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3.1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO, MARCO TERRITORIAL  
 

3.1.1. Situación y enclave 
 
El municipio de El Cuervo de Sevilla, perteneciente a la provincia de Sevilla está situado en la 
comarca del Bajo Guadalquivir. Está formada por los municipios de Lebrija, El Cuervo de Sevilla, 
Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil y Los Molares.  
Limita al norte con la Comarca Metropolitana de Sevilla, al este con la Comarca de Morón y 
Marchena, al sur con la Campiña de Jerez y al oeste con el Río Guadalquivir. 
El término municipal de El Cuervo de Sevilla se encuentra situado en el extremo meridional de la 
provincia de Sevilla a 36º 51´ de latitud norte, en el meridiano 2º 23´ de longitud oeste. Esta zona 
presenta una altitud media de 57m, aunque en el núcleo urbano alcanza los 61m y la cota más 
alta se da en los alrededores de la Sierra de Gibalbín. 
El Cuervo limita al sur con Jerez de la Frontera (Cádiz) y al norte, este y oeste con él termino 
municipal de Lebrija, de la que dista 9 Km. Se halla a una distancia de 72 Km de Sevilla, 23 Km 
de Jerez de la Frontera, contando además con una importante red de comunicaciones. 
En su término municipal se encuentra la Laguna de los Tollos, actualmente en recuperación. 
Es un pueblo dinámico, en constante transformación y con un carácter emprendedor de su tejido 
empresarial. El campo es otra fuente, aunque en declive, en favor de la construcción, sector con 
un fuerte auge en los últimos tiempos, mermado en la década del 2010. Quizás sea el sector 
servicios, en su ámbito comercial, el más fuerte, con un importante tejido, destacando la 
hostelería en este punto. Por otro lado, también es importante la formación de los jóvenes que 
dejan sus estudios, a los que se les ofrece su participación en las escuelas de taller de 
albañilería, carpintería, etc. 
 

 

FIGURA 1: Situación del municipio 
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FIGURA 2: Término municipal del municipio 

El término municipal tiene una extensión de 31 km2, en el que están censados 9447 habitantes. 
Esto supone una densidad poblacional de 278.97 hab/km2. 
 
Evolución demográfica del municipio: 

 

FIGURA 3: Evolución demográfica del municipio 
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FIGURA 4: Evolución histórica y comparativa con otros municipios del entorno 

 

En la gráfica anterior se puede observar una comparativa de la evolución de la población del 
municipio respecto a otros municipios de su comarca, con el que se pretende establecer un 
marco de referencia en el comportamiento demográfico de la zona. 

El Cuervo de Sevilla era una pedanía del municipio de Lebrija, independizándose en 1992. Esto 
se consiguió gracias a la lucha de los vecinos por segregarse y querer pasar a ser un entidad 
independiente. De ahí que no se tengan datos sobre la evolución demográfica histórica de El 
Cuervo de Sevilla. Por ello, en esta gráfica solo aparecen datos a partir del 2001, que indican un 
crecimiento lento de la población, aumentando en un decenio cerca de 1.000 habitantes. 

El Cuervo pertenece a la Comarca de El Bajo Guadalquivir, todos los municipios de dicha 
Comarca, están representando en la gráfica. Los municipios han crecido desde principios de 
siglo, excepto el municipio de El Coronil que desde la década de los 50 sufre un descenso 
poblacional. 
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3.1.2.  Climatología 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía  por su situación geográfica, está afectada por el clima 
Mediterráneo. La disposición orográfica y la extensa línea de costa establecen singularidades 
entre unos ámbitos y otros de su geografía, entro otros destacan clima costero, de interior y de 
montañas. 
Dentro de las distintas zonas climáticas, existen caracterizaciones específicas de las que se 
derivan la clasificación del territorio andaluz en Subregiones Bioclimáticas. 
 

 

FIGURA 5: Clasificación del territorio andaluz en Subregiones Bioclimáticas 

La ubicación que el municipio de El Cuervo de Sevilla, se encuadra dentro del clima 
mediterráneo sub-continental de verano cálido, cuyas características más significativas las 
describimos a continuación: 
 
El clima del pueblo suele ser bastante variable, fluctuando entre frío en invierno y bastante 
caluroso en verano, no muy diferente de lo típico en las zonas sureñas de España.  
 
