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3.4.7. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD  

3.4.7.1. Introducción 

Dentro de la política general de la conservación de la naturaleza y sus recursos, se encuentra la 
protección de los espacios naturales, entendiéndose por estos aquellas zonas de la biosfera cuyas 
unidades ambientales no han sido esencialmente modificadas por la acción del ser humano, o lo han 
sido de tal modo que se han generado nuevos ambientes naturales. 

En la actualidad, la idea de conservación debe entenderse en sentido amplio incluyendo en este 
concepto el fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento ordenado de los 
recursos naturales redunde en beneficio de los municipios en que se integren. Es necesario, pues, 
implicar en la conservación de la naturaleza a los sectores económicos, pues en otro caso la política 
impulsada por la Administración quedaría vacía de contenido, al faltar el apoyo de la población 
afectada, de forma que toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y 
el desarrollo resulta a la larga frustrada. 

Toda esta nueva concepción acerca de la conservación de los espacios naturales no tiene nada que 
ver con la visión estipulada en un primer momento mediante la que se pretendía una protección total 
del medio natural frente a cualquier actuación antropogénica y se consideraba el desarrollo 
económico como factor desencadenante de la disminución de la calidad ambiental. Para un desarrollo 
óptimo de este modelo, el papel de Administración será, sin duda, decisivo a la hora de establecer el 
marco de planificación global sobre los espacios naturales. Aunque, más allá de ese papel de 
coordinación general, el modelo de gestión de estos espacios debe estar guiado por los principios de 
corresponsabilidad de las distintas administraciones y comunidades locales.  

En el desarrollo de este capítulo y, tomando como base la Ley autonómica 2/1989 de 18 de julio, por 
la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y la Ley estatal 
42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha tenido en cuenta la 
distinción entre Espacios Naturales Protegidos, espacios que presentan alguna figura de protección 
según la normativa vigente, Espacios Naturales de Especial Interés, contemplados en los Planes 
Especiales de Protección del Medio Físico provinciales como espacios que muestran algún interés 
especial por su valor ecológico, ambiental o territorial y Espacios Forestales (montes públicos y 
privados, vías pecuarias, etc.). 

Con el estudio de estos espacios comprendidos en el municipio de El Cuervo de Sevilla se pretende 
conocer la situación medioambiental del término municipal en lo referente a sus recursos naturales, 
de forma que se puedan identificar las necesidades de actuación y evitar posibles alteraciones sobre 
los mismos. 

Como se ha mencionado antes, otro punto importante en este capítulo es la consideración de los 
espacios forestales que constituyen ecosistemas básicos para la riqueza de biodiversidad que 
presenta Andalucía. Su correcta gestión y aprovechamiento contribuye al mantenimiento de las 
mejores condiciones naturales, aportando una parte sustancial de los recursos económicos de las 
comarcas de menor renta. 

Aproximadamente el 50 por ciento de la superficie de Andalucía puede considerarse forestal, dando a 
este término una definición amplia que abarca todos aquellos terrenos que, ya sea por sus 
características físicas, agronómicas o ecológicas, no son susceptibles de laboreo agrícola. De aquella 
superficie, algo más de la mitad está constituida por masas arboladas, es decir, que presentan 
densidades superiores a los 15 pies por hectárea. La restante superficie forestal, más de un millón y 
medio de hectáreas, la forman terrenos no arbolados (matorrales, herbazales, roquedales). 
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Los terrenos forestales constituyen espacios de gran importancia para el desarrollo sostenible. Entre 
otros, pueden destacarse su contribución a la conservación de la diversidad biológica, el 
mantenimiento del patrimonio paisajístico y cultural, la conservación de los suelos, la generación de 
empleos directos y derivados, el desarrollo de actividades económicas o la contribución a la litigación 
del calentamiento global de la tierra.  

Del mismo modo, cobra también importancia tanto la red de vías pecuarias, rutas o itinerarios por 
donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, como los corredores y 
puertas verdes. El interés de la Consejería de Medio Ambiente en la recuperación y puesta en valor 
de estos espacios se pone de manifiesto mediante el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías 
Pecuarias de Andalucía y el Programa Puertas Verdes, en el que la Consejería de Medio Ambiente 
ha definido y desarrollado una red de corredores y puertas verdes para núcleos urbanos andaluces 
de más de 50.000 habitantes. Se trata de conexiones habilitadas que permiten acceder desde las 
ciudades a su entorno natural inmediato caminando, en bicicleta o incluso a caballo, proporcionando 
una forma de movilidad alternativa al trasporte motorizado.  

En definitiva, las administraciones públicas pretenden su recuperación y adaptación a otros usos y 
actividades como puedan ser el turismo ecológico en el medio rural, además de servir como 
corredores ecológicos de la fauna silvestre.  

Por último, el presente capítulo se cerrará con un análisis exhaustivo de la biodiversidad, en todas 
sus formas, que se puede encontrar en el término municipal de El Cuervo de Sevilla. Se trata de un 
aspecto de gran relevancia puesto que Andalucía es una de las regiones de mayor biodiversidad del 
continente europeo, tanto por el número de especies distintas presentes en su territorio como por la 
existencia de numerosas especies exclusivas, de manera que sus áreas de distribución mundial se 
restringen a determinados enclaves de nuestra geografía. 
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3.4.7.2. Patrimonio Natural 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Con objeto de garantizar la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural 
y de la biodiversidad nace la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. Mediante la misma los espacios naturales protegidos se clasifican en distintas 
categorías en función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir 
(artículos 29-34): 

� Parques : se trata de áreas naturales cuyos valores ecológicos, estéticos, educativos y 
científicos merecen una atención preferente por diversos motivos: la belleza de sus paisajes, 
la representatividad de sus ecosistemas y/o la singularidad de su flora, fauna o diversidad 
ecológica. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, 
prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su 
creación. No obstante, y pese a las limitaciones establecidas en pro de la protección de estos 
espacios, se facilitará la entrada a los visitantes. Por último, cabe destacar que los Parques 
Nacionales se regirán por su legislación específica. 

� Reservas Naturales : Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene 
como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por 
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. En las 
Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta 
explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. 
Con carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo 
en aquellos casos que por razones de investigación, conservación o educativas se permita la 
misma, previa la pertinente autorización administrativa. 

� Áreas Marinas Protegidas : son espacios naturales designados para la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas 
las áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o 
singularidad, merecen una protección especial. Podrán adoptar esta categoría específica o 
protegerse mediante cualquier otra figura de protección de áreas prevista en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en cuyo caso, su régimen 
jurídico será el aplicable a estas otras figuras, sin perjuicio de su inclusión en la Red de Áreas 
Marinas Protegidas. Para la conservación estos espacios así como de sus valores naturales, 
se aprobarán planes o instrumentos de gestión que establezcan, al menos, las medidas de 
conservación necesarias y las limitaciones de explotación de los recursos naturales que 
procedan, para cada caso y para el conjunto de las áreas incorporables a la Red de Áreas 
Marinas Protegidas. 

� Monumentos Naturales : son espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser 
objeto de una protección especial. Se considerarán también Monumentos Naturales los 
árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos 
paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un 
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 
paisajísticos. 
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� Paisajes Protegidos : son partes del territorio que las Administraciones competentes, a través 
del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con 
el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección 
especial. Mediante su gestión se pretende, fundamentalmente, la conservación de los valores 
singulares que los caracterizan y la preservación de la interacción armoniosa entre la 
naturaleza y la cultura en una zona determinada. 

Para la declaración de los Parques y Reservas Naturales será necesaria la previa elaboración y 
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la zona 
aunque, de manera excepcional se podrán declarar como tales sin la aprobación del PORN si existen 
razones que lo justifiquen y que se harán constar expresamente en la norma que los declare 
teniendo, posteriormente, un plazo de un año para tramitar dicho plan. Los Parques, además, 
contarán con un Plan Rector de Uso y Gestión en el que se fijarán las normas generales de uso y 
gestión y que prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico. 

Con respecto a la legislación autonómica, la Comunidad Autónoma Andaluza desarrolla la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios naturales Protegidos de 
Andalucía, complementando de esta forma la ley estatal, estableciendo medidas adicionales para su 
protección y tratando de compatibilizar gestión y desarrollo económico. Esta ley considerará las 
figuras de protección definidas en la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (actualmente derogada por la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) y, además, establecerá, adicionalmente, los 
siguientes regímenes de protección: 

� Parajes Naturales : se definen como aquellos espacios que se declaren como tales por Ley 
del Parlamento de Andalucía, en atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de 
sus singulares valores, y con la finalidad de atender a la conservación de su flora, fauna, 
constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango 
natural.  

� Parques Periurbanos : son aquellos espacios naturales situados en las proximidades de un 
núcleo urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que sean declarados como tales con 
el fin de adecuar su utilización a las necesidades recreativas de las poblaciones en función de 
las cuales se declara. Los Parques Periurbanos se declararán mediante Orden de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de los 
Ayuntamientos correspondientes. 

� Reservas Naturales Concertadas : aquellos predios que, sin reunir los requisitos objetivos 
que caracterizan las figuras declarativas previstas en los apartados anteriores y en la 
legislación básica estatal, merezcan una singular protección, y que sus propietarios insten de 
la Administración ambiental la aplicación en los mismos de un régimen de protección 
concertado. 

� Zonas de Importancia Comunitaria : espacios naturales protegidos que integran la red 
ecológica europea Natura 2000 y que son: Zonas de Especial Protección para las Aves y 
Zonas Especiales de Conservación. 

En consecuencia, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía recoge diez figuras de 
protección diferentes, extraídas de la legislación estatal y autonómica: 
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Figuras de protección 

Parque Nacional Espacios o ecosistemas representativos para la nación, con alto nivel de 
protección; se declaran a nivel nacional. 

Parque Natural Espacios más o menos extensos, que pueden albergar núcleos 
habitados y permiten en su interior una amplia gama de actividades. 

Paraje Natural  Espacios de menor extensión, sometidos a un régimen de protección 
más alto, que pretenden proteger ecosistemas u otros elementos 
valiosos. 

Reserva Natural Espacios de extensión reducida con un alto nivel de protección, 
sometidos a altas restricciones de uso. 

Reserva Natural Concertada Terrenos de propiedad privada cuyos propietarios solicitan la protección 
de algún elemento natural valioso que alberguen en su interior. 

Parque Periurbano Espacios naturales destinados a los usos recreativos de la población 
procedentes de los grandes núcleos urbanos. 

Áreas Marinas Protegidas Espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino. 

Monumento Natural Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por 
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza. 

Paisaje Protegido Con esta figura se pretende proteger elementos singulares del paisaje. 

Zonas de Importancia 
Comunitaria 

Espacios naturales que integran la red ecológica europea Red Natural 
2000. Se contemplan las Zonas de Especial Protección para las Aves y 
las Zonas Especiales de Conservación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las leyes 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Laguna de Lo s Tollos (Código ES6120011) :  

En el municipio encontramos un único espacio natural protegido a nivel andaluz, en concreto se trata 
de un Lugar de Importancia Comunitaria, el denominado LIC “Laguna de los Tollos”, que forma parte 
de la Red Natura 2000:  

- Encuadre territorial: Se encuentra situado entre las provincia de Cádiz y Sevilla, junto a la 
localidad hispalense de El Cuervo de Sevilla. 

- Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de protección establecida 
en Andalucía en 2003, mediante la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Corresponde a los 
espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 2000”, 
establecida por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). En España, conforme a la Ley 
42/2007, “Natura 2000” es una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de 
Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Las 
Comunidades Autónomas son las encargadas de designar la lista de LIC, como paso previo 
a ZEC, así como las ZEPA que se integran en su territorio. En Andalucía, la declaración de 
un espacio como ZEC y/o ZEPA se hace por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía. 
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- Además, es un espacio incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas y en el 
Inventario de Humedales de Andalucía. 

 

Figuras de protección de la Laguna de Los Tollos 

Declarado Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) 

Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de 
protección establecida en Andalucía en 2003, mediante la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre. Corresponde a los espacios naturales protegidos 
que integran la red ecológica europea “Natura 2000”, establecida por la 
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). 

Declarado Humedal Español Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, "por el que se regula el 
Inventario Español de Zonas Húmedas" (BOE nº 73 de 25 de marzo de 
2004) 

Declarado Humedal Andaluz Resolución de 25 de abril de 2007, de la Dirección General de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales (RENPSA), por 
la que se incluyen en el Inventario de Humedales de Andalucía 
determinadas zonas húmedas de Andalucía 

Fuente: Elaboración propia 

 

El espacio comprende una parte del/os término/s municipal/es de El Cuervo de Sevilla y Jerez de la 
Frontera, ascendiendo a unos 72,30 ha. 
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Datos generales del LIC Laguna de Los Tollos 

Laguna de Los Tollos 

Datos Generales 

Ubicación:  

Provincias: Cádiz-Sevilla 

Municipios: Jerez-El Cuervo 

Altitud: 67 m. 

Cartografía básica mapa topográfico 1/10.000: 1034 
24 / 34 

 

Superficie:  72,30 ha 

Límites:                                                                                           Laguna de Los Tollos (seca) 

 

El entorno de la laguna está formada principalmente 
por cultivos herbáceos de secano y de regadío entre 
los cuales pueden encontrarse algunas zonas con 
encinas adehesadas. También puede reconocerse al 
suroeste de la laguna una zona de matorral alto 
constituida por especies como Quercus coccifera, 
Chamaerops humilis o Rhamnus alaternus. Por otro 
lado su cercania al núcleo urbano provoca que la 
cuenca y el humedal sean utilizados para el depósito 
de vertidos y escombros así como para actividades 
de ocio con todo-terreno, motos y quads. 

 

Descripción: 

                                                                         Corta minera “Charca Grande” junto a la laguna 

La laguna de Los Tollos, por su ubicación y valores 
naturales, ha sido tradicionalmente considerada 
como uno de los humedales de mayor interés 
ambiental de Andalucía, lo que ha motivado que 
actualmente se encuentre catalogada como Zona de 
Especial Conservación en base a la Directiva 
Hábitats. No obstante, en el periodo comprendido 
entre 1976 y 1998 una parte de la superficie de 
inundación de la laguna se vio afectada por la 
explotación minera de arcillas especiales de tipo 
attapulgita. Como resultado de esta actividad 
extractiva, han quedado tres profundas cortas 
mineras inundadas, que han alterado el 
funcionamiento hídrico natural de este enclave. 

Sin embargo, en la actualidad la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está 
llevando a cabo varias iniciativas encaminadas a 
conseguir la recuperación, restauración y puesta en 
valor de este humedal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los humedales, en general, constituyen un tipo de ecosistemas de muy elevado valor ambiental, 
económico, cultural y social, por lo que no sólo es necesaria su conservación y su gestión racional y 
sostenible, sino que es conveniente destacar que los procesos o funciones geomorfológicas, 
bioquímicas y ecológicas que tienen lugar en estos ecosistemas generan importantes bienes y 
servicios a la sociedad. Dada su alto valor, la Consejería de Medio Ambiente creó el Plan Andaluz de 
Humedales Se trata de un documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los 
humedales andaluces, donde se establecen los principios y criterios de gestión, los programas 
sectoriales, las acciones priorizadas y los procedimientos necesarios para conseguir una coexistencia 
entre el mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales andaluces y la utilización 
sostenible de los recursos. Dicho documento fue aprobado mediante la Resolución de 4/11/2002, de 
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales. 

Según el Inventario de Humedales de Andalucía, contemplado en el Plan Andaluz, la provincia de 
Sevilla tiene registrados los siguientes humedales:  

Humedales de la provincia de Sevilla 

Provincia Humedal/es 
Tipología 
de 
Humedal 

Espacio 
Natural 
Protegido 
en el que 
se 
encuentra 

Figura 
legal de 
protección 

Otr
as 
figu
ras 
de 
prot
ecci
ón 

Cartografía 

SEVILLA 

Laguna de 
la Ballestera  

Interior 

Complejo 
Endorreico 
de la 
Lantejuela 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de la 
Ballestera  

Laguna de 
Calderón 
Chica 

Interior 

Complejo 
Endorreico 
de la 
Lantejuela 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de 
Calderón Chica 

Laguna de 
Calderón 
Grande 

Interior 

Complejo 
Endorreico 
de la 
Lantejuela 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de 
Calderón Grande 

Laguna de 
la 
Alcaparrosa 

Interior 
Complejo 
Endorreico 
de Utrera 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de la 
Alcaparrosa 

Laguna de 
Zarracatín  

Interior 
Complejo 
Endorreico 
de Utrera 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de 
Zarracatín  
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Provincia Humedal/es 
Tipología 
de 
Humedal 

Espacio 
Natural 
Protegido 
en el que 
se 
encuentra 

Figura 
legal de 
protección 

Otr
as 
figu
ras 
de 
prot
ecci
ón 

Cartografía 

Laguna de 
Arjona 

Interior 
Complejo 
Endorreico 
de Utrera 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de Arjona 

Laguna del 
Gosque 

Interior 
Laguna del 
Gosque 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna del 
Gosque 

Laguna del 
Charroao 

Interior 

Complejo 
Endorreico 
Lebrija-Las 
Cabezas 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna del 
Charroao 

Laguna del 
Taraje  

Interior 

Complejo 
Endorreico 
Lebrija-Las 
Cabezas 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna del 
Taraje  

Laguna del 
Pilón 

Interior 

Complejo 
Endorreico 
Lebrija-Las 
Cabezas 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna del Pilón 

Laguna de 
la Cigarrera  

Interior 

Complejo 
Endorreico 
Lebrija-Las 
Cabezas 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de la 
Cigarrera  

Laguna de 
la Galiana  

Interior 

Complejo 
Endorreico 
Lebrija-Las 
Cabezas 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de la 
Galiana 

Laguna de 
la Peña 

Interior 

Complejo 
Endorreico 
Lebrija-Las 
Cabezas 

Reserva 
Natural 

ZEP
A 

Laguna de la 
Peña 

Corredor 
Verde del 

Interior Corredor 
Verde del 

Paisaje 
__ 

Corredor Verde 
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Provincia Humedal/es 
Tipología 
de 
Humedal 

Espacio 
Natural 
Protegido 
en el que 
se 
encuentra 

Figura 
legal de 
protección 

Otr
as 
figu
ras 
de 
prot
ecci
ón 

Cartografía 

Guadiamar Guadiamar Protegido del Guadiamar 

Brazo del 
Este 

Litoral/cost
ero 

Brazo del 
Este 

Paraje 
Natural 

RAM
SAR.
ZEP
A 

Brazo del Este 

Laguna de 
la Dehesa 
de Abajo 

Artificial o 
modificado 

Dehesa de 
Abajo 

Reserva 
Natural 
Concertada 

__ 
Laguna de la 
Dehesa de Abajo 

Cañada de 
los Pájaros 

Artificial o 
modificado 

Cañada de 
los Pájaros 

Reserva 
Natural 
Concertada 

__ 
Cañada de los 
Pájaros 

Laguna del 
Arroyo 
Sajón 

Interior Doñana 
Parque 
Natural 

RAM
SAR.
ZEP
A 

Laguna del 
Arroyo Sajón 

Veta la 
Palma  

Litoral/cost
ero 

Doñana 
Parque 
Natural 

RAM
SAR.
ZEP
A 

Veta la Palma  

Embalse de 
Cordobilla 

Artificial o 
modificado 

Embalse de 
Cordobilla 

Paraje 
Natural 

RAM
SAR.
ZEP
A 

Embalse de la 
Cordobilla 

Embalse de 
Malpasillo  

Artificial o 
modificado 

Embalse de 
Malpasillo 

Paraje 
Natural 

RAM
SAR.
ZEP
A 

Embalse de 
Malpasillo  

Lagunas de 
Coto del Rey 

Interior Doñana 

Parque 
Nacional 
/Parque 
Natural 

RAM
SAR. 
ZEP
A. 
Rese

Lagunas de Coto 
del Rey 
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Provincia Humedal/es 
Tipología 
de 
Humedal 

Espacio 
Natural 
Protegido 
en el que 
se 
encuentra 

Figura 
legal de 
protección 

Otr
as 
figu
ras 
de 
prot
ecci
ón 

Cartografía 

rva 
de la 
Biosf
era 

Marisma de 
Doñana 

Litoral/cost
ero 

Doñana 

Parque 
Nacional 
/Parque 
Natural 

RAM
SAR. 
ZEP
A. 
Rese
rva 
de la 
Biosf
era 

Marisma de 
Doñana 

Pantaneta 
de 
Capellanías  

Artificial o 
modificado 

__ __ __ 
Pantaneta de 
Capellanías  

Laguna de 
Gobierno 

Interior __ __ __ 
Laguna de 
Gobierno 

Laguna de 
Coripe 

Interior __ __ __ Laguna de Coripe 

Humedal el 
Pantano 

Interior __ __ __ 
Humedal el 
Pantano 

Laguna de 
La 
Ventosilla 

Interior __ __ __ 
Laguna de La 
Ventosilla 

Laguna de 
La 
Malagueña 

Interior __ __ __ 
Laguna de La 
Malagueña 

Humedal de 
Cerro de las 
Cigüeñas 

Continental 
/ Artificial 
o 

__ __ __ 
Humedal de 
Cerro de las 
Cigüeñas 
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Provincia Humedal/es 
Tipología 
de 
Humedal 

Espacio 
Natural 
Protegido 
en el que 
se 
encuentra 

Figura 
legal de 
protección 

Otr
as 
figu
ras 
de 
prot
ecci
ón 

Cartografía 

modificado 

Laguna del 
Grillo 

Continental __ __ __ Laguna del Grillo 

Laguna de 
Ruíz 
Sánchez 

Continental __ __ 
ZEP
A 

Laguna de Ruíz 
Sánchez 

Laguna del 
Terrosillo  

Continental __ __ 
ZEP
A 

Laguna del 
Terrosillo  

Laguna de 
San Lázaro 

Continental __ __ 
ZEP
A 

Laguna de San 
Lázaro  

 

Laguna de 

Los Tollos 

Interior __ __ __ 
Laguna de Los 

Tollos 

Fuente: Web de la Consejería de Medio Ambiente 

El Cuervo de Sevilla acoge en su término municipal parte del humedal de la Laguna de Los Tollos, el 
cual presenta las siguientes características:  
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IDENTIFICACIÓN 

Tipo de 
humedal Continental 

Estado de 
conservación 

Conservada 
Alterada Muy 

alterada 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Situación 

Provincia: Cádiz-Sevilla. Municipio: Jerez-El Cuervo. Altitud: 67 m. Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
Subcuenca hidrográfica:  

Cartografía y límites 

Cartografía básica mapa topográfico 1/10.000: 1034 24 / 34. Superficie de la cubeta: 91,80 ha. Superficie 
de la cuenca: 655 ha. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Criterios de la inclusión en el Inventario 

Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora y fauna. Relación especies 
amenazadas: Fulica cristata, Oxyura leucocephala, Tachybaptus ruficolis, Podiceps nigricollis, 
Phoenicopterus ruber, Vanellus vanellus, Tringa totanus. 

