
Direcciones de Interés
Para acceder o utilizar los equipamientos de la laguna del Go-
bierno contacta con: 
Ayuntamiento de La Lantejuela
C/ Modesto Mallén López, 9
41630 Lantejuela
Tlf centralita: 954 828 111 
www.lantejuela.org

Para obtener más información sobre la ornitología de la Comar-
ca contacta con:
Diputación de Sevilla PRODETUR S.A.
División Turismo
Plan Turístico “Campiña Turística” 

C/ Leonardo Da Vinci nº16 
(Isla de la Cartuja) 41092 Sevilla 

Tlf: 954 486 800
www.prodetur.es

Otras webs de interés son: 
http://www.tierradelagunas.com

http://otistardalantejuela.blogspot.com.es/
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Al sureste de la provincia de Sevilla, en medio de la cam-
piña, donde abundan los trigales y olivares, subsiste un 
complejo de lagunas. Aunque muy modificadas y no-
tablemente más reducidas de lo que fueron en su día, 
este conjunto de lagunas atrae a un importante núme-
ro de aves acuáticas. Es un lugar clave para el descanso 
de muchas especies durante sus migraciones, para la 
dispersión de muchas especies nidificantes y para la in-
terconexión entre ejemplares de poblaciones cercanas. 
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Equipamientos

Para facilitar la observación 
de aves y el uso y el conoci-

miento de  este entorno natural 
existen en la laguna del Gobierno un 
Observatorio, un Aula de Naturaleza 
y un Punto de Información. 

De entre las 9 lagunas que en 
origen formaban este complejo, 

la laguna del Gobierno es la única que 
se mantiene con agua todo el año. El aporte de 

agua depurada proveniente del municipio de La 
Lantejuela lo hace posible. Esta circunstancia favorece 
la congregación de aves acuática durante el periodo de cría, 
coincidiendo con la época estival, cuando el agua  se convierte en 
un recurso escaso. Esta gran diversidad de aves se incrementa con la 
presencia en el entorno de aves esteparias de gran singularidad. 

Junto a la laguna del Gobierno destacan las lagunas de Balles-
tera y Calderón Chica, ambas protegidas, conformando la 

Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela. 

Carraca Europea 

Cerceta Común

Zarcero Pálido

Riqueza Ornitológica de 
la Laguna del Gobierno y entorno

Carricero 
Tordal

Avetorillo 
Común

Aguja 
Colinegra


