Lantejuela-Osuna-Ecija, donde se han depositado los
sedimentos fluviales cuaternarios y se ha formado el complejo lacustre.

Hidrología: En origen la Laguna de Ruiz Sánchez se comportaba como un
humedal estacional de aguas salinas, cuyo régimen hídrico seria variable
según los años en función del descenso de los niveles piezométricos y la
evaporación, lo que culminaría en su desecación completa durante el verano
en condiciones naturales. Sin embargo, en la actualidad el régimen hídrico
original del humedal se encuentra alterado mediante una red de drenes
construida hacia el año 1967 dentro del "proyecto de saneamiento de la
Campiña de Osuna", ejecutado por el Instituto Nacional de Colonización, que
desaguan las aguas entrantes hacia el cercano Arroyo Blanco afluente del río
Genil. En esta laguna se instalo un sofisticado aparato de saneamiento para el
aprovechamiento agrícola de su cubeta, que por su carácter salino necesitó de
un periodo de lavado de sales para poder comenzar la consecución de las
cosechas. Además destaca el hecho de que en momentos de excepcional
pluviometría, como durante el periodo 1997-98, una gran parte de esta
depresión se inunda temporalmente, malogrando las cosechas. El complejo
lagunar de la Lantejuela, incluyendo la Laguna de Ruiz Sánchez, se localiza en
la zona norte de la unidad hidrogeológica Osuna-La Lantejuela. Se trata de un
acuífero libre con escasa potencia de los materiales permeables, constituidos
por arenas, conglomerados y limos fluviolacustres plio-cuaternarios, mientras
que los materiales impermeables de la zona están constituidos por las arcillas
abigarradas del Triásico. La existencia de estos materiales triásicos
impermeables con yeso y halita condiciona la salinidad de las lagunas. Las
lagunas constituyen ojos del acuífero, donde sus aguas afloran en superficie
debido a que las cubetas se sitúan en zonas de mínimos topográficos que
intersectan el nivel piezométrico del acuífero sobre el que se sitúan, al menos
durante una época del año. A los aportes subterráneos, se suman los aportes
del agua de lluvia y escorrentía superficial, que para el caso de la laguna de
Ruiz Sánchez, conforma una red de arroyos que en su mayoría suelen ser de
carácter temporal, de bajo caudal y velocidad de las aguas. Dentro del
perímetro de la laguna, se localiza un manantial de agua permanente. En
general, las lagunas presentan un régimen hídrico estacional, secándose
totalmente en verano y dependiendo para su llenado de las precipitaciones
otoñales e invernales. Sin embargo, como consecuencia de las actuales
modificaciones antrópicas de esta laguna el régimen hídrico citado varía en

función de las peculiaridades que presenta. Así, la presencia de los drenes, así
como la extracción de importantes caudales de agua desde los numerosos
pozos que captan el acuífero, ha producido un descenso generalizado de la
piezometría.
3.3

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

Vegetación y flora: La vegetación del humedal se encuentra bastante
condicionada por la presencia de los canales de drenaje que evacuan gran
parte del agua acumulada. Esto produce una alteración en la sucesión vegetal
definida tanto por la alteración del régimen hídrico como por un descenso en
salinidad de las aguas acumuladas, lo que origina que la vegetación emergente
mayoritaria del humedal en la actualidad este formada un carrizal perilagunar
residual de Phragmites australis, especie perenne adaptada a soportar una
mayor estacionalidad y a sobrevivir con la humedad procedente del nivel
freático. El resto de formaciones vegetales se sitúan en función de la salinidad
residual que se mantiene en las diferentes áreas de la cubeta. En la orilla
suroriental de la laguna se produce una marcada descarga freática de aguas
menos mineralizadas, lo que se deja sentir en la vegetación presente,
dominada por una densa pradera monoespecífica de la gramínea nitrófila de
suelos húmedos Phalaris arundinacea, que es sustituida hacia las zonas mas
profundas de los canales por helófitos de medio porte, entre las que destacan
rodales de Typha dominguensis, ejemplares diseminados de Tamarix
canariensis y Tamarix africana, junto a formaciones de juncales estacionales de
Scirpus maritimus. Por su parte, la orilla noroccidental, presenta suelos mas
salinos junto a zonas de inundación temporal y por tanto de evaporación, que
generan en la superficie una acumulación de sales y estimula el crecimiento de
saladares estacionales y pastizales de suelos salinos compuestos por las
especies Suaeda splendens, Hordeum marinum, Frankenia pulverulenta,
Cressa cretica y Spergularia salina. En los años en que se produce una
inundación recurrente del humedal, así como anualmente en los canales de
drenaje se instala en los fondos de las aguas someras, densas praderas de
vegetación sumergida. En estas zonas se acumulan aguas mesosalinas a
hipersalinas que superan los 80 mS/cm, donde se ha catalogado el desarrollo

de las especies Ruppia dreppanenesis junto a una población viable de la mas
escasa y amenazada Althenia orientalis, sobre las que se desarrollan en
algunas zonas densas masas de macroalgas flotantes, dificultando su correcto
desarrollo.
Fauna:. A pesar de su transformación durante mas de 30 años como zona de
labor, en años de importantes precipitaciones la laguna ha mantenido una
importante lámina de agua que ha permitido catalogar la biodiversidad
faunística

que

es

capaz

de

albergar.