Características físicas 

Climatología: Los valores de precipitación y temperatura se basan en la estación de Trebujena situada a 
unos 14 km de la laguna de los Tollos, con lo que se dispone de datos desde hace unos 36 años. La 
temperatura media anual es de 18 grados. La temperatura media más baja corresponde al mes de enero 
(11.5º), mientras que la media más alta corresponde a Julio y Agosto (27.3º). La precipitación media anual 
es de 552 mm, siendo los meces de mayor precipitación noviembre y diciembre y los de más baja 
pluviometría Julio y Agosto. La evapotranspiración potencial anual es de 965 mm. Geología, Geomorfología 
y Edafología: La laguna se encuentra localizada en el borde suroeste de la depresión del Guadalquivir. 
Geológicamente hablando y para entender el funcionamiento del humedal aquí se pueden encontrar dos 
grandes conjuntos de materiales: por una parte los materiales correspondientes a la zona subbética y por 
otra los depósitos detríticos de la depresión del Guadalquivir. Materiales triásicos, miocenos y cuaternarios 
se conjugan en esta zona, pero quizás los más importantes son las capas miocénicas de margas blancas y 
arcillas margosas azuladas, por encima arenas pliocenas y por ultimo materiales de depósito lagunar 
conformados por margas limos y arcillas que en la zona del humedal alcanzan los 50 metros de espesor. 
Sobre estos se localizan materiales cuaternarios de relleno sobre los que se dispone la actual cubeta de la 
laguna. Según hipótesis la laguna de los Tollos ha constituido un extenso humedal de forma ininterumpida 
desde mediados del plioceno, cuando el antiguo límite de la costa (arenas) paso a ser una laguna costera, 
similar a los actuales lucios de la marisma del Guadalquivir, debido a la depresión topográfica originada. La 
línea de costa fue retirándose durante la segunda mitad del plioceno y pleistoceno y la cubeta de los tollos 
fue rellenándose de limos margas y arcillas hasta su actual configuración. Hidrología: La laguna de los 
Tollos se sitúa sobre el borde meridional de la masa de agua subterránea que conforma el acuífero de 
Lebrija. Está formado por arenas y es muy permeable y libre, salvo debajo de la laguna, donde los 
sedimentos lacustres suprayacentes de baja permeabilidad sobre los que se sitúa la cubeta lacustre lo 
convierten en un acuífero confinado. El otro acuífero presente en el área corresponde al de los materiales 
detríticos cuaternarios. que en la parte asociada la humedal constituyen un pequeño acuífero bajo la laguna 
separado de las arenas por las margas y arcillas pliocenas. Esto ha permitido que el humedal tuviera un 
comportamiento hídrico de aguas semipermanentes y separado del acuífero de las arenas hasta la 
instalación de la explotación minera. Tras esta grave alteración, se ponen en contacto ambos acuíferos de 
forma que tras el llenado del humedal la mayor parte del agua se infiltre hacia el acuífero de las arenas 
situado varios metros por debajo, a través de los materiales semipermeables situados debajo de la cubeta 
lacustre y que conformaban su antiguo acuífero. Esto deja al humedal actual con un hidroperiodo 
marcadamente estacional y ligado únicamente a periodos de fuertes lluvias. 
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Características ecológicas  

Vegetación y flora: La actual laguna de los Tollos de inundación altamente estacional presenta sin embargo 
el desarrollo de formaciones efímeras de macrófitos sumergidos adaptados a un desarrollo rápido en 
condiciones extremas. Este es el caso de las especies Ranunculus peltatus peltatus, Zannichelia obtusifolia 
y la charácea Chara connivens, que cubren los fondos de la cubeta con aguas someras. En las lagunas de 
origen extractivo que mantienen aguas salinas y permanentes se desarrollan sin embargo formaciones 
colonizadoras de medios de reciente creación como la Ruppia maritima que se ha instalado en las orillas 
más someras. La vegetación helofítica y perilagunar del humedal la conforman tarayales de Tamarix 
africana y Tamarix canariensis, que colonizan todo el perímetro lagunar. En la orilla oeste, se desarrollan 
carrizales formados por Phragmites australis y en menor medida Typha dominguensis. En la orilla se 
desarrolla un pastizal de inundación efímera de gramíneas anuales entre las que destacan Polypogon 
maritimus y Hordeum marinum. En el interior del vaso lagunar se desarrollan únicamente formaciones de 
Scirpus maritimus que constituyen rodales entre los cuales, tras secarse la laguna, aparecen pastizales 
rastreros de Cressa cretica, Crypsis aculeata y Heliotropium supinum. Otras formaciones vegetales que 
pueden ser reconocidas en la zona de forma puntual son los matorrales rastreros de Sarcocornia perennis 
subsp. alpini y los pastizales anuales holfilos de Salicornia ramosissima ligados en ambos casos a las 
zonas más salinas de las canteras de reciente inundación, donde se está produciendo un fenómeno de 
concentración salina. 

Fauna: Resulta imprescindible resaltar la gran importancia que esta laguna tiene para las aves. Algunas de 
las razones a destacar son: Importancia para las especies amenazadas, la importancia numérica de 
algunas especies, por ser una zona importante de invernada y de paso de aves migradoras y para la 
reproducción. Cabe destacar que se produce un pico de abundancia durante el invierno y dos máximos en 
número de especies en torno a los períodos de migración pre y postnupcial, en primavera y otoño 
respectivamente. Las fochas, asociadas a las zonas profundas permanentes, dominan la comunidad una 
vez que se ha desecado la laguna, mientras que en invierno y principios de primavera, cuando aún existe la 
lámina de agua somera, son otros los grupos dominantes, como los limícolas. La mayor diversidad  suele 
coincidir con la migración prenupcial, disminuyendo de forma variable el resto del año. Este hecho viene 
determinado con carácter general por la existencia de distintos ambientes como son la lámina de agua 
somera en la cubeta de la laguna, encharcamientos de origen artificial en la zona de cantera y tollos 
profundos resultantes de la actividad minera. La explotación diferencial de los ambientes por parte de los 
distintos grupos determina que limícolas, junto a calamones y polluelas seleccionen las zonas someras, lo 
que provoca un escaso éxito reproductor por la rápida desecación primaveral de la laguna. Otros grupos 
como rálidos y anátidas se reproducen mayoritariamente en las zonas profundas. Por último es de destacar 
el potencial que tiene esta laguna para el desarrollo de especies en peligro de extinción como son la 
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y la Focha cornuda (Fulica cristata), las cuales han utilizado 
esta laguna históricamente por sus características peculiares. 
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Uso actual del suelo e impactos 

Humedal: La superficie natural de inundación se encuentra parcialmente rellenada por las escombreras de 
una explotación minera (extracción de atapulgita), de manera que la superficie original de esta extensa 
laguna ha quedado reducida al sector oriental de la misma. En el sector afectado por las actividades 
extractivas han quedado dos lagunas residuales, formadas en profundos huecos de extracción, que 
mantienen aguas permanentes por la descarga de aguas subterráneas lo que ha modificado el 
funcionamiento hídrico natural de este enclave palustre al actuar como sumideros, reduciendo 
considerablemente el almacenamiento de agua en la cubeta y la persistencia de la inundación en la zona 
del humedal natural. En la actualidad el humedal se encuentra seco y muy alterado, a excepción de la 
presencia de dos grandes zonas excavadas por la mina, las cuales acumulan un gran volumen de agua. Se 
está en proceso de adquisición con los propietarios para llevar a cabo su compra por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente. 

Cuenca: El entorno de la laguna está formado principalmente por cultivos herbáceos de secano y de 
regadío entre los cuales pueden encontrarse algunas zonas con encinas adehesadas. También puede 
reconocerse al suroeste de la laguna una zona de matorral alto constituida por especies como Quercus 
coccifera, Chamaerops humilis o Rhamnus alaternus. Por otro lado su cercania al núcleo urbano provoca 
que la cuenca y el humedal sean utilizados para el depósito de vertidos y escombros así como para 
actividades de ocio con todo-terreno, motos y quads. 

Valores socio-culturales  

La laguna se encuentra muy próxima al pueblo de El Cuervo y en sus cercanías se celebran algunas fiestas 
típicas como la romería. 

Conservación y gestión  

Actividades de investigación en curso o propuestas: Seguimiento de avifauna acuática incluida en el Plan 
Andaluz de Acuáticas. Se está realizando un seguimiento mensual del humedal mediante la toma de 
parámetros fisicoquímicos y  recogida de indicadores biológicos, asociados al seguimiento del Programa 
Andaluz de Gestión de Humedales. Se está realizando un seguimiento de la evolución de la vegetación 
sumergida en el humedal por parte de dicho programa.  Se ha desarrollado el estudio hidrogeológico de 
este sistema lacustre por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en coordinación con el 
Programa Andaluz de Gestión de Humedales de la Dirección General del Medio Natural. Se ha 
desarrollado el Estudio de la Cartografía y Evaluación de la Vegetación del humedal y su cuenca de este 
sistema lacustre por parte del Programa Andaluz de Gestión de Humedales El humedal se encuentra 
incluido en el programa de caracterización y cartografía de las zonas húmedas de Andalucía, desde 1997. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

Propiedad / Titularidad Privada Afecciones legales 

Espacio incluido en la 
RENPA: No  

Otras figura de 
protección: Lugar de 
Interés Comunitario 

(LIC) 
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ESPACIOS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS  

Espacios Protegidos por el Plan Especial de Protecc ión del Medio Físico de la provincia de 
Sevilla  

Los Planes Especiales Provinciales de Protección del Medio Físico (PEPMF) se redactaron durante la 
década de los ochenta. Su objetivo fue el establecimiento de unas medidas genéricas y específicas 
de protección del Suelo No Urbanizable, en un momento en que no existía una legislación 
autonómica de protección de espacios naturales, y el establecimiento de una normativa de referencia 
para el planeamiento general municipal en la ordenación y protección del suelo no urbanizable. No 
obstante, dichos planes no supusieron clasificación urbanística del suelo ni prejuzgaron la 
clasificación que el mismo tenía que recibir, sino que constituyeron un elemento más a tener en 
cuenta a la hora de proceder a la ordenación integral del territorio mediante el correspondiente Plan 
General de Ordenación Urbana. 

