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El 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 2023 se celebra 
en la laguna del Gosque (Martín de la Jara), 
el sábado 25 de marzo (Fig. 1). 

 

Figura 1: Ortofotografía de la laguna del Gosque. El área 
coloreada en azul representa la intensidad de 
inundación media desde que hay registros satelitales 
Landsat (1984-2021). Fuente: Surface Water Explorer 
(https://global-surface-water.app) 

 
 

 
 

Nuestra ruta comenzará en el Coto de Las 
Canteras de Osuna (Fig. 2), desde el que 
se obtiene una magnífica panorámica de 
la campiña sevillana. La ruta hasta el Coto 
de las canteras se puede descargar 
pinchado aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Punto de encuentro, el Coto de Las Canteras 
(Osuna). Fuente: Google Maps. 

 
 

Figura 3: Laguna del Gosque desde su borde NE 
(Octubre 2020). 
 

Desde el Coto de Las Canteras nos 
trasladaremos a Martín de la Jara, por la 
carretera A-378. La segunda parada será 
en la laguna del Gosque (Fig. 3). 
Finalmente, se realizará una tercera 
parada en los alrededores de la carretera 
nacional A-406, entre las poblaciones de 
Martín de la Jara y Sierra de Yeguas, para 
discutir el efecto de la tectónica sobre el 
origen de las lagunas de campiña en 
general, y sobre la laguna del Gosque en 
particular.  
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El objetivo de esta visita es analizar sobre el 
terreno el origen y las causas de alteración 
de las principales lagunas de campiña de 
la provincia de Sevilla. Estos ecosistemas 
se sitúan en cuencas endorreicas1, es 
decir, sin salidas hacia ningún cauce 
fluvial. Las lagunas de campiña 
representan una de las tipologías de 
humedales continentales más peculiares 
de Europa. A pesar de su diversidad 
hidrológica, suelen poseer un 
hidroperiodo1 temporal y variable, una 
escasa altura de la lámina de agua y 
aguas de carácter salobre a salino. En 
esta excursión se explicará el origen de 
las lagunas de campiña. En general, éste 
se relaciona con la presencia de 
materiales arcilloso - evaporíticos 
subbéticos (Fig. 4), afectados por 
deformación plástica y procesos 
tectónicos y halocinéticos1. No obstante, 
en la génesis de determinadas lagunas 
también pueden intervenir otro tipo de 
procesos como la disolución kárstica o la 
erosión eólica. 

Parada 1: En la primera parada se explicará 
el contexto geológico y tectónico en el que se 
sitúan las principales lagunas continentales de 
la campiña sevillana. Desde el mirador del 
Coto de Las Canteras se obtiene una 
panorámica de la campiña de Osuna – 
Lantejuela – Écija, donde se sitúa uno de los 
sistemas lacustres más importantes de la 
provincia: el complejo endorreico de las 
lagunas de La Lantejuela (Fig. 5).  La mayor 
de ellas, con 3,5 km de longitud máxima, es la 
laguna de Ruiz Sánchez, que se puede 
observar en el extremo NW de la figura 5. La 
laguna de Ruiz Sánchez (Écija) fue drenada 
con fines agrícolas a finales del s. XIX, pero la 
salinidad del suelo hizo inviable la puesta en 
cultivo de los terrenos. Se restauró en el año 
2016 y actualmente están previstas nuevas 
actuaciones para la mejora de las entradas por 
escorrentía al vaso.  

  
 

 
 
Figura 4: (a) Esquema tectónico de la Península Ibérica 
(b) Contexto estructural de las béticas occidentales 
divisoria Atlántico Mediterránea y lagunas de campiña 
(Playa lake). La laguna del Gosque se encuentra en el 
cuadrado central (Jiménez-Bonilla et al., 2022). 
 

 
 
Figura 5: Lagunas de La Lantejuela en 1956, el momento 
de la transformación de la campiña andaluza. Este 
complejo endorreico se extendía por cerca de 300 
kilómetros cuadrados de la campiña sevillana, entre las 
localidades de Osuna, Écija, Marchena y Lantejuela. 
Tiene su origen en las características de su relieve y 
suelo, que dificultaban el drenaje natural de esta extensa 
llanura, provocando la existencia de numerosas lagunas 
y el encharcamiento de los terrenos tras lo periodos de 
lluvias. 

 

1 Véase el apartado de Glosario y Conceptos Básicos 
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Figura 6: Mapa topográfico y perfil en el que se muestra 
la superficie actual de la cubeta lacustre de la laguna del 
Gosque (43,3 hm2) y la paleo-cubeta (135,2 hm2) 
(Jiménez-Bonilla et al., 2022). 