Este tipo de clima corresponde al interior del valle del Guadalquivir, donde la influencia oceánica 
por el oeste tiene lugar preferentemente en invierno, y de forma análoga en verano. En esta 
estación los vientos de levante y la influencia del anticiclón de las Azores reducen la influencia 
oceánica y provoca que el ambiente meteorológico sea seco y muy cálido. Este es el rasgo que 
mejor define la peculiaridad de esta región, donde las temperaturas medias de julio y agosto 
superan los 28º C, pudiendo llegar a los 40ºC los días de más calor. La temperatura máxima 
alcanzada en El Cuervo de Sevilla ha sido de 46 C. Los inviernos, aunque son suaves por la 
influencia oceánica, son algo más frescos que en la zona costera, siendo la diferencia de 6 o 7ºC 
entre unas zonas y otras. 
 

EVOLUCIÓN CLIMATOLÓGICA DEL MUNICIPIO  

En este gráfico podemos observar de forma general la evolución climática del municipio a lo 
largo de un año. La estacionalidad de las precipitaciones así como la fluctuación de las 
temperaturas, resaltan la situación climática del municipio. Para la realización de este gráfico 
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debemos fijarnos en la estación climatológica más cercana al mismo. Del gráfico adjunto se 
obtiene que la estación meteorológica activa más cercana se encuentra en la localidad de 
Lebrija. 

 

 Longitud  Latitud  Altitud Coordenadas UTM 

3:Sevilla “Lebrija 1” 06º 07' 30'' W 36º 58' 40''N 25.0 X: 755906.0 Y: 4096340.0 

FIGURA 6: Estaciones meteorológicas de referencia 

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS  

Las precipitaciones en el municipio de El Cuervo de Sevilla se distribuyen de manera habitual en 
el periodo otoño-invierno, disminuyendo en primavera y pudiendo observar el periodo de sequia 
estival. La precipitación media de esta zona es de 37,83 mm/año. 

 

FIGURA 7: Evolución climatológica del municipio en el año 2011 (IFAPA) 
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En la siguiente gráfica podemos observar cómo ha variado la cantidad de agua caída en el 
municipio con este registro histórico de lluvia, de la que podemos destacar un descenso 
paulatino de la misma con algunos picos que separan las épocas de sequía de las de 
abundancia de agua. 

 
FIGURA 8: Precipitaciones caídas en el municipio desde 2000 hasta 2011 (IFAPA) 

HUMEDAD RELATIVA  

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que 
contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a la misma temperatura. La 
fluctuación de la humedad relativa en el municipio de El Cuervo de Sevilla se ve reflejada en la 
siguiente gráfica, donde el registro menor lo tenemos en los meses de verano, acentuándose en 
el otoño para volver a valores máximos en los meses de invierno. 

 

FIGURA 9: Humedad Relativa en el municipio en el último año (2011, IFAPA)
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INSOLACIÓN  

La insolación es la responsable de la temperatura así como de la humedad ambiental y la 
evaporación. En la siguiente grafica se aprecia que en los meses de verano la curva es más 
acusada, ya que son los meses de con mayor horas de Sol y en menor medida en los meses de 
invierno, ya que las horas de Sol y la incidencia de la radiación es menor. 

 

FIGURA 10: Horas de Sol en el municipio en el último año (2011, IFAPA) 

VIENTOS 

Con los datos procedentes de la Estación de Lebrija, se ha estudiado la frecuencia de velocidad 
de los vientos en el último año, que ha quedado representada en la gráfica expuesta a 
continuación:  

 

FIGURA 11: Velocidad del viento en el último año (2011, IFAPA) 

La velocidad media del viento se aproxima a los 2 m/s, con una subida en los meses de verano 
hasta 2.5 m/s y una significativa bajada en el de Diciembre hasta 1.5m/s. 
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3.1.3 HIDROLOGÍA 

 
La hidrología es la rama de la ciencia que estudia la distribución del agua en el espacio-tiempo, 
sus propiedades y presencia en la atmósfera y en la corteza terrestre. Esto incluye las 
precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de 
las masas glaciares. 
 
La circulación del agua superficial es un agente erosivo del terreno muy fuerte, capaz de 
modelar la corteza terrestre. En función de la distribución de las masas de rocas, ya sean 
calizas, graníticas, etc. y de las deformaciones que les han afectado, son fundamentales para 
la definición de los relieves del terreno. 
 
