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Hidrogeodía es una jornada de 
divulgación de la Hidrogeología y de la 
profesión del hidrogeólogo, con motivo 
de la celebración del Día Mundial del 
Agua (22 de marzo), promocionada por 
el Grupo Español de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos (AIH-
GE). La jornada consta de actividades 
gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y 
abiertas a todo tipo de público, sin 
importar sus conocimientos en la 
materia. En Sevilla, el Hidrogeodía 
2019 se celebra en Osuna, el sábado 
23 de marzo. El objeto de la excusión 
se centrará en conocer el contexto 
hidrogeológico del acuífero "Los Llanos 
de Osuna" y la Reserva Natural 
"Complejo endorreico de La 
Lantejuela”, un caso de estudio que 
ejemplifica de manera clara el conflicto 
existente entre los distintos usos que 
tiene el agua (superficial y subterránea) 
y la importancia que tiene una Gestión 
Integrada de los Recursos para satisfacer 
la demanda agrícola, a la vez que se 
mantienen en un buen estado 
hidrológico los ecosistemas 
dependientes de las aguas subterráneas. 
En este caso, dichos ecosistemas son 
lagunas temporales, denominadas 
lagunas de campiña (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra ruta comenzará en el Cerro 
de Las Canteras de Osuna (figura 2), 
desde el que se obtiene una magnífica 
panorámica de la depresión donde se 
sitúa el complejo endorreico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera parada, desde el mirador 
del Cerro de las Canteras, se explicará 
la génesis de la depresión del 
Guadalquivir y la de la depresión de 
Osuna – La Lantejuela. También se 
visitarán las canteras de calcarenitas, de 
origen prerromano. Seguidamente, nos 
trasladaremos a la llanura entre Osuna y 
La Lantejuela, donde haremos varias 
paradas en las que podremos observar 
los principales rasgos geomorfológicos e 
hidrogeológicos de la zona y se 
comentarán los aspectos básicos del 
funcionamiento hidrológico y génesis de 
las lagunas de Calderón, Ballestera, 
Pedro López, etc. (ver el recorrido en la 
contraportada). Nuestra visita finalizará 
en la población de La Lantejuela, 
concretamente en la laguna del 
Gobierno, actualmente utilizada como 
colector de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de la 
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Figura 1: Ortofotografía (año 1998-99) de la laguna de 
Calderón Chica (5,9 ha); en amarillo se señala el límite 
de la cuenca vertiente superficial (80,7 ha). Modificado 
de Moral et al. (2008). 
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Figura 2: Punto de encuentro: El Coto de las 
Canteras (Fuente: Google Maps).  
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mencionada población, y donde se 
realiza lagunaje pasivo para depurar las 
aguas residuales de la población de La 
Lantejuela. La presencia de lagunas es 
notable en la campiña. Son humedales de 
pequeñas dimensiones, escasa 
profundidad (normalmente menos de 1 
m) de carácter temporal y aguas 
salobres. Son verdaderos puntos calientes 
de biodiversidad y laboratorios 
naturales excepcionales para el estudio 
de la flora, fauna e hidrología de 
ecosistemas,  en un contexto semiárido 
en el que las pérdidas potenciales por 
evapotranspiración, a nivel anual, 
superan en mucho las entradas por 
precipitación. 

 

 

La depresión del Guadalquivir es un 
ejemplo de cuenca de antepaís Una 
cuenca de antepaís es una depresión 
flexural ubicada en el margen de un 
orógeno en donde se acumulan 
sedimentos provenientes 
principalmente del mismo. Estas cuencas 
sedimentarias se forman en escalas de 
tiempo de entre millones y cientos de 
millones de años. Así, las cuencas de 
antepaís son depresiones alargadas que 
se rellenan con los materiales 
procedentes tanto del 
desmantelamiento de los relieves 
orogénicos que las limitan en uno de sus 
márgenes, como de aquellos 
procedentes de la erosión del otro 
límite. La configuración geológica de la 
Provincia de Sevilla (Fig. 3) responde a 
este tipo de contexto tectónico. La 
Depresión del Guadalquivir, situada en 
su parte central, comenzó a generarse 
durante el Mioceno medio (16 Ma 
aproximadamente) como respuesta 
flexural al apilamiento de las unidades 