Parada 2: En la segunda parada se describirán 
las principales características de la laguna del 
Gosque y se discutirá su origen geológico y 
evolución geomorfológica. Desde el punto 2 se 
observa gran parte de la cuenca de drenaje 
actual que vierte a la laguna. Esta área (1198,7 
hm²; Tabla 1) abarca afloramientos de calizas y 
dolomías de la sierra de los Caballos (al E), 
además de margas, arcillas y evaporitas. La 
superficie inundable de la laguna (AFS), que se 
encuentra sobre rocas impermeables, es de 43,3 
hm² (Fig. 6 y Tabla 1). La cubeta de la laguna 
tiene una topografía llana localizada a 420 m 
s.n.m. (Fig. 6). Las lagunas endorreicas alojadas 
sobre rocas impermeables como la del Gosque 
tienen balances hídricos sencillos, con entradas 
provenientes básicamente de la escorrentía y 
salidas por evapotranspiración. Por lo tanto, la 
relación entre el área de la cuenca de drenaje y 
el área inundable suele ser constante (valores 
entre 10 y 30 en este tipo de lagunas en 
Andalucía). Por encima de la laguna actual se 
encuentra otra superficie llana localizada a 430 m 
s.n.m. y separada de la AFS actual por un suave 
escarpe (Fig. 6). Esta superficie está 
probablemente relacionada con una laguna más 
antigua que tenía tres veces más área que la 
actual (135,2 hm²). Esta disminución de la AFS 
puede relacionarse con una disminución en las 
entradas o un aumento de las salidas de agua. Si 
consideramos un régimen de precipitaciones 
similar durante el último milenio y no hay  

 
extracciones de agua significativas en la 
cuenca de drenaje con fines agrícolas, 
esta disminución de la AFS podría 
deberse a una reducción en el área de 
la cuenca, disminuyendo las entradas 
de agua a la laguna. 
Conforme a esta hipótesis se ha 
dibujado una cuenca vertiente antigua y 
en equilibrio con la antigua superficie 
inundable (Fig. 7 y Tabla 1). Parte del 
área que anteriormente vertía a la 
laguna del Gosque es actualmente 
drenada por el arroyo de la Albina (Fig. 
7).  

 

Tabla 1: Valores de inundación media de la 
cubeta (AFS) y de la cuenca vertiente (WS) así 
como relación cuenca vertiente / cubeta 
(W/AFS) en la laguna del Gosque actualmente 
(EGP-L) y antes de la captura fluvial (Paleo 
EGP-L) (Jiménez-Bonilla et al., 2022). 

Parada 3: En esta parada se pretende 
discutir la evolución reciente de 
cuencas endorreicas y la dinámica de 
las capturas fluviales. Desde el punto 
3 se puede observar la antigua divisoria 
de aguas entre la cuenca endorreica del 
Gosque y el arroyo de la Albina (Fig. 7). 
El arroyo presenta un aumento de 
pendiente en su cauce en el punto 
donde capturó parte de la cuenca 
endorreica (K1; Fig. 7). Aguas abajo de 
este punto de captura hay conservada 
otra zona llana con sedimentos 
lagunares a una altitud de 420 m. 
Además, se encuentran yacimientos 
romanos que indican la presencia de 
una antigua laguna. La pendiente del 
cauce del río vuelve a aumentar 
considerablemente aguas abajo de esta 
zona llana (K1; Fig. 7). Desde esta 
parada se observa la superficie 
inundable de esta antigua laguna.
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Con estos datos se puede reconstruir la 
evolución de la red de drenaje en la zona. 
Hace unos 2.000 años probablemente 
habría dos lagunas de considerable 
tamaño en equilibrio con sus cuencas 
vertientes, la del Gosque y otra situada en 
la ladera oriental de la sierra de los 
Caballos (Fig. 7). Con posterioridad a 
tiempos romanos, esta laguna sería 
capturada y drenada totalmente por el 
arroyo de la Albina. Durante los últimos 
500 años, este arroyo capturaría también 
parte de la cuenca de drenaje de la laguna 
del Gosque (Fig. 7).  
En los puntos de captura se ha observado 
un aumento de la pendiente del cauce de 
la Albina (K1; Fig. 7). Estos puntos 
coinciden con estructuras geológicas 
recientes, por lo que estas capturas y la 
posterior reducción del área inundable de 
las lagunas podrían estar asociadas a 
procesos de tectónica activa más que a un 
cambio climático o extracciones humanas 
en el caso de estas dos lagunas. 

Figura 7: Mapa de sombras en el que se muestra la 
evolución de la red de drenaje y las cuencas endorreicas 
en la zona visitada (Jiménez-Bonilla et al., 2022). 