El río es una corriente de agua que fluye por un cauce desde las tierras altas a las bajas. El 
agua puede verterse en el mar, en una región endorreica o en otro río organizando redes 
fluviales. Una cuenca hidrográfica es el área total que vierte sus aguas de escorrentía a un 
único río, es decir comprende un río principal como el Guadalquivir y todos los ríos afluentes 
que desembocan en el mismo. Esto da lugar a una cuenca de drenaje, que es la parte de la 
superficie terrestre que es drenada por un sistema fluvial unitario. 
 
El agua es un recurso vital que interviene en la mayoría de las actividades humanas por lo que 
es un elemento clave en la ordenación del territorio. Por lo que es necesario que el territorio 
andaluz esté dividido en Distritos Hidrográficos, que se encargan de gestionar los recursos 
hidráulicos de cada una de las cuencas que lo integran. Estos Distritos Hidrológicos son los 
siguientes: 
Tinto, Odiel y Piedras 
Guadalete y Barbate 
Guadalquivir 
Mediterráneo 

 

FIGURA 12: Distritos hidrográficos de Andalucía. Fuente REDIAM
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El término municipal de El Cuervo de Sevilla desde el punto de vista administrativo pertenece al 
Distrito Hidrográfico del Guadalquivir por su situación geográfica. 

Hidrológicamente, todas las tierras de la unidad se incluyen en la cuenca del Guadalquivir y de 
manera más concreta, las tierras municipales pertenecen a la subcuenca del Arroyo Salado de 
Lebrija. 

 

FIGURA 13: Cuenca y subcuenca hidrográfica. Fuente: REDIAM 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

Desde el punto de vista hidrológico se trata de una región en la que es frecuente la presencia 
de zonas endorreicas, de las que por su pertenencia o proximidad a El Cuervo y su conexión 
hidráulica directa con los arroyos que discurren por el término, es necesario destacar, la 
Laguna de Los Tollos y la Laguna de Val de Ojo, ambas incluidas entre los espacios 
catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia. El principal 
curso fluvial que transcurre por el término municipal de El Cuervo de Sevilla es el arroyo de De 
La Hacienda, y un secundario (el de Santa María) que discrre por un extremo del término. 

 

FIGURA 14: Red Hidrológica. Fuente: REDIAM
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA  

El agua subterránea es un recurso natural de especial importancia, en cuanto se constituye 
como un elemento básico para el consumo humano y un mejor desarrollo de la agricultura y 
ganadería. El mayor volumen de este recurso se consume actualmente en la agricultura, 
especialmente en zonas áridas y semiáridas, donde el agua superficial no existe en cantidad 
suficiente. Por otra parte, se usa abundantemente como suministro rural y urbano a poblaciones 
pequeñas y medianas, o como suplemento de abastecimientos basados mayoritariamente en 
aguas de superficie. 
En cuanto a las características hidrogeológicas del término municipal, cabe señalar que se 
encuentra en la zona de afección el acuifero de Lebrija, como indica la planimetría adjunta. 
 

 

FIGURA 15: Unidades hidrogeológicas. Fuente: REDIAM 
 

Otro recurso hidrológico de singular importancia lo constituye la Laguna de Los Tollos. 
Exponente en el territorio municipal del complejo endorreico que se desarrolla en la comarca. Su 
situación actual es de una importante degradación. El desvío de un arroyo que la alimentaba y el 
aterramiento de su lecho por aportes de la actividad minera colindante son las principales causas 
de la degradación de esta zona húmeda que por su cercanía a Doñana recibía a una fauna 
acuática representada por la fecha común, ánade real, pato silbón y otros. 
 
Declarada Paraje Natural y catalogada con anterioridad en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Sevilla la Laguna se haya desde el punto de vista urbanístico 
sujeta a las determinaciones del primero, en la actualidad y a las que establezca el 
correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales, actualmente en tramitación. 



