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Cuando decidimos el dise~o de un logotipo para el presente 
prcyecto, ni 59 nos pasó por la cabeza el que ya lo teniamos 
desde hace miles de a~os. Efectivamente, en el Tajo de Las 

Figuras, cerca de Benalup, el hombre paleolitico fue el primero 
en plasmar sobre las areniscas del aljibe las pautas 
reproductoras de la Grulla, uno de los habitantes más 

representativos de la laguna de La Janda. 
Sirva el mismo para aunar dos ép ocas que aunque lejanas puede 

llegar a ser 
UN SUE~O RECUPERABLE 
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I I\ITRODUCC ION 

Los humedales constituven los ecosistemas más 
frágiles de nuestro entorno; leves cambios en sus 
condiciones ambientales traen como consecuencia el 
deter ioro y/o desaparición de los mismos (AMA, 1985 ). 
Entre éstas,podria citarse las diversas técnicas 
empleadas tiempo atrás en las abundantes zonas 
encharcables de nuestro terriotorio tales como 1~ 
desecación directa, la canalización, la 
sobreexplotación de los acuiferos que las abastecían, 
la eliminación de las orlas perilagunares de 
vegetación, etc. 

Hoy dia la actitud mantenida ante estos ecositemas 
ha sido abandonada y sustituida por aquella que intenta 
proteger las zonas h~medas e x istentes, regenerar las ya 
desaparec idas o restaurar los ambientes palustres 
deteriorados, actividad que en la actualidad realiza 
por ejemplo la Fundación Ducks Unlimited Inc., que ha 
recuperado más de 2.000.000 de Has. de humedales en los 
últimos 25 a~os en EE.UU y Canada entre otros. 

La laguna de La Janda ( Cádiz constituyó la 
mayor laguna de la Península Ibérica llegando a ocupar 
una extensi ón máxima de 4o kilómetros cuadrados y con 
una profundidad media de 1 metro, con zonas donde se 
llegaban a alcanzar los 5 metros de máx ima 
<Rubio,1978) ). La importancia de este enclave fue 
p uesto de manifiesto por el hombre paleolítico, através 
de sus pinturas y uso de las cavernas de sus 
proximidades ( Tajo de Las Fig uras>, donde recogieron 
parte de l a fauna existente ( cisnes, grullas , lobos, 
flamencos, cabra montés, etc >, Hernández-Pacheco y 
Cabr-é 191Ll·:; Breuil~ 1929 ). El d\:sal~rollo de l<.l. 
Batalla de La Janda ( Menéndez Pidal, 1963 >, el 
comienzo de las i deas de su desecación por Moret en 
1822 Morillo, 1975 y las import antes v isit as a 
finales del siglo pasado y comienzos del presente por 
Irby 1895 ) o Chapman y Buck ( 1910 ) o las 
efectuadas por Bernis en los a~os 50 Bernis, 1988 )~ 

justifican la enorme importancia c ul tural, histórica y 
ecológica que la lag una ha poseido. 
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Con el objeto de recuperar sus suelos para el 
cultivo agricola~los intentos de desecación en éste 
siglo comenzaron a finales de los a~os 5 0 y fue 
desecada casi en su total i dad en 1967~ gracias a los 
desvios y canalizaciones de sus aguas superficiales que 
la alimentaban~ junto a una serie de lagunas menores a 
ella asociadas como la de Espartinas, Rehuelga y 
Tapatanillas~ siendo en al actualidad explotada 
agricolamente por al empresa Las Lomas S.A.~ casi en su 
totalidad. 