Los planes provinciales se formularon acompañados de un Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
y en los que se delimitaron determinadas áreas provinciales a las que se les aplicaba un tipo de 
protección específica en función del tipo de espacio. La tipología de estos espacios era la siguiente: 

� Espacios Naturales Excepcionales 

� Zonas Húmedas 

� Yacimientos de Interés Científico 

� Complejos Litorales Excepcionales 

� Complejos Serranos de interés Ambiental 

� Áreas Forestales de Interés Recreativo 

� Complejos Ribereños de Interés Ambiental 

� Paisajes Sobresalientes 

� Zonas Húmedas Transformadas 

� Marismas Transformadas  

� Paisajes Agrarios Singulares 

� Complejos Litorales de Interés Ambiental 

A lo largo de 2007, los Planes Especiales del Protección del Medio Físico fueron nuevamente 
publicados para cada provincia por la Consejería de Obras Públicas y Transportes (actualmente, 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda). Estos planes tienen como objetivo establecer las medidas 
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección de los valores medioambientales de 
cada provincia. Todos aquellos espacios que estén acogidos a este tipo de planes tienen que ser 
respetados con todas las garantías en los planes y normas urbanísticas locales de cada provincia que 
se aprueben a partir de la entrada en vigor de cada Plan de Protección. Las determinaciones de estos 
Planes Especiales son de aplicación directa en todos aquellos municipios que carezcan de Plan 
General de Ordenación Urbana o normas subsidiarias de planeamiento de ámbito municipal en vigor. 
El Plan Especial de Protección establece, en definitiva, los espacios a proteger y sus valores, los usos 
que se pueden hacer de los suelos y fija las actividades. 
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La superficie protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico en la provincia de Sevilla 
asciende a unas 179.581 ha, lo cual supone el 14,40% de la superficie provincial. Dicha superficie 
recoge 1 paraje natural excepcional, 9 zonas húmedas, 26 complejos serranos de interés ambiental, 6 
áreas forestales de interés recreativo, 10 complejos ribereños de interés ambiental, 6 paisajes 
sobresalientes, 19 zonas húmedas transformadas y 1 paisaje agrario singular. 

Los espacios catalogados por el PEPMF de la provincia de Sevilla y que afectan al término municipal 
de El Cuervo de Sevilla son los siguientes:  

 

Protección por el PEPMF de la provincia de Sevilla 

Espacios del 
catálogo del PEPMF 
de la provincia de 
Sevilla 

Tipo de 
espacio 

Municipios Superficie total (Ha) Superficie municipio 
(Ha) 

Laguna del Tollón Zonas 
Húmedas 

Lebrija (actualmente 
El Cuervo de Sevilla) 

79 14 

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, 2007 

Atendiendo a la extensión de estos espacios comprendida en el municipio, la superficie protegida por 
el PEPMF asciende a unas 14 ha, englobando, aproximadamente, un 0,5 % de la totalidad del 
término. 
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A continuación se expone la regulación que hace el PEPMF de la provincia de Sevilla en cuanto a los 
espacios que afectan al municipio de El Cuervo de Sevilla:  

Regulación de los espacios del término municipal de  El Cuervo de Sevilla 

ZONA HÚMEDA 

Laguna del Tollón 

Han sido calificados como Zonas Húmedas aquellos espacios húmedos de mayor interés de la provincia. 

La normativa que establece el Plan para estos espacios es la siguiente: 

En estos espacios se prohíbe: 

� La realización de cualquiera que impida el flujo natural de las aguas o altere la morfología de la red 
de drenaje, a excepción de aquellas que se integren en proyectos debidamente autorizadas por la 
Agencia de Medio Ambiente o en su caso los Patronatos rectores cuando se trate de espacios 
afectados por la Ley de Espacios Naturales Protegidos. 

� Las obras de captación de aguas que puedan en algún grado alterar su condición de zona húmeda, 

� La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo. 

� Cualquier obra, actividad generadora de vertidos. 

Se consideran usos compatibles: 

� Las adecuaciones naturalísticas y usos didácticos o científicos. En el caso de exigir instalaciones de 
cualquier clase deberán estar previstos en un Plan o Proyecto específico. Estas actuaciones 
deberán, en todo caso, tramitarse según el procedimiento establecido en el artículo 44.2 del R.G.U. 
y requerirán preceptivamente informe favorable del organismo competente en razón de la materia o 
ámbito territorial. 

� La tala de árboles de mantenimiento de la masa arbórea debidamente autorizada por el organismo 
competente. 

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, 2007 
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Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, 2007 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES 

Superficie 79 Municipios afectados 

Lebrija 
(actualmente El 

Cuervo de 
Sevilla) 

Descripción 

Relieve suave. El sustrato litológico lo conforman margas y arcillas que desarrollan suelos tipo alfisoles y 
vertisoles. La susceptibilidad a la erosión es alta (Nivel VI y VII), se está produciendo el aterramiento. 

Laguna endorreica, ha sufrido alteraciones por el desvío de un arroyo que la alimentaba. La vegetación 
lacustre (juncos, eneas, canigas, etc.), y la natural persisten manchas de matorral puro o asociado al 

pastizal o al arbolado de encinas. Fauna destacada la acuática (focha común, pato frisón, pato real, pato 
silbón, etc.) 

Usos y aprovechamientos 

Los principales usos son el agrícola, ganadero y cinegético 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

Valoración cualitativa 

La conservación de parte de la vegetación natural y restringida en la provincia, y la cercanía con el coto 
de Doñana que produce el contacto de la fauna son los valores más destacables del espacio 

Problemática/ Amenazas 

El aterramiento de la laguna, más acelerado en la porción correspondiente a la provincia de Sevilla, 
producida por las características del terreno y las actividades agrícolas unido a las actividades extractivas 

en la porción Sur, amenazan la naturaleza del espacio 

ORDENACIÓN 

Normas de protección 

Además de las 
Normas Generales del 

Título II del Plan 
Especial de 

Protección del Medio 
Físico, a este espacio 
le son de aplicación 
específicamente las 
Normas Particulares 

números 31 y 32, 
relativas al nivel de 

protección integral y a 
la calificación de 
Zonas Húmedas 

Planeamiento y 
programas de 

actuación 

Declaración del Refugio 
Nacional de Caza 

Afecciones territoriales Planeamiento de Lebrija N.S. Zonas de Explotación Ordenada del Acuífero de 
Lebrija 

Recomendaciones de gestión 

Control de la actividad agrícola. Control de las extracciones de agua, uso de pesticidas y perforaciones. 
Control de la cantidad y la calidad de agua. Ordenación cinegética. Control de la erosión. Control de las 

actividades y movimientos de tierra. Adecuaciones didáctico-científicas. Recuperación de vegetación 
natural 
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ESPACIOS FORESTALES  

El medio forestal andaluz es uno de los recursos más importantes en Andalucía, tanto por su 
diversidad como por su gran extensión. La Consejería de Medio Ambiente ostenta actualmente las 
competencias sobre la gestión y planificación del medio forestal de la Comunidad Autónoma, con el 
objetivo de garantizar el buen estado de su conservación así como de promover un uso sostenible de 
su aprovechamiento. Dicha planificación se plasma a través del marco de referencia que supone el 
Plan Forestal Andaluz elaborado, en su momento, por la Consejería de Agricultura y Pesca en 1989. 

Los principios que inspiraron la nueva estrategia forestal fueron: 

� La integración de la conservación y el desarrollo. 

� Necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero. 

� El favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes hidráulicos y 
hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de la función social y 
recreativa de los bosques. 

� El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protección de los 
bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprovechamiento en bosques. 

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, su vigencia se estableció para sesenta 
años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la vegetación. No obstante, en el propio 
Plan se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases decenales, con revisiones cada cinco 
años y la obligación de realizar memorias anuales donde se refleje el grado de consecución de los 
objetivos, la cuantía de las inversiones realizadas y en su caso, las medidas necesarias para corregir 
las desviaciones que se detecten. La última revisión ha sido la Tercera Adecuación del Plan Forestal 
Andaluz. Horizonte 2015 y cuenta con la siguiente estructura: 

� Situación actual o caracterización, con el análisis del marco legal y estratégico en el ámbito 
de la política forestal y ambiental; el estudio del entorno socioeconómico donde se localiza el 
medio forestal; y, por último, el análisis de la gestión forestal aplicada a través de la 
evaluación de la ejecución de la adecuación del Plan Forestal Andaluz 2003-2007. 

� Diagnóstico general sobre el medio forestal andaluz identificando los retos y necesidades del 
período de la nueva adecuación del Plan. 

� Planificación forestal para el horizonte 2015, que se articula a través de siete programas que 
se desarrollan a través de líneas de actuación y mediante una serie de actuaciones 
relacionadas con materias horizontales, que trascienden del ámbito forestal pero que resultan 
fundamentales para el desarrollo de una política forestal que garantice el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

Montes públicos y privados  

La legislación básica estatal en materia de Conservación de Montes queda recogida en la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Ésta tiene por objeto la garantía de conservación y 
protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora y racional 
aprovechamiento.  
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La aprobación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, permitió a la Comunidad 
Autónoma contar con normativa propia en una materia de gran trascendencia regional y local dada la 
extensión que ocupan las superficies forestales dentro de su ámbito. Según el artículo 1 de esta ley, 
en el que se establecen distintos conceptos tal y como propone la ley estatal, “los montes o terrenos 
forestales son elementos integrantes para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie 
rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o 
procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, 
paisajísticas o recreativas. 

Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del concepto legal de montes los enclaves forestales en 
terrenos agrícolas y aquellos otros que, aun no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, 
queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las 
previsiones contenidas en la presente Ley y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que 
se aprueben al amparo de la misma. 

No tendrán la consideración legal de terrenos forestales: 

a. Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el párrafo anterior. 

b. Los suelos clasificados legalmente como urbanos y urbanizables programados o aptos para 
urbanizar. 

c. Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros forestales.” 

El artículo 20 de la ley recoge la distinción entre montes públicos y privados: 

Montes Públicos 

Los montes públicos son los pertenecientes a cualquiera de las administraciones y entidades 
públicas. 
 

Por su naturaleza jurídica pueden ser: 

� Patrimoniales  (o de propiedad privada) 

� De dominio público  (los que han sido afectados a un uso o servicio público) 

La Consejería de Medio Ambiente es la responsable de iniciar el procedimiento de afectación, 
aunque la afectación del monte al dominio público corresponderá al Consejo de Gobierno. 
 

Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 

Con respecto al Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, éste se constituirá como un registro 
público de carácter administrativo en el que figurarán una serie de datos (titularidad, límites, 
superficie, etc.) de todos los montes públicos de Andalucía, tanto de dominio público como 
patrimoniales.  
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Montes Privados 

Los montes privados son aquéllos cuyo dominio pertenece a los particulares. 
 

Los titulares de los montes particulares están sometidos a una serie e obligaciones, recogidas en la 
Ley, entre las que destacan: 

� El cumplimiento de instrucciones relativas al labore o y conservación de suelos 

� El sometimiento al régimen de autorizaciones adminis trativas para los cambios de 
cultivos, usos y aprovechamientos forestales 

� La notificación de las transmisiones de terrenos fo restales con superficie de más de 
250 hectáreas, para el posible derecho de tanteo 
 

Esto hace que la propiedad privada forestal sea una propiedad muy intervenida, limitándose las 
posibles actividades que pueden llevar a cabo los propietarios sobre sus terrenos. 

Por su parte, mediante el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Forestal de Andalucía, se procedería al desarrollo de la citada ley con una voluntad de 
síntesis y concreción que perseguía evitar la prolijidad normativa que existía hasta la fecha. 

