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E

n mitad de grandes extensiones de cultivos
de secano, donde el calor es intenso y el agua
escasa, llaman nuestra atención una agrupación de lagunas. Este complejo lagunar se sitúa entre La Lantejuela y Osuna, y es un vestigio de lo
que antes era un gran humedal, que llegaba a cubrir
unos 600 km2, extendiéndose hasta Écija.
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Todas ellas acumulan el agua de lluvia y van perdiéndola a medida que el calor va evaporándola.
Este conjunto de lagunas es de vital importancia
por hacer de conector entre otras zonas húmedas
próximas y por ampliar la red de masas de agua en
un entorno de secano, como la Campiña Sur de Sevilla. Son vitales al ofrecer refugio y alimentación a
especies que en otros medios agrícolas no encuentran estos ambientes acuáticos, favoreciendo la dispersión y la proliferación de muchas aves acuáticas.
Hacen así una función de complementación y refuerzo a otros humedales, siendo esenciales para la
cría, reproducción y escala en los desplazamientos
migratorios de numerosas especies de aves.
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Produce:

Sus particularidades
Laguna Natural

Balsas de Depuración

Hay una característica particular de la laguna del Gobierno que la hace diferente a las otras. Sus aguas se mantienen todo el año, incluso en verano, debido al aporte de las
aguas residuales depuradas de La Lantejuela. Esto hace que
tenga una forma particular y que la composición de sus aguas
sea diferente. Todo ello a su vez le confiere un carácter propio
que se traduce en la presencia de una interesante comunidad de
especies de flora y de fauna, tanto acuática como terrestre.

Sus instalaciones
La laguna del Gobierno está junto al pueblo de La Lantejuela. Es un espacio disfrutado por todos sus habitantes, muchos de los cuales han participado en la recuperación,
restauración y dotación de equipamientos de la laguna. Además de la laguna natural
y de las balsas de depuración, cuenta con un Aula de Naturaleza, un Punto de Información y un Observatorio.

Su interés ornitológico
A la posibilidad de observar aves acuáticas, se le añade como reclamo ornitológico la presencia de aves esteparias en sus inmediaciones, asegurando
con ello la observación en un breve espacio y en poco tiempo, de numerosas especies de elevado interés nacional. Una red de senderos posibilita la
observación tranquila de este complejo lagunar y sus estepas aledañas. Sirva como ejemplo la presencia de Malvasía Cabeciblanca, Silbón Europeo, Focha Moruna, Avetorillo, Pájaro Moscón, Canastera, Gangas (Ibérica y Ortega), Avutarda Común, Alcaraván Común, Alzacola Rojizo o Elanio Común.
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