Aunque esta acción ha repercutido de forma positiva 
en el desarrollo de la agricultura de la zona y de 
forma negativa en el aspecto ecológico y 
medioambiental, bien es verdad que junto a ésto 
c oexisten en la actualidad un conjunto de zonas donde 
debido a las propiedades fisicas de los suelos, el mal 
drenaje y los aportes de agua de lluvia y escorrentia 
impiden una óptima explotación de los mismos? 
traduciendose en pobres cosechas de ciclo corto 
(Junio-Septiembre ) o incluso en a~os lluviosos en la 
imposibilidad de ser cultivadas, por lo tanto 
susceptibles de ser regeneradas, hecho constat2do por 
el Plan de Pr otección del Medio Físico de l a Provi ncia 
de Cádiz P.E.P.M.F.~ 1987) y por la propia Agencia 
de Medio Ambiente (AMA, 1988 ). 
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DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO Y BIOTICO 

La antigua laguna de La Janda se encuentra situada 
en el sector suroccidental de la provincia de Cádiz, y 
ocupaba parte de los términos municipales de Tarifa, 
Barbate, Vejer de la Frontera y Medina Sidonia. Cercan a 
a la cost a y separada de ella por peque~os accidentes 
monta~osos, se ubica en una gran depresión de origen 
tectónico, provocada por un conjunto de fallas 
alinead as en las direcciones NE-SW y NW-SE, cuyos 
segmentos levantados están constituidos de W a E por la 
meseta de Meca, Sierra del Retin, Sierra de la Mesa, 
Silla del Papa, Picacho de San Bartolomé y Sierra de 
Enmedio . Por su lado oriental queda limitada por un 
conjunto de sierras de naturaleza areniscosa (Areniscas 
del Algibe) y de edad oligocena y caracterizada por una 
disposición casi vertical de los estratos y un sentido 
de buzamiento hacia la depresión <Hernández-Pacheco, 
1915), cwyo fondo está constituido por margas de edad 
eoceJ-;a (Gav a.l3 .. 1924) .. 

La geomorfologia de la zona se corresponde con la 
d= una gran depresión tectónica, hacia d onde se dirige 
la mayor parte de la red hidrográfica local, con fondo 
plano o casi plano, próximo al nivel del mar, de ahi su 
dificultad para el desagUe, y ocupado por materiales 
finos, arrastrados por los cursos de agua y 
tirsificados en la mayor parte. 

La columna v ertebral hidrográfica 
causante de la mayoría de sus aoortes 

de la \ / 
! 

rio Barbate v el conjunto de sus afluentes como 
Roc inejo~ Alamo y Albarite; por otro lado los rios 
Celemin y Alrnodovar contribuyen en gran medida al 
aporte de agua. Por el desvio de primero y 
embalsamiento de los segundos ha sido suprimido este 
aporte~ si bien sigue teniendo una importancia máxima 
en los periodos de lluvias , ya que se incrementan los 
aportes directos por precipitación a las zonas que e~ 
la actualidad continuan inundándose. 

Debido a la naturaleza arcilloso de los suelos y 
la impermeabilidad del sustrato, el acuifero detritico 
de la Janda~ parece ser de relativa poca importancia, 
aunque está poco estudiado. 
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El régimen térmico de la zona, y en base al escaso 
estudio y análisis llevados a cabo hasta la fecha~ se 
caracteriza por una Tª media anual entre los 17-19QC, 
con minimas en torno a los 7QC para el mes de Enero y 
máximas de 31-32QC en el mes de Agosto. Las 
precipitaciones se distribuiyen de forma irregular a lo 
largo del a~o~ presentando dos máximos pluviométricos 
en los meses de Enero-Marzo y Noviembre-Diciembre; la 
pluviometria media es del orden de los 800 mm. Aunque 
la evaluación de la evaporación y el establecimiento 
del balance anual y mensual P-ETP ha de ser de vital 
importancia para establecer el balance hidrológico de 
este ecosistema no ha sido efectuado en la actualidad, 
teniéndose que tener en cuenta la influencia que puedan 
ejercer tanto la humedad del aire como la de los 
vientos dominantes, con alto poder desecante algunos 
(levante) y otros húmedos y más suaves como los de 
poniente (Sánchez, 1988) . 