De esta forma, se puso especial atención a la ordenación de los distintos usos y aprovechamientos 
que se realizan en los terrenos forestales con el fin de que se llevasen a cabo de forma racional 
permitiendo la obtención del máximo beneficio presente para el conjunto de la Sociedad compatible 
con su preservación para las generaciones venideras y estableciéndose a tal fin las correspondientes 
medidas de conservación y protección. Además, la adecuada ordenación de los aprovechamientos 
dentro de los modelos de gestión integral de las dehesas se erigió como objetivo prioritario de este 
Reglamento. 

Concretamente, el municipio de El Cuervo de Sevilla no cuenta con ningún monte público. 

Vías Pecuarias y Corredores Verdes  

La legislación estatal sobre vías pecuarias está recogida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo. De este 
modo, el Estado ejerce la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1 23ª de la 
Constitución, para dictar la legislación básica sobre esta materia. Según el artículo 1 de esta ley, las 
vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente 
el tránsito ganadero. Se establece también que dichas vías pecuarias podrán ser destinadas a otros 
usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando 
prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el 
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Con objeto de profundizar en la protección y conservación de las vías pecuarias, la Junta de 
Andalucía aprobó, por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, el Reglamento Autonómico de Vías 
Pecuarias mediante el que se establece la elaboración de un Plan de Ordenación y Recuperación de 
Vías Pecuarias de Andalucía, y la creación del Fondo Documental de Vías Pecuarias de esta 
Comunidad Autónoma, figuras ambas que mejorarán el conocimiento y la gestión de esta materia en 
nuestra comunidad. 
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Las prioridades en materia de recuperación giran en torno a las vías pecuarias vinculadas a espacios 
naturales protegidos y las vías de entornos urbanos. En el primer caso, la vía pecuaria puede jugar un 
papel esencial en la restauración del paisaje forestal alterado (destrucción de los linderos, deterioro 
de bosques de ribera, etc.) a través de la repoblación de sus márgenes contribuyendo a la 
preservación del suelo y lucha contra la erosión. En el segundo, la recuperación de las vías pecuarias 
en ciudades grandes y de carácter medio contribuirá a proporcionar a las mismas, espacios 
destinados a acercar la naturaleza a sus habitantes, por medio de usos alternativos de ocio. 

 Sin duda, junto a elementos que pudieran considerarse estrictamente normativos, el interés de la 
Consejería de Medio Ambiente en la recuperación de las vías pecuarias se fundamenta en la 
necesidad de mantener estas vías como factor determinante del desarrollo del mundo rural, de forma 
que, respetando en todo caso la función primordial que les dio origen, el tránsito ganadero, su 
aprovechamiento se ajuste a los criterios de desarrollo sostenible y de conservación del medio 
ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural. La existencia de una fuerte demanda de 
espacios verdes y de zonas que acerquen al hombre a la naturaleza impone la recuperación de estos 
espacios. 

 Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

De acuerdo con el artículo 4.1. de la Ley de Vías Pecuarias, se denominan con carácter general:  

� Cañadas: vías cuya anchura no excede de los 75 metros 

� Cordeles: vías cuya anchura no sobrepasa los 37,5 metros 

� Veredas: vías cuya anchura no supera los 20 metros 

Estas denominaciones son compatibles con otras de índole tradicional, tales como coladas, 
azagadores, cabañeras y caminos. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares 
asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que determine el acto administrativo de 
clasificación de vías pecuarias. 

La red de vías pecuarias en el término municipal de El Cuervo de Sevilla está representada, según la 
clasificación anterior, por 2 cañadas reales y 3 veredas. Estas vías alcanzan una superficie de casi 78 
ha, lo que supone un 2,5% de la superficie total del término. 

A continuación se detallan las características más relevantes de estas vías (nombre, anchura y 
longitud aproximada), así como sus límites, ubicación y recorrido sobre el plano de Vías Pecuarias 
que se adjunta en este apartado. 
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Vías Pecuarias en El Cuervo de Sevilla 

Nombre y reseña de la vía Longitud (m) Anchura legal 
(m) 

Cañada real de Cádiz a Sevilla 3.622,60 75,22 

Desde El Cubo hasta el Parque Rocío de la Cámara 

Cañada real de la Divisoria de las Ventas 4.257,94 75,22 

Desde la Laguna de Los Tollos hasta el Cerro del Veinticinco 

Vereda de la Bernala 2.816,89 20,89 

Desde Cornejil hasta La Alhaja 

Vereda de las Marismas al Cuervo por los Rasillos 4.896,34 20,89 

Desde Cornejil hasta el núcleo urbano de El Cuervo de Sevilla 

Vereda del Alamillo a Los Tollos 1.219,12 20,89 

Desde la carretera A-8152 (a la altura de la Casa de La Gineta) hasta la Grija 

 Fuente: Elaboración propia 
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PLANO DE LA RED DE VIAS PECUARIAS DEL 
MUNICIPIO 
Fuente de información: (Lista de Chequeo, Instituto  Nacional de Estadística, Instituto Andaluz de Esta dística, 
Diputación Provincial, Consejería de Medio Ambiente  y Agua) 
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VÍAS PECUARIAS 

Nombre Cañada real de Cádiz a Sevilla Dirección N – S 

Longitud (m) 3.622,60 Anchura legal (m) 75,22 

Descripción 

Desde El Cubo hasta el Parque Rocío de la Cámara 

Fuente: Elaboración propia 

 

VÍAS PECUARIAS 

Nombre Cañada de la Divisoria de las 
Ventas 

Dirección E – O 

Longitud (m) 4.257,94 Anchura legal (m) 75,22 

Descripción 

Desde la Laguna de Los Tollos hasta el Cerro del Veinticinco 

Fuente: Elaboración propia 

 

VÍAS PECUARIAS 

Nombre Vereda de la Bernala Dirección NO – SE 

Longitud (m) 2.816,89 Anchura legal (m) 20,89 

Descripción 

Desde Cornejil hasta La Alhaja 

Fuente: Elaboración propia 

 

VÍAS PECUARIAS 

Nombre Vereda de las Marismas al Cuervo 
por los Rasillos 

Dirección N – S 

Longitud (m) 4.896,34 Anchura legal (m) 20,89 

Descripción 

Desde Cornejil hasta el núcleo urbano de El Cuervo de Sevilla 

Fuente: Elaboración propia 
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VÍAS PECUARIAS 

Nombre Vereda del Alamillo a Los Tollos Dirección E – O 

Longitud (m) 1.219,12 Anchura legal (m) 20,89 

Descripción 

Desde la carretera A-8152 (a la altura de la Casa de La Gineta) hasta la Grija 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entroncando con las prioridades en materia de recuperación anteriormente descritas, actualmente 
destaca la actuación de la Consejería de Medio Ambiente en la creación de Corredores y Puertas 
Verdes. El corredor verde tiene como uno de sus objetivos principales facilitar a la ciudadanía de un 
núcleo urbano determinado el conocimiento de un territorio próximo, singular por su valor natural y/o 
cultural, mediante la recuperación de un patrimonio común constituido, normalmente, por la red de 
vías pecuarias existentes y ciertos elementos de infraestructuras asociados a otras formas de dominio 
público. Por otro lado, se denomina puertas verdes a las conexiones habilitadas entre los espacios 
naturales y las ciudades andaluzas. En suma, se trata de accesos alternativos para transporte no 
motorizado que pretenden poner a los ciudadanos en contacto directo con sus entornos naturales 
más cercanos. 

La puesta en valor de ambos conceptos se realiza a través del Programa Puertas Verdes mediante el 
cual la Consejería de Medio Ambiente ha definido y desarrollado una red de corredores y puertas 
verdes para núcleos urbanos andaluces de más de 50.000 habitantes. 

A nivel provincial, están planificadas las siguientes actuaciones dentro del programa descrito:  

Puertas Verdes en la provincia de Sevilla 

Puerta Verde  Estado de 
la obra 

Términos 
municipales  

Longitud 
ruta (m) 

Presupuesto 
total (€) 

Corredor 
Verde 
Metropolitano 
de Sevilla 

Corredor 
Verde 
Metropolitano 
de Sevilla. 
Fase I 

Terminada Sevilla, Coria 
del Río, Los 
Palacios y Dos 
Hermanas 

39.715 1.102.993,06 

Corredor 
Verde 
Metropolitano 
de Sevilla. 
Fase II 

En 
ejecución 

Sevilla, San 
Juan de 
Aznalfarache, 
Palomares del 
Río, Coria del 
Río, Mairena del 
Aljarafe y 
Gelves 

13.353 1.372.478,07 

Puerta Verde 
de Alcalá de 
Guadaíra - 
Universidad 
Pablo 
Olavide. 

Terminada Alcalá de 
Guadaíra y 
Sevilla 

16.696 423.673,49 
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Puerta Verde  Estado de 
la obra 

Términos 
municipales  

Longitud 
ruta (m) 

Presupuesto 
total (€) 

Corredor 
Verde 
Metropolitano 
de Sevilla. 
Fase III 

Corredor Verde del Río 
Guadaíra Fase I: Conexión 
Descansadero de Trujillo-Morón 
de la Frontera 

En 
ejecución 

Alcalá de 
Guadaíra, 
Mairena del 
Alcor, Carmona, 
El Arahal y 
Morón de la 
Frontera 

38.190 2.292.298,36 

Puerta Verde de Utrera. 
Conexión Utrera - Laguna de 
Zarracatín (Complejo endorreico 
de Utrera) 

Terminada Utrera 17.090 733.275,35 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

Sin embargo, por el término municipal de El Cuervo de Sevilla no discurren ninguno de los corredores 
y/o puertas verdes con los que cuenta la provincia de Sevilla. 

Cotos de caza  

La caza y su ejercicio se regulan, a nivel estatal, por la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. El 
reglamento que desarrollaba esta ley, aprobado por el Decreto 506/1971, de 25 de marzo, fue 
derogado por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos 
del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios 
y su ejercicio. 

A nivel autonómico, se han sucedido varios decretos en materia de ordenación de la actividad 
cinegética en Andalucía. En primer lugar, aparecería, en 2001, el Decreto 230/2001, de 16 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza. Posteriormente, éste sería 
derogado por el Decreto 182/2005, de 26 de julio, del mismo título. Este último decreto, aunque 
actualmente vigente, será modificado a su vez por dos normas: 

�  Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se 
modifica el Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto182/2005, de 26 
de julio. 

�  Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza. 
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Cabe destacar algunos conceptos fundamentales descritos en el Decreto de referencia. Con respecto 
a la planificación, ésta se abordará desde distintos niveles. Así, en su artículo 10, se define el Plan 
Andaluz de Caza como “el instrumento de diagnóstico y planificación regional de la actividad de la 
caza, cuyo objeto consiste en establecer las bases para la ordenación y fomento de los recursos 
cinegéticos, partiendo de la información completa y actualizada de las poblaciones, capturas y control 
genético de las especies cinegéticas, así como del análisis para su gestión, incluyendo la incidencia 
en la actividad económica de la zona y su repercusión en la conservación de la naturaleza”. Aunque 
se parte del Plan Andaluz de Caza como el marco general de planificación en Andalucía, también se 
descenderá al detalle de recursos de gestión más específicos como el Plan Técnico de Caza. Dicho 
plan se erige como el instrumento de gestión de los terrenos cinegéticos, siempre conjugando el 
aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas y la conservación de la diversidad biológica. 