   
 

 

11 

  
  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

3.1.4 MEDIO FÍSICO 

El Medio Físico muestra el estudio de las principales características del suelo donde nos 
encontramos. El municipio de El Cuervo de Sevilla, desde el punto de vista geológico esta dentro 
de la zona denominada Depresión del Guadalquivir, cuyas características geológicas dotan de 
unas características geomorfológicas en la que intervienen de manera directa en el suelo, el 
paisaje y el clima, los que condicionan la forma de vida y costumbres de la población a lo largo 
de su historia. 
En nuestra región se pueden diferenciar tres grandes regiones geológicas, como son: el Macizo 
Ibérico, las Cuencas Neógenas y la Cordillera Bética. 
El Macizo Ibérico ocupa la parte septentrional de la Comunidad Autónoma, y está constituido por 
materiales del Precámbrico (más de 540 millones de años) y del Paleozoico (más de 250 
millones de años). Está dividido en diferentes zonas, de las cuales resaltamos las que se 
encuentran en Andalucía: 
� Zona Centroibérica: ocupa el norte de las provincias de Jaén y Córdoba, formada por 

materiales del Paleozoico compuestos mayoritariamente por pizarras, cuarcitas y un amplio 
plutón granítico (Batolito de los Pedroches). 

� Zona de Ossa-Morena: se localiza en el norte de las provincias de Córdoba y Sevilla, 
formada por rocas sedimentarias e ígneas del Precámbrico y del Paleozoico. 

� Zona Sudportuguesa: se encuentra en el norte de la provincia de Huelva y está formado por 
rocas del Paleozoico junto a un elevado volumen de rocas ígneas. En esta zona donde se 
localiza la “Faja Pirítica” donde se encuentran importantes reservas de pirita. 

La Cuencas Neógenas fueron zonas deprimidas que se rellenaron con sedimentos arrastrados 
por los agentes erosivos desde de las zonas más altas. La Depresión del Guadalquivir es la más 
extensa, pero podemos localizar otras cuencas interiores de menor extensión en las Cordilleras 
Béticas, como la de Granada, Almería, Sorbas, etc. 
Las Cordilleras Béticas constituyen el extremo más occidental de la cadena alpina europea y 
ocupan más de la mitad de la superficie de Andalucía. Dentro de la cordillera se diferencian 
varias zonas en función del tipo de roca, estructura y evolución. Así, tenemos las Zonas Externas 
en el norte, formadas por sedimentos continentales, marinos superficiales y marinos profundos; 
al sur, las Zonas Internas constituidas por materiales metamórficos y sedimentarios; y entre 
ambas zonas se localiza el Complejo del Campo de Gibraltar, integrado por materiales 
turbidíticos. 

 

FIGURA 16: Mapa topográfico de Andalucía. 
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El Cuervo pertenece a la unidad fisiográfica denominada Campiñas Bajas, una de las zonas en 
que se subdividen las tierras enclavadas en la gran unidad que constituye el valle del 
Guadalquivir. 

Se caracterizan estas tierras por el predominio de las formas alomadas en las que cerros y 
vaguadas constituyen las formas predominantes en el norte de esta unidad, morfología que 
conforme nos aproximamos a la desembocadura del Guadalquivir evoluciona hacia formas más 
aplanadas y que son las representativas en las tierras de El Cuervo, donde las pendientes 
predominantes (el 90% del término) son las comprendidas entre el 3% y el 7%. 
 
Esta morfología tiene su origen en procesos denudativos de origen fluvial. El agua, o más 
precisamente la circulación de ésta, tanto de forma concentrada, como difusa, ha sido el principal 
agente modelador del paisaje. 
 
Desde el punto de vista de las litologías predominantes, El Cuervo se asienta en el área de 
predominio de las margas, pero son otras litologías, de menor presencia en la unidad fisiográfica 
en la que se enclava, las que caracterizan y diferencias al término municipal de las tierras de su 
entorno. Nos referimos a las arenas que por sus capacidades acuíferas tienen una notable 
trascendencia en la economía municipal. 
 

 

FIGURA 17: Litología. Fuente: REDIAM  
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El substrato geológico de la región lo constituyen diversas rocas de origen sedimentario 
pertenecientes tanto al terciario - periodos Mioceno y Plioceno-, como al Cuaternario. Los 
primeros, los de mayor extensión territorial, son predominantemente de carácter margosos y 
arcillosos . Los materiales cuaternarios, pertenecientes a Marismas y vegas fluviales son de 
variada granulometría comprendiendo gravas, arenas y limos. 

 

 

FIGURA 18: Periodos Geológicos. Fuente: REDIAM 