tectónicas de las Béticas, que configuran 
hoy día la Sierra Sur. Esta flexión ha 
levantado la porción del basamento 
(Macizo Ibérico) que constituye Sierra 
Morena, que limita la Depresión del 
Guadalquivir por el norte, cuyas rocas 
continúan por debajo del relleno de la 
depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus inicios, la Depresión del 
Guadalquivir constituía un brazo de mar 
conectado al Atlántico, de forma que 
este medio sedimentario marino ha 
quedado registrado en las rocas más 
antiguas de su relleno (areniscas 
calcáreas y margas, en su mayoría) que 
se depositan directamente sobre el 
basamento de la cuenca, constituido por 
las mismas rocas paleozoicas y 
precámbricas que afloran en la Sierra 
Norte. Al sur de la depresión se 
depositaron grandes espesores de 
sedimentos, que habían sido 
transportados a favor de la pendiente en 
forma de avalanchas (corrientes de 
turbidez). Estas avalanchas, que se 
conocen con el nombre de Unidad 
Olistostrómica, podían transportar 

ENTORNO GEOLÓGICO 

Figura 3: Mapa geológico de la Depresión del 
Guadalquivir, donde se encuadra la zona a 
visitar.  
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bloques de roca de decenas e incluso 
centenas de metros y procedían del 
desmantelamiento de los relieves 
orogénicos de las Béticas, constituidos 
en su mayoría por arcillas con evaporitas 
intercaladas y rocas carbonáticas 
(calizas, dolomías y margas) del 
Mesozoico (250-66 Ma 
aproximadamente). En el Plioceno 
inferior (hace unos 5 Ma), la cuenca 
estaba ya emergida en su mayor parte, 
dando paso durante el Cuaternario al 
desarrollo de la cuenca fluvial del río 
Guadalquivir. La dinámica de este río ha 
dado lugar tanto a la formación de 
terrazas fluviales como al depósito de 
arcillas y limos (en la llanura de 
inundación del río) que se depositan 
sobre los primeros sedimentos, de 
origen marino, que se depositaron en la 
Depresión del Guadalquivir. 

 

 

Las calcarenitas de Osuna han sido 
explotadas desde la antigüedad para su 
uso como material de construcción. Son 
rocas de origen marino y edad Mioceno 
superior (7 Ma aproximadamente). En el 
itinerario de la excursión podremos 
comprobar el volumen alcanzado por 
estas labores que se extienden por toda 
la parte superior del cerro de Osuna. De 
hecho, la mayor parte del patrimonio 
histórico de Osuna se ha edificado con 
este material pétreo. La utilidad o 
adecuación de cualquier roca como 
material de construcción depende de 
sus características químicas (derivadas a 
su vez de su composición mineral) y de 
sus propiedades físicas. Estas últimas son 
muy variadas: densidad, estructura y 
textura, porosidad, permeabilidad, 
dureza, resistencia a la compresión, 
alterabilidad, densidad de fracturación, 

etc. Debida a su textura bioclástica, las 
calcarenitas son rocas muy porosas y 
permeables. Esto las hace relativamente 
menos resistentes a la compresión que 
otras rocas compuestas 
mayoritariamente por carbonatos. Sin 
embargo, su baja densidad (alrededor de 
2-2,2 g/cm3), permite levantar 
construcciones relativamente ligeras 
comparadas con otros materiales. 
Además, se puedan utilizar de manera 
muy eficaz en la elaboración de sillares. 
De igual manera, la cantera de Los 
Cotos corresponde a una explotación 
de interior que sigue un sistema de 
cámaras y pilares, que es un tipo de 
explotación que no precisa entibar las 
paredes ni el techo y que se realiza en 
rocas de suficiente resistencia mecánica. 

