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1. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre: Laguna del Terrosillo 

Otros nombres conocidos: 

 1.1  TIPO DE HUMEDAL : continental 

 1.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

 

 

 

Conserva

da 

Alterada Muy 

alterada 

Factores 

de tensión (*) 

Cubeta  X  1,2,3,4,5,8  

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     
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2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

2.1  SITUACIÓN. 

Provincia: Sevilla. 

Municipio: Osuna 

Coordenadas geográficas UTM: 

 X 313318 

 Y 4133612 

Altitud: 155 msnm 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

Subcuenca hidrográfica: Arroyo Salado de Osuna 

Nombre del complejo: Complejo Endorreico de La Lantejuela-Osuna-

Ecija. 

 

2.2  CARTOGRAFÍA Y LÍMITES. 

Cartografía básica Mapa topografico 1/10.000:  

Superficie de la cubeta: 11,37 Ha. 

Superficie de la cuenca: 

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: Phoenicopterus ruber, Recurvirostra 

avosseta, Charadrius alexandrinus, Netta rufina. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Climatología: El complejo palustre de las lagunas de la Lantejuela-Osuna-

Ecija 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 de este 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 principales lagunas del 

complejo y su potencia generalmente es pequeña llegando hasta 10 metros de 

espesor. Estos sedimentos depositados por cauces fluviales rellenan una 

cuenca originada presumiblemente por la tectónica diapirica asociada a la 

unidad olistostromica inferior. Sin embargo, la laguna del Terrosillo, localizada 

en la zona mas suroriental del complejo, se sitúa ya sobre margas abigarradas 

de origen triásico, materiales caracterizados por su baja permeabilidad. 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: El funcionamiento hídrico natural de estas lagunas, incluyendo la 

del Terrosillo, esta unido al funcionamiento de su acuífero asociado. Este se 

comporta como un acuífero libre con una escasa potencia de materiales 

permeables. En el entrono de las lagunas el sustrato basal impermeable lo 

constituyen los materiales triásicos de arcillas lo que provoca la notable 

salinidad del agua de las lagunas. La descarga del acuífero se produce por 

evaporación en las lagunas, lo que hace aumentar su concentración salina en 

las cubetas. Cuando el acuífero asciende tras la recarga por las lluvias, alcanza 

la cubeta lacustre y aporta agua a la laguna. Sin embargo cuando desciende en 

verano o por extracción artificial se separa del fondo lacustre y la laguna aporta 

entonces agua hacia el acuífero, desecándose completamente. En el caso 

particular de la Laguna del Terrosillo, y aunque no existe un estudio 

hidrogeológico particularizado, su localización mas oriental lo sitúa sobre 

materiales triásicos impermeables lo que implica que posiblemente se 

encuentre relativamente aislado del funcionamiento general del resto de 

lagunas del complejo, es decir que mantenga su propio acuífero asociado a la 

acumulación de materiales cuaternarios en su cubeta. Esta situación particular, 

lo haría mas dependiente de la pluviometría anual sobre su cuenca vertiente y 

aun mas sensible a la extracción de agua de los dos pozos que se han 

instalado en este humedal y donde el nivel freático se encuentra a menos de un 

metro de la superficie. A esta modificación hídrica se le une la construcción de 

un dren con forma de L con relleno de piedra, cuya función consistiría en 

concentrar las aguas en esta zona mas deprimida para permitir el cultivo de la 

cubeta, aunque se desconoce la existencia de otros drenes subterráneos hacia 

el exterior de la cuenca. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

 

Vegetación y flora: La laguna del Terrosillo se comporta en la actualidad como 

un sistema acuático de aguas estacionales y de mineralización moderada 

(subsalinas a mesosalinas). Estas características y su uso agrícola durante los 

años que no se inunda, condicionan principalmente el desarrollo de las 

comunidades vegetales emergentes, no afectando sin embargo de igual 

manera a la vegetación sumergida. El desarrollo de macrófitos en los años de 
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inundación efectiva, a partir de semillas y esporas de resistencia contenidas en 

el sedimento, no ha podido ser catalogado pero debe ser importante al igual 

que sucede en otros humedales estacionales del complejo. La situación es 

diferente para las formaciones helofíticas, donde solo pueden prosperar en las 

zonas del humedal no roturadas, como en el dren central y el camino periférico 

donde es destacable un cinturón perimetral disperso de Tamarix africana, 

especie colonizadora de sedimentos húmedos tras su inundación temporal y 

que llegan en pocos años a circundar la masa de aguas libres de un humedal 

tras su alteración por roturación. En los años de inundación de la cubeta, los 

sedimentos húmedos mas salinos que quedan tras la desecación del humedal 

son colonizados por un saladar estacional dominado por las especies Suaeda 

splendens y Salsola soda, que llegan a cubrir totalmente la cubeta lacustre.  

 

Fauna: En los años de inundación estacional, la laguna del Terrosillo destaca 

por la presencia de su avifauna acuática asociada. Esta zona húmeda 

constituye un área de reproducción, descanso o alimentación para algunas 

especies de limícolas y anátidas, así como para otras especies durante los 

pasos y la invernada. Grupos de Anas platyrhinchos (Ánade real) y 

Phoenicopterus ruber (Flamenco) se desplazan entre esta y las diferentes 

lagunas del complejo palustre para alimentarse. Además esta laguna es 

importante para la alimentación o reproducción de otra serie de aves acuáticas 

como son Netta rufina (pato colorado), Fulica atra (Focha común), Himantopus 

himantopus (Cigüeñuela común), Recurvirostra avosseta (Avoceta) y 

Charadrius alexandrinus (Chorlitejo patinegro). 

 

3.4 USO ACTUAL DEL SUELO E IMPACTOS 

 

Humedal: Cuando no permanece inundado, este humedal es 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. 
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La extracción de agua de los dos pozos practicados en la propia cubeta y el 

mantenimiento del dren central constituyen los principales factores de amenaza 

para el funcionamiento ecológico de este humedal. 

 

Cuenca: La laguna del Terrosillo se encuentra totalmente rodeada de cultivos 

de cereal, leguminosas y leñosas en secano, que se extienden hasta la misma 

cubeta de la laguna. Una de las incidencias más directas de este 

aprovechamiento agrícola es la aceleración de la colmatación del vaso lagunar 

por la acumulación de sedimentos procedentes de las laderas vertientes, dada 

la alta proporción de suelo desnudo, además del aporte y acumulación de 

productos fitosanitarios y fertilizantes químicos, que pueden contribuir a la 

eutrofización del humedal en los años de inundación. 

 

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 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:  

• Seguimiento de avifauna asociada a los Censos Coordinados de 

flamencos y Censos de Humedales llevados a cabo desde la Consejería 

de Medio Ambiente. 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 

4.1 PROPIEDAD / TITULARIDAD: Privada 

 

4.2 AFECCIONES LEGALES: 

Espacio incluido en la RENPA: No. 

Otras figura de protección: Zona de Especial Protección para las Aves 

"Campiñas de Sevilla".  

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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7. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA INCLUSIÓN 

 

�

Nombre: Ecologistas en Acción 

 Persona de contacto: Juan Cuesta Macías 

Dirección: Parque de San Jerónimo s/n Centro de interpretación del Río. 

Teléfono / E-mail: 95 4908033. andalucia@ecologistasenacccion.org 
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal: 
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