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

• Recorrido: 3 km
• 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, 
Manuel Díaz Azpiroz, Alejandro Jiménez 
Bonilla      y Laszlo Hálmos (Universidad Pablo 
de Olavide) y Joaquín María Delgado 
Rodríguez (Universidad de Sevilla), con 
el apoyo de Ana Rebollo. 
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Acuicludo: Formación geológica, que 
contiene agua en cantidad apreciable, pero 
no permite que el agua circule a través de 
ella. P.ej.: Limos, arcillas. 
 
Acuífero: Formación geológica que 
contiene agua en cantidad apreciable y que 
permite la circulación del agua a través de 
ella. Arenas, gravas. 
 
Acuífero confinado: Un acuífero 
confinado es un acuífero debajo de la 
superficie terrestre que está saturado con 
agua. Las capas de material impermeable 
se encuentran tanto por encima como por 
debajo del acuífero, lo que hace que esté 
bajo presión, de modo que cuando un pozo 
penetre en el acuífero, el agua se elevará 
por encima de la parte superior del 
acuífero. 
 
Acuífero libre: Se trata de un acuífero 
cuya superficie superior del agua (capa 
freática) está a presión atmosférica y, por 
lo tanto, puede subir y bajar. Los acuíferos 
del nivel freático suelen estar más cerca de 
la superficie de la Tierra que los acuíferos 
confinados y, como tales, se ven afectados 
por las condiciones de sequía antes que los 
acuíferos confinados. 
 
Acuífero semiconfinado: Se trata de 
un acuífero en el que el agua se encuentra 
a presión, pero alguna de las capas que lo 
confinan no es perfectamente impermeable 
y permite alguna filtración. 
 
Acuífugo: Formación geológica que no 
contiene agua porque no permite que 
circule a través de ella. P.ej.: Granito, 
esquistos inalterados, no fracturados. 
 
Acuitardo: Formación geológica que 
contiene agua en cantidad apreciable pero 
el agua circula a través de ella con 
dificultad. P.ej.: Arenas arcillosas, 
areniscas, rocas compactas con alteración 
y/o fracturación moderadas. 
 
Conductividad hidráulica: La 
conductividad hidráulica (K, en unidades SI 
de metros por segundo), es una propiedad 
de materiales porosos, suelos y rocas, que 
describe la facilidad con la que un fluido 

(generalmente agua) puede moverse a través del 
espacio poroso, o red de fracturas. 
 
Cuenca endorreica: Se trata de una cuenca de 
drenaje que normalmente retiene agua y no 
permite la salida a otros cuerpos de agua externos, 
como ríos u océanos, pero el drenaje converge en 
lagos o pantanos, permanentes o estacionales, 
que se equilibran por evaporación. 
 
Halokinesis: o halotectónica, se trata de las 
geometrías y los procesos asociados con la 
presencia de espesores significativos de 
evaporitas que contienen sal dentro de una 
secuencia estratigráfica de rocas. Esto se debe 
tanto a la baja densidad de la sal, que no aumenta 
con el enterramiento, como a su baja resistencia. 
 
Hidroperiodo: Describe la disponibilidad de 
agua de un humedal al caracterizar su patrón 
estacional e interanual de inundación. Porosidad
 La fracción volumétrica de espacios vacíos en un 
material. 
 
Nivel freático: La superficie del agua en un 
acuífero libre, donde la presión del agua es igual a 
la de la presión atmosférica. 
Permeabilidad La capacidad de un medio para 
permitir el paso de gases o líquidos a través de 
ella. 

 
Zona vadosa: Por encima del nivel freático se 
encuentra la zona no saturada. Se trata de la zona 
en la que el agua subterránea (el agua en los poros 
del suelo) está a la presión atmosférica ("vadoso" 
proviene de la palabra latina para "superficial"). 
 
Zona freática: La zona freática, zona saturada o 
zona de saturación, es la parte de un acuífero, 
debajo del nivel freático, en la que relativamente 
todos los poros y fracturas están saturados con 
agua. 
 

 

GLOSARIO Y CONCEPTOS BÁSICOS 
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Modelo conceptual de laguna de Campiña (Rodríguez-Rodríguez et al., 2015) 

 
 A: Laguna temporal de campiña sobre materiales poco permeables (Laguna del Gosque) B: Laguna permanente de gran profundidad (Laguna Grande de 
Archidona o laguna de Zóñar en Aguilar de la Frontera) C: Laguna temporal de recarga (Laguna Dulce de Lucena o Laguna de Caja en Antequera, con 
relación cuenca / cubeta alta). D: Laguna temporal sobre materiales poco permeables y origen tectónico (Laguna de Fuente de Piedra). E: Lagunas sobre 
materiales permeables (La Ballestera, con relación cuenca / cubeta baja); (Rodríguez-Rodríguez et al., 2010). 

FIGURAS COMPLEMENTARIAS  
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