En consecuencia, se hace necesaria la definición de terreno cinegético para conocer con exactitud el 
alcance de los planes técnicos de caza. Según el artículo 22, los terrenos cinegéticos se clasifican 
como se muestra a continuación:  

Clasificación de terrenos cinegéticos 

Título: Clasificación de terrenos cinegéticos 

Tipo Descripción 

Reservas 
naturales de 
caza 

Zonas de aprovechamiento cinegético constituidas sobre terrenos de titularidad pública o 
privada, atendiendo a causas justificadas de utilidad pública o interés social, en su caso, con la 
finalidad de promover, conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas y sus hábitats. 

Zonas de caza 
controlada 

Terrenos que se constituyan con carácter temporal, por Orden de quien ostente la titularidad 
de la Consejería competente en materia de caza y en los que se considere conveniente 
establecer por razones de protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética un plan 
técnico de caza, que será elaborado por la propia Consejería. 

Cotos de caza 

 

Superficie continúa de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético declarada como tal 
por la Consejería competente en materia de caza a instancia de la persona o entidad 
propietaria o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno. A su vez, los cotos de 
caza tendrán la consideración de privados, intensivos y deportivos dependiendo del tipo de 
aprovechamiento cinegético que se practique en ellos. 

Tipos de cotos 

Cotos privados Terrenos dedicados al aprovechamiento cinegético 
por sus titulares, con o sin ánimo de lucro. 

Cotos intensivos Terrenos que tienen como fin prioritario el ejercicio 
de la caza mediante sueltas periódicas de piezas de 
caza menor criadas en granjas cinegéticas o en el 
que se realizan habitualmente repoblaciones de 
especies de caza menor y manejo intensivo de la 
alimentación. 

Cotos deportivos Terrenos que pretendan dedicarse, sin ánimo de 
lucro a idéntica finalidad que los cotos privados de 
caza cuya titularidad corresponda a la Federación 
Andaluza de Caza. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 182/2005, de 26 de julio 
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En la provincia de Sevilla existen 1.252 terrenos cinegéticos distribuidos en 90 cotos deportivos, 1 
coto intensivo y 1.161 cotos privados. En lo que respecta a las superficies, el primer tipo engloba 
233.556 ha., el segundo, 495 ha. y, finalmente, el tercero, 914.972 ha. La Junta de Andalucía no es 
titular de ningún terreno cinegético en la provincia de Sevilla. 

El término de El Cuervo de Sevilla cuenta con 6 cotos de caza, todos ellos en estado activo. La 
superficie total de los cotos asciende a 2.050 ha., lo cual representa un 67% de la superficie total del 
municipio. 

Cotos de caza en el término de El Cuervo de Sevilla  

Código JA  Nombre del 
coto 

Tipo (privado, 
intensivo, 
deportivo)  

Plan técnico 
de caza 
vigente 

Superficie en el 
municipio (ha) 

Superficie 
total (ha) 

SE-10131 Micones Privado  341,62 922,97 

SE-11647 Cubo Privado  307,99 931,53 

SE-11904 Lebrijano Deportivo  182,89 5.506,52 

SE-12136 Alhaja Privado  95,05 312,18 

SE-12184 Cuervo Privado  817,49 981,12 

SE-12460 La Dehesilla Privado  305,42 309,64 

Fuente: Aplicación corporativa Censo Andaluz de Caza 

Con respecto a las capturas realizadas en los cotos de referencia, se presenta en la tabla siguiente 
los datos de la última temporada extraídos de la Memoria Anual Cinegética:  
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Capturas realizadas en los cotos de El Cuervo de Se villa 

Título: Capturas realizadas en la última temporada en los cotos de El Cuervo de Sevilla 

Coto Temporada Codorniz Conejo Liebre Paloma 
bravía 

Paloma 
torcaz 

Paloma 
zurita 

Perdiz roja Tórtola 
común 

Zorro Zorzal 
común 

SE-12136 2010/2011  720 8  65  209 19  480 

SE-12184 2010/2011  380 120 150   493 250 11  

SE-12460 2010/2011 20 490 30  62 180 246 50  250 

Fuente: Aplicación corporativa Censo Andaluz de Caza 
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3.4.7.3. Vegetación  

VEGETACIÓN POTENCIAL  

Antes de profundizar en la vegetación potencial, se hace necesario comentar otros conceptos 
estrechamente vinculados a esta materia. La biogeografía se ocupa de la distribución de los seres 
vivos sobre la superficie terrestre, estableciéndose divisiones territoriales basadas en la existencia de 
determinadas especies, que se agrupan en categorías en función del grado de afinidad que exista 
entre ellas. En el caso de la vegetación, las categoría son de mayor a menor el Reino, Región, 
Provincia, Sector y Subsector. Su extensión se debe a factores como el clima, el relieve, la geología, 
etc. 

La Península Ibérica se engloba florísticamente dentro del Reino Holártico. En ella se distinguen dos 
grandes zonas de vegetación, la Región Eurosiberiana y la Región Mediterránea, cada una con sus 
correspondientes provincias. Si bien, toda la región andaluza pertenece al dominio mediterráneo. 

De la conexión entre la temperatura y la vegetación surge el concepto de pisos bioclimáticos, una 
serie de niveles superpuestos, caracterizados por unos valores térmicos y de precipitaciones 
específicos, a cada uno de los cuales le corresponde un tipo de vegetación determinado. La mayor o 
menor abundancia de precipitaciones va a determinar en última instancia la presencia de una u otra 
formación vegetal en un piso concreto. 

La clasificación de dominios termo-climáticos en relación a la altitud es la siguiente: 

� El termomediterráneo es un piso eminentemente costero o de zonas de interior llanas, 
caracterizado por la escasez de heladas y temperaturas medias elevadas. 

� El mesomediterráneo alcanzan hasta los 1000-1200 m de altitud y ocupa la mayor extensión 
del territorio. 

� El supramediterráneo se extiende desde una media de 1200 m hasta los 2000 m 
aproximadamente y ocupa las altiplanicies y piedemontes de los grandes sistemas 
montañosos. Se registran aquí inviernos rigurosos. 

� El oromediterráneo ocupa el territorio por encima de los 2000- 2200 m. Está restringido a los 
sistemas montañosos elevados, concentrados en la zona oriental de Andalucía, dentro de la 
Cordillera Bética. 

� Por último, el crioromediterráneo aparece tan sólo en las altas cumbres de Sierra Nevada. 
Las condiciones climáticas son extremas, con un período favorable muy corto para el 
desarrollo vegetal, que se limita a pastizales. 

Otro de los conceptos importantes es el de bioclima cuya clasificación se realiza en función de las 
precipitaciones (ombroclima). En la Región Mediterránea peninsular, dicha clasificación se establece 
como se muestra a continuación:  
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      Bioclimas en la Región Mediterránea peninsula r 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987)  

Atendiendo a las clasificaciones anteriores, el término municipal de El Cuervo de Sevilla se encuentra 
en el piso bioclimático termomediterráneo, presentando un ombroclima seco-subhúmedo. 

Delimitación biogeográfica y bioclimática del térmi no municipal 

Título: Delimitación biogeográfica y bioclimática d el término municipal 

Biogeografía Reino Holártico 

Región Mediterránea 

Superprovincia Mediterráneo Iberoatlántica 

Provincia Bética 

Sector Hispalense 

Distrito Hispalense 

Bioclimatología  Piso Bioclimático Termomediterráneo 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987)  

 

Estas características biogeográficas y bioclimáticas determinan, según la memoria del mapa de series 
de vegetación de España, la vegetación del municipio. Esta vegetación potencial responde a la 
condición de frontera que las tierras municipales poseen respecto a distintos pisos bioclimáticos. Así 
junto a los encinares termomediterraneos que constituyen la vegetación potencial predominante se 
pueden identificar zonas con condiciones apropiadas para el desarrollo de las formaciones de 
alcornocales y zonas húmedas, como la constituida por la Laguna de Los Tollos donde la vegetación 
potencial está representada por comunidades de juncales y gramadales. 

Árido < a 200 mm. 

Semiárido  200 a 350 mm. 

Seco  350 a 600 mm. 

Subhúmedo 600 a 1.000 mm. 

Húmedo 1.000 a 1.600 mm. 

Hiperhúmedo > a 1.600 mm. 
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Series climáticas 

26) Serie termomediterránea gaditano-mariánico-onub ense del alcornoque ( Oleo-Querceto 
suberis sigmetum ) 

Estos alcornocales han sido muy alterados por el hombre (aclareo y desmonte) para su utilización 
corchera, aprovechamiento del suelo para cultivos (frecuentemente de pino piñonero) y pasto para el 
ganado. Potencialmente ocuparían una franja costera prácticamente continua en las provincias de 
Málaga, Cádiz y con mayor extensión en la de Huelva. Algunos bosques, en estado más o menos 
óptimo pueden observarse en las costas de Huelva, así como en las proximidades de Vejer de la 
Frontera y Chapas de Marbella. Aunque la fuerte acción antropógena en el litoral ha propiciado la 
práctica desaparición de estos alcornocales de los que solamente quedan  pequeños bosquetes muy 
abiertos. 

El alcornocal psammófilo, en estado óptimo es una estructura boscosa en cuyo estrato arbóreo 
prepondera Quercus suber bajo cuyas copas se desarrolla un sotobosque sombrío en el que abundan 
lianas y arbustos sensibles a los fríos invernales. Como orla y primera etapa de sustitución 
encontramos un espinar (Asparago-Calicotometum villosae), matorral denso, de 2 a 4 m de altura, 
formado por microfanerófitos de hojas persistentes así como por nanofanerófitos espinoso-
sarmentosos.  

En las zonas más xéricas este espinar es el mismo que aparecen en la serie de los encinares 
termófilos (Asparago-Rhamnetum oleoidis). Otras etapas de la serie son el jaguarzal o monte blanco 
(Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis), comunidad sabulícola constituida por caméfitos y 
nanofanerófitos xerófilos asentados sobre paleodunas y arenales interiores y el monte negro (Erico 
scopariae-Ulicetum australis). Asociación constituida por nanofanerófitos y caméfitos entre los que 
dominan los brezos Erica scoparia, E. umbellata y Calluna vulgaris. Además podemos encontras una 
comunidad de Armeria gaditana (Centaureo exaratae-Armerietum gaditanae), constituida 
fundamentalmente por especies vivaces a las que acompañan un buen número de terófitos efímeros 
durante la época favorable. 

Serie desarrollada en el piso termomediterráneo sobre arenales profundos y paleopodsoles. En 
general mal conservados debido a la acción antrópica. 

Bosques muy alterados, quedando pocos restos de los mismos por la fuerte alteración a que ha 
estado sometido el litoral. 

Los factores de amenaza de la serie son la deforestación o prácticas forestales inapropiadas, 
introducción de especies exóticas, urbanización del litoral. 

