Ficha: Laguna del ARROYO SAJÓN (Aznalcázar, Sevilla)

Laguna del ARROYO SAJÓN (Aznalcázar, Sevilla)

Laguna del Arroyo Sajón (Catálogo de Espacios Naturales de la Provincia de Sevilla. Diputación de Sevilla.
2012 (obtenida de httpwww.caminosvivos.com)

1 Localización
Nombre del elemento:
Laguna del ARROYO SAJÓN
Otros nombres conocidos:
Laguna de Hato Ratón
Pedanía aldea, paraje o pago:
Finca Hato Ratón
Municipio:
Aznalcázar
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 736904,211 Y: 4116788,252 Huso: 29 Altitud: 10 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadiamar y marismas hasta el mar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo Sajón
Nombre de la masa de agua (si procede):
Almonte - Marismas del Guadalquivir (05.51)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de Doñana y Red Natura 2000
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas
Arenas

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
Se trata de un humedal temporal de la zona noreste del Parque Natural de Doñana
originado por la retención de aguas del arroyo del Sajón en su llanura de inundación. Este
arroyo es un pequeño curso estacional que nace en el término de Villamanrique de la
Condesa y atraviesa La Juncosilla y Hato Ratón, antes de terminar desaguando en la
marisma.
La laguna del Arroyo Sajón, también llamada laguna de Hato Ratón, haciendo referencia a
la finca en que se localiza, es un humedal temporal de poca extensión (2,26 ha) que se forma
sobre el arroyo por la retención de aguas en su llanura de inundación.
Su vegetación hidrófila sirve de refugio a la avifauna, que se puede encontrar en este
pequeño humedal de forma casi permanente, salvo en los periodos estivales del año. Está
dentro del Espacio Natural de Doñana, y se encuentra incluida en el Inventario Andaluz de
Humedales y en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Esta laguna interior de
inundación fluvial está rodeada de pinares y sus orillas cuentan con vegetación riparia que
da cobijo a una gran variedad de aves acuáticas.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Otro: Medio ambiental

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Bueno
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9 Amenazas, Impactos y Presiones
No sabe/no contesta.

10 Otra Información
Información obtenida de:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem. y de
www.caminosvivos.com/recurso-detalle/3501/laguna-del-arroyo-sajon

11 Nombre del autor/es de la ficha
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
(05-09-2005)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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