 

 

Los Llanos de Osuna ocupan una 
extensión de 240 km2 entre la localidad 
homónima, situada en su extremo 
suroriental, y el arroyo de La Jarda, que 
discurre en dirección este - oeste unos 
4 km al norte de la población de La 
Lantejuela. La llanura desciende 
suavemente hacia el norte y noroeste 
desde una altitud de 220 m en las 
proximidades de Osuna hasta unos 150 
m en las proximidades del arroyo de La 
Jarda. En el tercio septentrional se 
ubican las lagunas del complejo 
endorreico de La Lantejuela. Se trata de 
un depósito sedimentario 
pliocuaternario de carácter fluvial y, 
fluviolacustre, de poco espesor, 
generalmente inferior a 20 m. El relleno 
detrítico está constituido por limos, 
arenas, arcillas y evaporitas, que fosilizan 
un relieve más antiguo, desarrollado 
sobre materiales arcillosos de edad 
triásica y miocena. El límite oeste de los 

LAS CANTERAS 

HIDROLOGÍA DE LOS LLANO DE 
OSUNA - LA LANTEJUELA 
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Llanos de Osuna consiste en una 
terraza, de unos 14 km de longitud y 25 
m de desnivel, originada por el 
encajamiento del arroyo del Término. 
Los cauces principales de la zona (Salado 
de Osuna, arroyo del Peinado y arroyo 
del Término) discurren de sur a norte, 
hasta el arroyo de La Jarda que, en 
cambio, presenta un trazado 
perpendicular. La red de drenaje 
existente sobre la llanura aluvial se 
caracteriza por presentar numerosos 
tramos apenas incisos. Precisamente, las 
inundaciones originadas en los llanos 
debido al escaso encajamiento de la red 
fluvial fueron la causa de la canalización 
de los arroyos Salado de Osuna y del 
Peinado como parte de las actuaciones 
llevadas a cabo en el Plan de Saneamiento 
de la Campiña de Osuna a partir de 1967. 
El relleno sedimentario de los Llanos de 
Osuna forma un acuífero libre que es 
explotado por numerosos pozos de uso 
agrícola. En general, la zona saturada se 
encuentra a mayor profundidad (más de 
7 metros) en los sectores occidental y 
meridional del acuífero. En cambio, en el 
borde oriental y en el sector norte, es 
decir, en los alrededores de las lagunas, 
es frecuente que la superficie freática se 
encuentre a menos de 5 metros. El 
gradiente hídrico subterráneo se dirige 
fundamentalmente hacia el norte y 
noroeste. Las aguas subterráneas son, 
en general, salobres, con una salinidad 
media de 3,7 g/l. Su conductividad 
eléctrica media es de 5,2 mS/cm y oscila 
entre 1,1 mS/cm y 30,5 mS/cm. Las aguas 
más salinas se encuentran en el sector 
norte del acuífero, coincidente con la 
zona en la que se ubican las lagunas. Las 
facies hidroquímicas predominantes son 
mixta a clorurado-sódica. Las aguas 
subterráneas suelen presentar un 
elevado contenido en nitratos (valor 
medio de 162 mg/l), lo que indicaría una 

contaminación generalizada de origen 
agrícola. A partir de la segunda mitad del 
siglo XX, el encauzamiento de la red 
fluvial, la construcción de zanjas de 
drenaje y la explotación de las aguas 
subterráneas originaron un notable 
impacto sobre el funcionamiento 
hídrico del sistema que provocó, entre 
otras consecuencias, una considerable 
disminución de la superficie de los 
humedales y una pérdida de calidad en 
las aguas subterráneas. 

 

 

El origen de las lagunas de la Campiña 
Andaluza está estrechamente 
relacionado con la deformación de las 
arcillas con yesos triásicas que rellenan 
la Depresión del Guadalquivir. No 
obstante, en determinados casos, como 
en la laguna Amarga o en las lagunas de 
Archidona, los procesos kársticos 
pueden tener un papel importante, si no 
principal, en la formación de las cubetas 
lacustres. Desde esta perspectiva, las 
lagunas de La Lantejuela constituyen un 
caso singular, cuya génesis está ligada a 
procesos tectónicos de carácter 
regional a los que, según las zonas, se 
superponen procesos fluviales y eólicos 
o la deformación dúctil de los materiales 
triásicos. El complejo lacustre se ubica 
en el tercio oriental del área 
subsidente (i.e., se hunde lentamente) 
de la parte media de la cuenca del río 
Corbones, una franja alargada en 
dirección este-oeste a lo largo de 45 km, 
que se extiende desde las proximidades 
de Carmona hasta la laguna de Ruiz 
Sánchez. Esta franja subsidente ha sido 
descrita recientemente a partir de 
diversos criterios geomorfológicos, 
como el cambio de dirección de la red 
fluvial, la existencia de capturas fluviales, 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS Y 
ORIGEN DE LAS LAGUNAS 
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el trazado meandriforme del río 
Corbones en esa zona, o la presencia de 
las propias lagunas de La Lantejuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen del área subsidente debe 
relacionarse con movimientos de 
carácter tectónico que, por un lado, 
producen el hundimiento relativo del 
área subsidente del Corbones medio y, 
por otro, provocan el levantamiento 
simultáneo de la franja de terreno 
situada inmediatamente al norte 
(terrazas altas del Guadalquivir y cerro 
Palomarejo). Este proceso tectónico 
sería el responsable de la formación de 
la llanura aluvial de Osuna, un pequeño 
delta interior con numerosas zonas 
inundables, entre ellas, las propias 
lagunas. A su vez, la presencia del 
depósito aluvial permeable tiene unas 
consecuencias importantes sobre la 
hidrología de las lagunas situadas al 
oeste del complejo (La Ballestera, Hoya 
Verde de la Sal y Pedro López), puesto 
que reciben una parte considerable de 
sus aportes hídricos del acuífero aluvial. 
Por otra parte, un rasgo morfológico, 
único en Andalucía, de las lagunas de La 