Las etapas de regresión de estas series con sus bioindicadores más frecuentes son las siguientes 

Etapas de regresión de la serie gaditano-mariánico- onubense del alcornoque 

Nombre de la serie 26. Gaditano-mariánico-onubense del alcornoque 

Árbol dominante 

Nombre fitosociológico 

Quercus suber 

Oleo-Querceto suberis sigmetum 

I. Bosque 

Quercus suber 

Olea sylvestris 

Asparagus aphyllus 

Rubia longifolia 
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II. Matorral denso 

Myrtus communis 

Calicotome villosa 

Phillyrea angustifolia 

Teline linifolia 

III. Matorral degradado 

Cistus monspeliensis 

Cistus crispus 

Erica scoparia 

Lavandula luisieri 

IV. Pastizales 

Dactylis hispanica 

Poa bulbosa 

Tuberaria guttata 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987) 

 

27b) Serie termomediterránea bética calcícola de la  encina ( Smilaci -Querceto rotundifoliae 
sigmetum ) 

Potencialmente ocupa todas las zonas basales, desde el casi el nivel de mar, hasta 500-600 m de 
altitud, sobre sustratos calizos o sobre otro tipo de sustratos, pero con pH básico. Según esto su área 
podría ser grande, sin embargo se encuentra bastante alterada. 

Como cabeza de serie tenemos los encinares termófilos (Smilaco mauritanicae-Quercetum 
rotundifoliae), de estructura parecida a la desarrollada en el mesomediterráneo, aunque mucho más 
enriquecidos en taxones netamente termófilos y elementos lianoides como: Chamaerops  humilis, 
Smilax aspera, Tamus communis, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Aristolochia baetica, Rubia 
longifolia, etc. 

Como orla y primera etapa de sustitución de este bosque apare un coscojares-espinares-lentiscal, 
que varía en su composición de unas unidades a otras. Además aparecen una serie de comunidades 
como espartales, romerales, tomillares, etc., que también presentan una importante variabilidad 
fitogeográfica. 

Se trata de una serie de vegetación de distribución termomediterránea asentada sobre sustratos 
básicos y bajo ombrotipo seco-subhúmedo. 

Muy alterada por las actividades antrópicas: sobrepastoreo, incendios, deforestación o prácticas 
forestales inapropiadas, introducción de especies exóticas, agricultura y cambios en la agricultura, 
actividades recreativas, infraestructuras. 

Dentro de la serie se pueden distinguir dos variantes una sobre calizas o típica, y una variante 
desarrollada sobre esquistos, filitas y cuarcitas aunque sobre ombrotipo seco, por lo que no aparece 
un alcornocal, sino un encinar, aunque con elementos típicamente silicícolas. 

Las etapas de regresión de estas series con sus bioindicadores más frecuentes son las siguientes 

Etapas de regresión de la serie bética calcícola de  la encina 

Nombre de la serie 27b. Bética calcícola de la encina 

Árbol dominante 

Nombre fitosociológico 

Quercus rotundifolia 

Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum 
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I. Bosque 

Quercus rotundifolia 

Smilax mauritanica 

Olea sylvestris 

Chamaerops humilis 

II. Matorral denso 

Asparagus albus 

Rhamnus oleoides 

Quercus coccifera 

Aristolochia baetica 

III. Matorral degradado 

Coridothymus capitatus 

Teucrium lusitanicum 

Phlomis purpurea 

Micromeria latifolia 

IV. Pastizales 

Brachypodium ramosum 

Hyparrenia pubescens 

Brachypodium distachyon 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987) 

 

Geoseries edafohigrófilas 

EH13.- Geoserie edafohigrófila meso-termomediterrán ea hispalense mesohalófila 

Geoserie propia del distrito Hispalense (sector Hispalense) fundamentalmente por la banda 
meridional del distrito, que es donde los materiales geológicos denuncian la existencia común y 
frecuente de afloramientos yesosos y lagunas endorreicas con acumulaciones de estos materiales 
que en verano, cuando llega la época del estío, se desecan y queda la costra de sales sulfatadas 
aflorando en la superficie. 

Se desarrolla en suelos tipo Solonchaks órticos, suelos margosos y margoarcillosos con cierto 
contenido en yesos. 

Esta geoserie difiere de la geoserie halófila guadiciano-bacense fundamentalmente en el ombrótipo, 
aquí no aparece el semiárido característico del sector, sino que en el Hispalense, a lo sumo, se llega 
al ombrótipo seco, alcanzándose incluso el subhúmedo. Este ombrótipo, que denota una mayor 
cantidad de precipitaciones anuales es el que provoca un mayor lavado en suelo de los yesos 
existentes en el mismo, dando lugar a menores concentraciones de sales, tan solo que aquellos 
puntos endorreicos de acumulación y escorrentía de las aguas se dará un aumento de la 
concentración. Esto hace que la vegetación que se halla presente, si bien es un tipo de vegetación 
halófíta posee un menor grado de halofilia. Dentro de esta geoserie podemos encontrar la serie de 
vegetación del espadañal Typho-Schoenoplecteto glauci S. con una dinámica y contactos peculiares. 
Esta serie presenta localizada en la primera banda de vegetación en contacto con las zonas más 
húmedas, puesto que estamos hablando de cursos de agua o lagunas que sufren desecaciones 
constantes a lo largo del año. En la banda más externa, menos húmeda, y con períodos largos de 
sequía, encontramos la serie de vegetación de tarayal hispalense de Elymo repentis-Tamariceto 
canariensis S. 

Aparece en arroyos que se desecan en verano, estando bien distribuida en el territorio. Su principal 
amenaza es la tala y los incendios a los que son sometidos, así como la desecación de los 
humedales y el exceso de pastoreo. 
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VEGETACIÓN ACTUAL  

Aunque la vegetación potencial del municipio objeto de estudio se asienta en el dominio de las series 
termomediterráneas sabulícola del alcornoque y basófila de la encina, la intensa alteración del 
territorio por parte del ser humano (principalmente debido a la agricultura) ha originado la 
desaparición de gran parte de esta vegetación original. 

Las buenas, incluso excelentes, capacidades de sus suelos para las actividades agrarias, 
favorecieron la roturación de la vegetación natural, de manera que como puede observarse en la 
figura anterior las prácticas agrícolas han reducido drásticamente los restos de vegetación natural, 
quedando tan sólo como testimonio algunos encinares o formaciones de matorrales, en las zonas en 
las que las prácticas agrícolas, fundamentalmente por razones topográficas (parte oriental del 
municipio) encuentran serias dificultades para su desarrollo. 

Por su parte, la actual laguna de los Tollos de inundación altamente estacional presenta sin embargo 
el desarrollo de formaciones efímeras de macrófitos sumergidos adaptados a un desarrollo rápido en 
condiciones extremas. Este es el caso de las especies Ranunculus peltatus peltatus, Zannichelia 
obtusifolia y la charácea Chara connivens, que cubren los fondos de la cubeta con aguas someras. 
En las lagunas de origen extractivo que mantienen aguas salinas y permanentes se desarrollan sin 
embargo formaciones colonizadoras de medios de reciente creación como la Ruppia marítima que se 
ha instalado en las orillas más someras. La vegetación helofítica y perilagunar del humedal la 
conforman tarayales de Tamarix africana y Tamarix canariensis, que colonizan todo el perímetro 
lagunar. En la orilla oeste, se desarrollan carrizales formados por Phragmites australis y en menor 
medida Typha dominguensis. En la orilla se desarrolla un pastizal de inundación efímera de 
gramíneas anuales entre las que destacan Polypogon maritimus y Hordeum marinum. En el interior 
del vaso lagunar se desarrollan únicamente formaciones de Scirpus maritimus que constituyen 
rodales entre los cuales, tras secarse la laguna, aparecen pastizales rastreros de Cressa cretica, 
Crypsis aculeata y Heliotropium supinum. Otras formaciones vegetales que pueden ser reconocidas 
en la zona de forma puntual son los matorrales rastreros de Sarcocornia perennis subsp. alpini y los 
pastizales anuales holfilos de Salicornia ramosissima ligados en ambos casos a las zonas más 
salinas de las canteras de reciente inundación, donde se está produciendo un fenómeno de 
concentración salina. 
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ENDEMISMOS BOTÁNICOS Y ESPECIES DE INTERÉS 

El término municipal de El Cuervo de Sevilla no cuenta con endemismos botánicos. 

Asimismo, conforme al Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Amenazada, no hay ninguna 
especie en el término de El Cuervo de Sevilla que se encuentre en la categoría de ”Vulnerable”, ni en 
la categoría “de especial interés”, así como tampoco en categoría de “Peligro de extinción”. 

El Libro Rojo de la Flora Silvestre amenazada en Andalucía es un documento científico y técnico que 
refleja el estado de conservación de los taxones que contiene según el nivel de conocimiento e 
investigación existentes en el momento de su publicación. Recoge un número de taxones tratados 
individualmente en fichas ecológicas con un contenido mínimo de información científica con la 
siguiente información: identificación, distribución, biología, corología, amenazas y medidas activas o 
pasivas de gestión (protección, conservación y manejo, etc.). No tiene valor legislativo, a diferencia 
del Catálogo Andaluz. Dicho documento contiene dos tomos diferenciados:  

� Tomo I: Especies en Peligro de Extinción. 

� Tomo II: Especies Vulnerables. 

Sin embargo, ninguna de las especies incluidas en el Libro Rojo de la Flora Silvestre amenazada en 
Andalucía se encuentra representada en el municipio de El Cuervo de Sevilla. 

3.4.7.4. Fauna 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT  

La zona de estudio presenta una gran riqueza faunística asociada a distintos hábitats presentes en el 
municipio. Se destacan las siguientes especies:  
 

AVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque y matorral mediterráneo (dehesas) 

Descripción de las especies asociadas 

abejaruco común (Merops apiaster), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), alcaudón común 
(Lanius senator), buitre leonado (Gyps fulvus), chotacabra pardo (Caprimulgus ruficollis), 
cogujada común (Galerida cristata), culebrera europea (Circaetus gallicus), curruca 
cabecinegra (Sylvia melanocephala), ratonero común (Buteo buteo), tarabilla común (Saxicola 
torcuatus) 

Hábitats riparios 
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Descripción de las especies asociadas 

buitrón (Cisticola juncidis), petirrojo europeo (Erithacus rubecula), pito real (Picus viridis) 

Cursos de agua  

Descripción de las especies asociadas 

andarríos (Actitis hypoleucos), avoceta común (Recurvirostra avosetta), azulón (Anas 
platyrhynchos), calamón (Porphyrio porphyrio), canastera común (Glareola pratincola), cerceta 
pardilla (Marmaronetta angustirostris), cigüeñuela común (Himantopus himantopus), chorlitejo 
chico (Charadrius Dubius), flamenco común (Phoenicopterus ruber), focha común (Fulica 
atra), focha cornuda (Fulica cristata), fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida), gallineta común 
(Gallinula choloropus), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garza real (Ardea cinerea), gaviota 
picofina (Larus genei), gaviota sombría (Larus fuscus), lavandera boyera (Motacilla flava), 
malvasia cabeciblanca (Oxyura Leucocephala), morito común (Plegadis falcinellus), porrón 
europeo (Aythya ferina), tarro canelo (Tadorna ferruginea), zampullín chico (Tacybaptus 
ruficollis) 

Áreas cultivadas 

Descripción de las especies asociadas 

aguilucho cenizo (Circus pygargus), bisbita común (Anthus pratensis), cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus), codorniz común (Coturnix coturnix), collalba gris (Oenanthe oenanthe), jilguero 
(Carduelis carduelis), lavandera blanca (Motacilla alba), milano negro (Milvus migrans), 
mochuelo común (Athene noctua), paloma bravía (Columba livia), paloma torcaz (Columba 
palumbus), paloma zurita (Columba oenas), pardillo común (Carduelis cannabina), perdiz roja 
(Alectoris rufa), tórtola común (Streptopelia turtur), triguero (Miliaria calandra), verderón 
común (Carduelis chloris), zorzal común (Turdus philomelos) 

