LAGUNA DE RUIZ SÁNCHEZ
De momento, no se encuentra este espacio bajo ninguna de las Figuras de Protección
existentes en la legislación vigente. Sin embargo, se trata de un paraje recuperado, el
cual formó parte del complejo de lagunas y humedales que actualmente son
denominados sistema endorreico de La Lantejuela.

Situado en la zona sur del término municipal de Écija, ha tenido durante los últimos
cuarenta años un aprovechamiento agrícola, una vez se realizó la desecación de la zona,
mediante la canalización de los arroyos y la instalación de una red de drenaje, que
evitara la acumulación natural de aguas en la finca, como había sucedido en el estado
natural del terreno durante miles de años.

Esta laguna, constituía la de mayores dimensiones de las que componían el complejo
endorreico antes de su desecación. La superficie actual es de unas 358 ha. de lámina de
agua, inferior a la original, dado que los usos dados a la tierra tras su desecación han
alterado mucho las condiciones del terreno, además de los bancos durmientes de semilla
y huevos, con un cambio de perfiles edáficos, introducción de sistemas de evacuación y
drenaje de las aguas, e incorporación de cultivos intensivos en las zonas que no fueron
incluidas en el proyecto de restauración, pero que una vez pertenecieron a la Laguna de
Ruiz Sánchez.

Si bien la comunidad de aves que habitó la laguna no tenía una variedad de especies
demasiado amplia, la importancia de la zona como lugar de estancia de grullas en su
paso migratorio y de algunas otras especies de menor importancia, la convierten en un
importante enclave.

En el año 2007 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía procedió a la
compra de la finca, con el objetivo básico de recuperación de la zona a sus condiciones
primitivas y genuinas y volver a contar en este paraje con una Laguna Endorreica,
comenzando las obras de restauración de dicho espacio en el año 2009. Por tanto,
estamos hablando de un espacio en proceso de recuperación. Queda pendiente la
dotación de infraestructuras y servicios necesarios para convertirla en un humedal
visitable.