Lantejuela es la presencia de dunas 
arcillosas de orla, con planta en forma de 
media luna, que se denominan lunetas. 
Las lunetas se forman en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

márgenes de lagunas temporales y de 
aguas salinas, en regiones áridas. Cuando 
las áreas húmedas salinas se secan 
pueden formarse agregados arcilloso-
salinos de tamaño arena a causa de la 
acción haloclástica de las eflorescencias 
salinas sobre las costras arcillosas. Los 
pellets resultantes son transportados 
por el viento hasta la orla de vegetación 
donde se acumulan formando dunas. Al 
llegar la estación húmeda, las arcillas se 
humedecen y las sales se lavan, con lo 
que el depósito estacional de pellets 
queda estabilizado. En las proximidades 
de La Lantejuela se han descrito ocho 
lunetas que destacan por sus grandes 
dimensiones, con longitud de la cresta 
comprendida entre 1 y 4,6 km, y alturas 
de hasta 19 m (Fig. 4). 

 

 

 

Figura 4: Mapa de pendientes, con las principales lagunas y lunetas (L) de La Lantejuela. A la derecha, detalle 
de las lagunas y lunetas (línea discontinua) de La Ballestera (L5), de la Hoya Verde de la Sal (L6) y de Pedro 
López (L7) (Moral, 2015).  
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Como se ha comentado, Andalucía sigue 
poseyendo un interesante patrimonio en 
humedales continentales, si bien desde 
finales del siglo XIX y, sobre todo, hasta 
el último cuarto del siglo XX, se llevó a 
cabo una intensa labor de desecación 
por drenaje de una gran cantidad de 
lagunas interiores y costeras con la 
finalidad de obtener tierras de cultivo. 
Desde finales del pasado siglo, la 
tendencia se está revirtiendo y, de 
hecho, en la actualidad, las diferentes 
administraciones responsables de la 
gestión del agua a través de Convenios 
y/o Proyectos Europeos están 
invirtiendo en la restauración y 
recuperación de los humedales más 
afectados por estas labores de drenaje y 
desecación. La mayoría de las lagunas del 
complejo endorreico La Lantejuela están 
drenadas con fines agrícolas, aunque dos 
de ellas (Calderón Chica y Ballestera) 
aún se conservan en buen estado y por 
ello están protegidas como Reserva 
Natural. Por esto, las razones para 
visitar La Lantejuela han sido varias: La 
cantidad de lagunas del complejo, su 
diferente grado de conservación y su 
diferente funcionamiento hidrológico. 
Además de haber sido objeto de 
restauración ambiental en varias 
ocasiones. En general, las lagunas 
interiores o lagunas de campiña en 
Andalucía, tienen las siguientes 
características morfológicas: por lo que 
respecta a la superficie de inundación, 
suelen tener entre 2 ha y más de 100 ha. 
Sus cuencas vertientes suelen ser 
endorreicas y tienen un tamaño que 
oscila entre 20 y 1800 ha. Según el 
modelo de funcionamiento 
hidrogeológico general propuesto para 
todos estos ecosistemas, las lagunas se 