El factor más importante que provocó la desecación 
de esta lag u na, fué sin·duda el de recuperar los suelos 
que se desarrollan en su fond o; se tratan de vertisoles 
t o politomorfos o tier~as negras andaluzas, que ocupan 
las á r eas llanas, pobres en materia orgánica a pesar de 
su color oscuro, y de textura arcillosa, con elevada 
fertilidad quimica pero de dificil manejo dada su 
escasa conduc ti v idad hidraúlica y permeabilidad debido 
a las arcillas expansibles que contienen, provocando su 
fácil encharc a miento. Junto a éstos, en zonas de 
pendiente más elevada y sobre margas se desarrollan 
suelos que presentan caracteriaticas de Lehm margoso 
bético <CEBAC, 1965) asi como suelos poco evolucionados 
y Suelos Pardos desarrollándose sobre los relieves 
areniscosos que rodean la depresión. 

Debido ~~ actua l uso agricola , el paisaje de la 
zona es monótono, predominando los cultivos herbáceos 
si bien en los relieves que la rodean presdomina el 
alcornocal. No obstante de la bibliografia existente se 
deduce la existencia pasada de amplias zonas a base de 
Aneas y Carrizos que formaban el cinturón perilagunar, 
asi como otras manifestaciones del bosque mediterráneo 
susceptibles de ser recuperado. 
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Entre los representantes de la fauna actual ha de 
comentarse la existencia de escasas comunidades de aves 
si las comparamos con las que existieron en el pas ado 
de las que existe constancia relativa a la presencia de 
abundantisimas pob l aciones de Grullas, Cigue~as~ 

Avutardas y una gran variedad de aves acuáticas y 
limicolas Cirby~ 1895; Chapman y Buck, 1910; Verner, 
1909; Bern i s, 1981) qu.•:: ctbandonaron este área. de 
nidificación o reposo tras la desecación de la misma 
pero que siguen siendo observadas en la actualidad casi 
todos los a~os, ocupando aquellas zonas que continuan 
encharcándose. Un dato a destacar es el censo de 
Grullas realizado a finales de 1987 y principios de 
1988 donde un dia se llegaron a contabilizar 925 
ejemplares (Castro~ 1988), casi un 3% de la población 
invernante en la Península. 

peligro 
siguE• 

especie catalogada por 
de extinción, el Torillo 

J.::¡.ncfa 
,r::;ºu.i 1 uc~·~s 

el ICot'\IA como 
<Tuni>: 

1 9!37) " 
·._... f-7• 1 

l .... -

diezmándose sus poblaciones, 
(.~,:_;¡u :i. l 1 .. .1.c !:o 
h.~,b i rendc1 

de~aoarecido el primero 
CGlareola plan ticula) 
reducida , ~nos 30 ó AO 

como reproductcr. la Canastera 
conserva una población muy 

ejemplares tCastro y Caballero, 
198 ~3) . 

Respecto a la Avutarda, la última población de la 
provincia de Cádiz se encuentra ubicada en La Janda con 
un total de 8 ejemplares <Castro y Caballero~ 1987). 
Posteriormente la AMA ha llegado a contabilizar 11 
ejemplares en 1989. El Sisón cuenta en la actualidad 
con una población aproximada de 200 ejemplares <Castro 
y Caballer o 1988) . 

Una de las especies que antiguamente aprovecharían 
1 a. '' desp E·nsa '' di-:2 L_~.:,:;. ~:J <:tn,j,;:, set··- í 2 el Ag L.t i 1 ,:,. i tnpt-::~r- i a.J , hC:) \/ 
dia extinguida de la provincia de Cádiz, pero que aún 
siguen observándose individuos jóvenes efectuando 
movimientoe de dispersión desde Do~ana hasta el 
Estrecho de Gibraltar. Más concretamente, 

en c:uent,:::.. hay que 
abatido encontrado en la zona 
en las cercanías de la Janda. 

d E• ~-t. ;3. C c\lr 

d (7? ~1 ,::\J. a.b t-i g o 

como datos a. 
el E·jempl.::<r 

( L.as lo m.'"'.·:;) ~ 

Debido a las caracteristicas ecológicas de la 
zona, La Janda se ha caracterizado siempre por ostentar 
una población. nidificante de CigUe~as blancas muy 
s i gnifica.t.iva. 
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Tras la desecación de este importante humedal 
desaparecieron no solo aquellas especies nidificantes 
en la propia laguna sino aquellas que de una manera u 
otra tenian una relación directa con la misma. Este es 
el caso de las CigUe~as. En 1985 se censaron en la zona 
de influencia de La Janda un total de 42 parejas 
reproductoras <Caballero, 1985), en 1990 ha 
desaparecido 2/3 de las mismas. 

