Excursión a La Lantejuela.
5 de enero de 2007, por Antonio Miguel Pérez.
La excusión fue realizada por Francisco Botella (Quirri), Gonzalo Lage y yo, Antonio Miguel.
En primer lugar os muestro el recorrido realizado, partiendo desde Osuna a la que se llega por la
autovía A-92. Llegando al pueblo hay que coger dirección Lantejuela y desde aquí hacia El
Rubio.

Estando en La Lantejuela, se coge para el Rubio y a unos 2,5 km hay un carril a la derecha
señalizado como la “Ruta de las Lagunas”. Es un carril terrizo en muy buen estado. A 1,5 km hay
una laguna llamada los Ballesteros a la izquierda y desde aquí el carril discurre entre los olivos
desembocando otra vez a la SE-708, hacia el Rubio.
Cuando nos encontramos con el cruce de carreteras giramos hacia la derecha, encontrándonos
a continuación con la laguna del Calderón. Un poco más adelante hay un carril a la derecha,
donde podemos hacer otra parada. Desde aquí volvimos hacia atrás, como los cangrejos, y
visitamos otra vez hacia La Lantejuela y hacia Osuna.
Las avutardas las vimos por la mañana a las 8:30 en un carril que hay enfrente del Cortijo
Casablanca. Hay que recorrer unos 3,5 km metiéndose por una vereda, que es un carril. Aquí
vimos 19 avutardas, cuervos, perdices, aguiluchos laguneros, ratoneros, calandrias y 1 sisón. A
la vuelta nos metimos por Casablanca hacia dentro y vimos otro grupo de 29 avutardas.
Todo se hace en coche haciendo paradas y dejándote la vista buscando en los llanos de
cereales y barbechos.

Laguna Calderón: 12 chorlitos
dorados, gaviotas reidoras. Un poco
antes, entre olivos, vimos alcaravanes.
En la zona indicada en el plano como
“carril laguna Calderón”, vimos águila
calzada, 1 águila perdicera joven, 2
milanos reales, ratoneros y aguiluchos
laguneros.

Laguna de los Ballesteros:
4 tarros blancos, 2 milanos reales,
gaviotas reidoras, gaviotas
patiamarillas, gaviotas sombrías,
ánade real, patos cucharas,
cigüeñelas, avefrías, un mochuelo, un
montón de flamencos y 1 esmerejón
atacando a un bando de calandrias.