sitúan sobre materiales arcillosos o 
margo – arcillosos y, por tanto, poco 
permeables. En este contexto, las 
entradas de agua a la laguna provienen, 
exclusivamente, de la escorrentía que se 
genera en sus cuencas vertientes 
superficiales y de la precipitación sobre 
el vaso lacustre. Las salidas de agua se 
producen por evaporación directa 
cuando las lagunas están inundadas y, 
cuando éstas se secan, por 
evapotranspiración. El modelo general 
de funcionamiento se puede observar en 
la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este modelo, el tamaño de la 
laguna vendría condicionado por dos 
factores: el tamaño de la cuenca 
vertiente y la cantidad de lluvia útil (la 
fracción de la precipitación que no se 
evapotranspira) media de la región. Así, 
se podría establecer un Índice de 
Funcionamiento Hidrológico (IFH) para 
comprobar si la laguna se ajusta al 
modelo propuesto o si, por el contrario, 
la laguna tiene otro tipo de 
funcionamiento hidrológico. Dicho IFH 
estaría definido por la siguiente 
ecuación: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶 (ℎ𝐶𝐶)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉ó𝐶𝐶 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝐶𝐶 (ℎ𝐶𝐶)
𝑥𝑥
𝐿𝐿𝐿𝐿.𝑈𝑈 (𝑚𝑚𝑚𝑚)

1000
 

HIDROLOGÍA DE LAS LAGUNAS 

Figura 5: Modelo conceptual del funcionamiento 
hidrológico de una laguna de campiña 
(modificado de Rodríguez-Rodríguez et al., 
2009).  
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Siendo Ll.U la lluvia útil media de la zona, 
ya que es la fracción de la lluvia que 
constituye escorrentía. Si el IFH de una 
laguna es cercano al intervalo 
comprendido entre 0,8 y 1,6 la laguna en 
cuestión tiene un funcionamiento que se 
adapta al modelo conceptual propuesto. 
Si el IFH es diferente (menor o mayor 
que ese intervalo) tendrá otro tipo de 
funcionamiento o bien estará drenada o 
afectada por la explotación de las aguas 
en su cuenca. Las características hidro-
morfológicas de las lagunas de Calderón 
Chica y Ballestera se pueden observar 
en la Tabla de la página 8. 

La laguna de La Ballestera tiene un IFH 
de 0,31m-1. La razón es la siguiente: la 
laguna de La Ballestera recibe aportes 
subterráneos del acuífero de los Llanos 
de Osuna, por eso su tamaño es 
desproporcionado para el tamaño de su 
cuenca vertiente. Por otra parte, la 
laguna de Calderón Chica tiene un IFH 
de 0,74 m-1 y, por tanto, se ajusta al 
modelo conceptual propuesto. 

Finalmente, cabe mencionar que se han 
elaborado con anterioridad itinerarios 
hidrogeológicos que recorren este 
complejo endorreico. Concretamente, 
la zona corresponde al Itinerario 3 
“Humedales de la Campiña Sevillana”, de 
una serie de Itinerarios del Agua 
elaborados por la Diputación de Sevilla 
en colaboración con el IGME (López-
Geta et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Hora de inicio en el punto de encuentro: 
10:00h. 

• Recorrido: 22 km (en coche). 

• Duración aproximada: 3,5 horas. 

• Dificultad: Baja.  

• Recomendaciones: calzado 
cómodo, agua y protección solar. 

Los participantes en la actividad serán las 
personas inscritas mediante envío de un 
correo electrónico: 

mrodrod@upo.es 

En el mensaje deben indicar el nombre 
completo y el DNI. Plazas limitadas 
atendiendo estrictamente al orden de 
inscripción. La organización no se 
responsabiliza de desperfectos, pérdidas 
ni robos.  

 

 

La actividad estará conducida por los 
profesores Miguel Rodríguez-
Rodríguez, Universidad Pablo de 
Olavide (UPO) y Joaquín María 
Delgado-Rodríguez (UPO). El texto y 
algunas figuras han sido modificadas de: 
Rodríguez-Rodríguez, M., Moral, F., 
Balanyá, J.C., Expósito, I., Díaz, M., 
Fernández, A. y Delgado, J. (2017): 
Contexto geológico, génesis y 
funcionamiento de las lagunas de campiña. 
Complejo lagunar de Osuna – La 
Lantejuela. Guía Geolodía 2017. 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

 

 

LOS MONITORES 

CONSIDERACIONES 
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