Dentro

de

la

comunidad

macroinvertebrada, destaca la presencia de crustáceos de los órdenes
Cladocera y Copepoda. Estos organismos acuáticos colonizan el humedal tras
su inundación gracias a los huevos de resistencia que producen y que
permanecen en el sedimento hasta la vuelta de unas condiciones apropiadas,
lo que en el caso de estos humedales mas alterados puede tardar varios años.
Por su parte la avifauna acuática de este humedal está muy condicionada por
las fluctuaciones estacionales e interanuales de la lámina de agua, así como
por las actividades realizadas sobre el propio vaso lagunar. Las características
propias de este humedal, observadas durante los años de inundación, permiten
adelantar que tras su recuperación la Laguna de Ruiz Sánchez va a constituir
un importante enclave para especies en invernada como la grulla (Grus grus),
así como zona de alimentación en época reproductora para del flamenco rosa
(Phoenicopterus ruber). Complementariamente en estos años de inundación se
han catalogado en este humedal la presencia de especies amenazadas como
la

malvasía

cabeciblanca

(Oxyura

leucocephala),

la

cerceta

pardilla

(Marmaronetta angustirostris), el porrón pardo (Aythya nyroca) o la focha
cornuda (Fulica cristata), entre otras muchas especies de aves acuáticas.
3.4

USO ACTUAL DEL SUELO E IMPACTOS

Humedal: Hasta su compra por parte de la Consejería de Medio Ambiente,
este humedal ha sido utilizado para el cultivo de cereal de secano, obteniendo
un bajo rendimiento de producción a causa de la salinidad de los terrenos y su
tendencia al encharcamiento. Sin embargo, las prácticas agrícolas no han
llegado a alterar completamente las comunidades vegetales que aun restan en

sus limites y drenes, así como en el banco de semillas y esporas que se
mantiene en los sedimentos de la cubeta.
Cuenca: La práctica totalidad de la cuenca se encuentra sometida a labores
agrícolas, predominando el cultivo intensivo de olivar de regadío y herbáceas
en secano y regadío. Las pendientes del terreno y las prácticas agrícolas
favorecen la pérdida de suelo, que vierte directamente al vaso lagunar,
fenómeno beneficiado por la extensión de la cuenca y la presencia de dos
arroyos principales. Los bombeos en las captaciones situadas en el entrono de
la laguna y el uso de productos fitosanitarios son otros impactos afectan de
manera directa al humedal, como ya se ha observado en las aguas
acumuladas en los drenajes, donde la presencia de bioindicadores de
eutrofización es palpable.
3.5

VALORES SOCIO-CULTURALES

La completa restauración de este humedal resulta un aspecto interesante de
cara al turismo de naturaleza, apoyando la potenciación de este pujante sector
económico en el entorno. Además este es un medio muy ilustrativo donde
desarrollar programas de educación ambiental y de sensibilización hacia los
humedales que complemente a los llevados a cabo actualmente en otros
humedales cercanos.
3.6

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

Actividades de investigación en curso o propuestas:
•

En la actualidad se realiza en este humedal un seguimiento mensual de
aves acuáticas adscrito al Programa Andaluz de Acuáticas dentro de la
estrategia del documento marco del Plan Andaluz de Humedales.

•

Se esta realizando un seguimiento mensual del humedal mediante la
toma de parámetros fisicoquímicos y recogida de indicadores biológicos,
asociados al seguimiento del Plan Andaluz de Humedales incluido en la
RENPA.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
4.1 PROPIEDAD / TITULARIDAD: Pública. Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
4.2

AFECCIONES LEGALES:
Espacio incluido en la RENPA: No
Otras figuras de protección: Zona de Especial Protección para las Aves
"Campiñas de Sevilla". Plan Especial de Protección del Medio Físico y
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla. Hoya
de Ruiz Sánchez (HT-12).
Planeamiento urbanístico en vigor:
Calificación del suelo:
Otros planes:

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN
La información utilizada para la descripción y caracterización de este humedal
ha sido extraída de la bibliografía citada, así como del seguimiento de los
diferentes aspectos ecológicos llevados a cabo en el ámbito de este humedal.
La bibliografía citada así como datos inéditos se pueden consultar en las
oficinas de Delegación Provincial de Sevilla y en el Servicio de Coordinación de
la RENPA.
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Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
de la provincia de Sevilla (BOJA nº 70 de 10 de abril de 2007).
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Fernando Ortega, 2004. Evaluación Ecológica de los Humedales del Sur
de la Península Ibérica (Andalucía): Valor Indicador de las comunidades
de macrófitos. Universidad de Jaén (inédito)

7. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA INCLUSIÓN
Nombre: Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de
Sevilla.
Dirección: Avda. Innovación, s/n. 41020-Sevilla
Persona de contacto: Luis Cordero González. Jefe de Servicio de Espacios
Naturales Protegidos.
Teléfono / E-mail: 955004446

Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal:

