Ficha: Laguna de CONSUEGRA (Osuna, Sevilla)

Laguna de CONSUEGRA (Osuna, Sevilla)

Laguna de Consuegra (www.lantejuelaturismorural.blogspot.com)

1 Localización
Nombre del elemento:
Laguna de CONSUEGRA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Complejo Endorréico de la Lantejuela
Municipio:
Osuna
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 307880,555 Y: 4139511,452 Huso: 30 Altitud: 141 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura 2000, Zonas de Especial Conservación (zec) y Zonas de Especial Protección
para las Aves (zepa).
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas
Margas yesíferas del Trías

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
Se encuentra a unos 5 km al noreste de Lantejuela y a unos 15 km al noroste de Osuna.
Para llegar a ella desde la carretera de El Rubio a la altura de la Laguna de la Ballestera de
la que se encuentra escasamente a un kilómetro encontramos un desvío a la izquierda con
un direccional Ecija 21. Seguimos ese desvío unos 200 m y llegamos a un cortijo que hay a la
derecha, la laguna se encuentra detrás.
Es posible que si no ha llovido mucho pueda estar seca.
Al igual que en el resto de lagunas se pueden observar una gran cantidad de anátidas de
diferentes especies, limícolas, zancudas, rapaces... Podremos observar desde los bellísimos y
elegantes flamencos, rapaces como aguiluchos laguneros o milanos, hasta especies como el
pato malvasía, en peligro de extinción.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Otro: Medio ambiental

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
Agrícola (fitosanitarios...)
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10 Otra Información
En los alrededores de Lantejuela encontramos más de 10 Lagunas naturales y endorréicas
de carácter estacional donde podremos disfrutar de alrededor 100 especies diferentes de
aves, belleza paisajística y un turismo ornitológico al alcvance de todos, se trata del
Complejo Endorréico de La Lantejuela, destacan: La. Laguna del Gobiernom, Laguna de
la Verde Sal, Laguna de la Ballestera, Lagunas de Calderón Grande y Calderón Chica,
Laguna de Ruíz Sánchez, Laguna de la Cantera Romana, Laguna de Consuegra, Laguna de
Pedro López, Laguna de Las Turquillas y Laguna de los Ojuelos.

11 Nombre del autor/es de la ficha
L. Baños
(03-10-2013)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.

-3-