Núcleos urbanos y edificaciones dispersas  

Descripción de las especies asociadas 

abubilla (Upupa epops), avión común (Delichon urbica), carbonero común (Parus major), 
cigüeña blanca (Ciconia ciconia), estornino negro (Sturnus merula), golondrina común 
(Hirundo rustica), gorrión común (Passer domesticus), grajilla (Corvus monedula), lechuza 
común (Tyto alba), mirlo común (Turdus merula), mochuelo (Athene noctua), tórtola turca 
(Streptopelia decaocto), urraca (Pica pica), vencenjo común (Apus apus), vencejo pálido 
(Apus pallidus), verdecillo (Serinus serinus) 

 

MAMÍFEROS 
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Bosque y matorral mediterráneo (dehesas) 

Descripción de las especies asociadas 

zorro (Vulpes vulpes) 

Áreas cultivadas  

Descripción de las especies asociadas 

conejo común (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis), ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus) 

Núcleos urbanos y edificaciones dispersas  

Descripción de las especies asociadas 

rata común (Rattus norvegicus), ratón doméstico (Mus domesticus) 

 

 

ANFIBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de agua 

Descripción de las especies asociadas 

gallipato (Pleurodeles waltl), rana común (Pelophylax perezii), sapillo moteado ibérico 
(Pelodytes ibericus), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Epidalea calmita) 

 

REPTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosques y matorrales mediterráneos  

Descripción de las especies asociadas 

lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 
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Cursos de agua  

Descripción de las especies asociadas 

culebra de agua (Natrix maura) 

Núcleos urbanos y edificaciones dispersas  

Descripción de las especies asociadas 

lagartija ibérica (Podarcis hispanica), salamanquesa común (Tarentola mauritanica), 
salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus) 

 

PECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de agua  

Descripción de las especies asociadas 

gambusia (Gambusia affinis) 

LISTADO DE ESPECIES AMENAZADAS  

El Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía es un documento científico y técnico que 
refleja es estado de conservación de los taxones que contiene según el nivel de conocimiento e 
investigación existentes en el momento de su publicación. Recoge un número de taxones tratados 
individualmente en fichas ecológicas con un contenido mínimo de información científica: 
identificación, distribución, biología, corología, amenazas y medidas activas o pasivas de gestión 
(protección, conservación y manejo, etc.). El libro, que carece de valor legislativo y es revisado 
periódicamente, constituye el documento técnico de referencia para la elaboración del Catálogo 
Andaluz de Especies de Fauna Amenazada y para marcar las prioridades de conservación de los 
vertebrados silvestres en Andalucía. 

El estado de conservación de las especies catalogadas en este documento según categorías UICN-
2000 es el siguiente: 

CR: “En peligro crítico “ de extinción 

EN: “En peligro” de extinción 

VU: “Vulnerable” a la extinción 

LR: “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción 

DD: “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación 

Existen otras posibles formas de clasificación de protección atendiendo a tres normas de distinto 
rango (autonómica, estatal y europea): 
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�  Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. En su Anexo II se incluyen las 
especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestre que figuran en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Se clasifican en las siguientes categorías: 

 

Extinto: Cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último 
individuo en el territorio de Andalucía 

Extinto en estado 
silvestre: 

Cuando sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, en cultivos, o en 
poblaciones fuera de su área natural de distribución 

En peligro de extinción: Cuando su supervivencia resulte poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando 

Sensible a la alteración 
de su hábitat: 

Cuando su hábitat característico esté especialmente amenazado 
por estar fraccionado o muy limitado 

Vulnerable: corra el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las categorías 
anteriores si los factores adversos que actúan sobre ella no son 
corregidos 

De interés especial: Cuando sin estar contemplada en ninguna de las precedentes, sea 
merecedora de una atención particular en función de su valor 
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad 

� Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. En su 
anexo Relación de Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y en su caso, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas se 
definen las categorías de protección “Vulnerable” y “En peligro de extinción”. 

� Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (Directiva Hábitats). En algunos de sus anexos señala lo siguiente: 

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 

� Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres:  

Anexo I: Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución. 

Anexo II: Parte A. Especies objeto de caza en el marco de la legislación nacional 
dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación en la 
presente Directiva 

Parte B. Especies objeto de caza en el marco de la legislación nacional en 
los Estados miembros respecto a los que se las menciona 

Anexo III: Parte A. Especies para las que no están prohibidas las actividades 
contempladas en apartado 1, siempre que se hubiere matado, capturado o 
adquirido a las aves de forma lícita. 
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Parte B. Especies para las que los Estados miembros podrán autorizar en 
su territorio las actividades contempladas en el apartado 1, siempre que se 
haya matado, capturado o adquirido a las aves de forma lícita 

 

Especies amenazadas de aves  

Nombre científico Nombre vulgar Categoría de 
amenaza 

(Andalucía) 

Ley 8/2003 R.D.139/201
1 

Directiva 
Aves 

Alectoris rufa perdiz roja    Anexos II y III 

Anas platyrhynchos azulón    Anexos II y III 

Aythya ferina porrón europeo    Anexos II y III 

Caprimulgus 
ruficollis chotacabra pardo DD    

Charadrius Dubius chorlitejo chico DD    

Circaetus gallicus culebrera europea    Anexo I 

Circus pygargus aguilucho cenizo VU  Vulnerable Anexo I 

Columba livia paloma bravía    Anexo II 

Columba oenas paloma zurita EN   Anexo II 

Columba palumbus paloma torcaz    Anexos II y III 

Coturnix coturnix codorniz común    Anexo II 

Coturnix coturnix codorniz común    Anexo II 

Fulica atra focha común    Anexos II y III 

Fulica cristata focha cornuda CR  En peligro 
de extinción Anexo I 

Glareola pratincola canastera común EN   Anexo I 

Gyps fulvus buitre leonado    Anexo I 

Hieraaetus 
pennatus aguililla calzada    Anexo I 

Himantopus 
himantopus cigüeñuela común    Anexo I 

Larus fuscus gaviota sombría    Anexo II 

Larus genei gaviota picofina LR   Anexo I 

Marmaronetta 
angustirostris cerceta pardilla CR  En peligro 

de extinción Anexo I 

Milvus migrans milano negro    Anexo I 

Oxyura 
Leucocephala 

malvasía 
cabeciblanca EN  En peligro 

de extinción Anexo I 

Phoenicopterus 
ruber flamenco común LR   Anexo I 

Plegadis falcinellus morito común EN   Anexo I 

Porphyrio porphyrio calamón    Anexo I 

Recurvirostra 
avosetta avoceta común LR   Anexo I 
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Nombre científico Nombre vulgar Categoría de 
amenaza 

(Andalucía) 

Ley 8/2003 R.D.139/201
1 

Directiva 
Aves 

Streptopelia turtur tórtola común VU   Anexo II 

Tadorna ferruginea tarro canelo RE   Anexo I 

Turdus philomelos zorzal común    Anexo II 

Fuente: Elaboración propia a partir de normativa vigente 

 

Especies amenazadas de anfibios  

Nombre científico Nombre vulgar Categoría de 
amenaza 

(Andalucía) 

Ley 8/2003 R.D. 
139/2011 

Directiva 
Hábitat 

Bufo calamita sapo corredor    Anexo IV 

Pelodytes ibericus sapillo moteado 
ibérico 

DD De interés 
especial 

  

Pelophylax perezii rana común    Anexo V 

 

3.4.7.5. Ordenanza municipal aplicable 

Existe una ordenanza municipal específica aplicable a este factor en el Municipio de El Cuervo de 
Sevilla, denominada Ordenanza de Protección del Medioambiente Urbano y Rural 

3.4.7.6. Medidas implantadas por el Ayuntamiento para el fomento de buenas prácticas ambientales  

Se realizan jornadas educacionales y divulgativas sobre el Medioambiente en el Parque Rocio de la 
Cámara.  

Se ha llevado a cabo el proyecto LIFE de restauración de las Lagunas de Los Tollos, cuya actuación 
se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de el Cuervo.  

Se han realizado plantaciones en el municipio, promovidas desde el Ayuntamiento con participación 
tanto de los ciudadanos como de los colegios de la zona.  

Existe una estrecha colaboración con la Asociación Laguna de Los Tollos, al ser consciente el 
ayuntamiento de la importancia que este espacio posee. 

3.4.7.7. Actuaciones previstas por el Ayuntamiento  

Potenciación de la Laguna de los Tollos como punto de atracción de estudio del medio natural. 
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3.4.7.8. Conclusiones 

Una vez analizado el patrimonio natural y la biodiversidad en el Término Municipal de El Cuervo de 
Sevilla, se han extraído una serie de conclusiones y comentarios sobre los elementos considerados 
más relevantes. 

PATRIMONIO NATURAL  

� En el municipio encontramos un espacio natural protegido de gran importancia: la Laguna de 
Los Tollos. Este humedal, por su ubicación y valores naturales, ha sido tradicionalmente 
considerada como uno de los humedales de mayor interés ambiental de Andalucía, lo que ha 
motivado que actualmente se encuentre catalogada como Zona de Especial Conservación en 
base a la Directiva Hábitats (declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), formando 
parte de la Red Natura 2000), además de estar incluido en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas y en el Inventario de Humedales de Andalucía y ser un espacio protegido por el 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla. 

� No obstante, en el periodo comprendido entre 1976 y 1998 una parte de la superficie de 
inundación de la laguna se vio afectada por la explotación minera de arcillas especiales de 
tipo attapulgita y como resultado de esta actividad extractiva, han quedado tres profundas 
cortas mineras inundadas, que han alterado el funcionamiento hídrico natural de este enclave. 
Sin embargo, en la actualidad la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está 
llevando a cabo varias iniciativas encaminadas a conseguir la recuperación, restauración y 
puesta en valor de este humedal. 

� El municipio posee una adecuada red de vías pecuarias para el tránsito ganadero o para 
otros usos compatibles, que pueden ser utilizadas para fines turísticos (turismo ecológico) y 
deportivos. 

� Asimismo, El Cuervo de Sevilla cuenta con varios de cotos de caza, que igualmente pueden 
ser usados para fines turísticos (turismo cinegético) y deportivos. 

FLORA  DE EL CUERVO DE SEVILLA  

� La intensa alteración del territorio por parte del ser humano (principalmente debido a la 
agricultura), ha originado la desaparición de gran parte de esta vegetación original, con 
excepción de la parte más oriental del municipio. Dentro de la categoría de vegetación 
forestal, las formaciones forestales más extendidas son los matorrales y pastizales con 
arbolado. 

FAUNA  DE EL CUERVO DE SEVILLA  

� Las aves es el grupo con la mayor riqueza relativa y con mayor representación de especies 
amenazadas. 

� Por último, es de destacar el potencial que tiene la Laguna de Los Tollos para el desarrollo de 
especies en peligro de extinción como son la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y 
la Focha cornuda (Fulica cristata), las cuales han utilizado esta laguna históricamente por sus 
características peculiares. 