En diciembre de 1989 
ejemplares de Elanio azul en la 
la expansión de esta especie. 

fueron 
zona, 

observados dos 
quizas debido a 
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IMPORTANCIA DE LA JANDA 

La importancia de La Janda ha pasado de estar 
escrita en las areniscas (al ser uno de los primeros 
asentamientos reconocidos del hombre europeo) a las 
diapositivas, cintas de video y tinta de imprenta. Este 
humedal ha pasado con el tiempo de ser una mera 
"despensa. r;a.tur al" ct se¡~ ur: " l a.bor- ato1~ i o de 
estudio" t,::mt.o de científicos como de llatLu~é<.l:i.ste.s. 

Ahcra bien, sigue guardando ese embrujo andaluz capaz 
de sensibilizar- tanto a nuestro abuelos paleolíticos 
como a nuestros mejor-es fotógrafos-natur-alistas. 

Como hemos citado fue a principios de siglos 
cuando La Janda cruzó las fronteras geográficas de 
Espa~a v tomó impor-tacia inter-nacional, sobre todo en 
Europa , al decubrirse par-a la ciencia su existencia 
cor.1o lu g .::~;~ de ¡~eao ·:::c y e.limE·~nt .?. cj_ón de toda·::; 1 .::\s aves 
que cruzaban el viejo continente rumbo a Africa. 

(~ ], hLtfTlE~d a.l iTlL'.y h•?2t•'0:!~ogé;.·neo e!"·e. posible 
encont rar multitud 
ellas adaptadas a 
pose{a la laguna. 
esof.:!Ci. es c ~~inLtnes. 

de especies diversas, cada una de 
l2s diferentes características que 
E ·:::.to posibilitaba encontrar 

como especies raras v e~~:tencJi. c,·:?..s... l... .e. 
di versidad de hábitats 
posible la observación 
importaci3 migratoria 
Doñ::\1-1a. 

dentro de este 
dE? a\les qu.e ¡~n 

h U.!TlE~d a.l 

c!e ver!, c:aso de 

Además al enccntrarse rodeada por grandes masas de 
alcornocales, en la =ona de mjs pendiente, y de 
acebuchales en las de llanura, hallándose también 
grandes roquedos (Laja de Aciscar) todo ello 
contribuía a aumentar el volómen y la diversidad de 
espe=ies ~ no 
zool Ó (;)i co. 

solo de todo tip o 

Al desasparecer La Janda han desaparecido multitud 
de especies que, como la Grulla no han vuelto a criar 
en n uest r-o país o como los Moritos, tan solo observable 
ya, en el Tajo de Las Fi guras. 
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Los impactos actuales, una vez desecada l a laguna, 
s o n más bien de caract e r secundario y tan solo 
observables de manera potencial tanto en los canales 
como en las zonas aun encharcables 

Unas dP las mayores alteraciones son las 
p r oducidas por los cazadores furtivos que siguen 
diezmando las especies más vulnerables <ver fotocopia 
adjunta nQ 1) .=:<.1 estar parte de 1 os terrenos 
encharcables en zonas no acotadas y por lo tanto sin 
ningón t ipo de protección ni guarder ía. 

Otro impacto impcrtante~ sobre todo durante las 
migraciones, son los tendidos eléctricos que cruzan en 
tedas las direcciones las depresión de La Janda, siendo 
también muy agudo el impacto paisajístico que suponen. 

S:espect8 9. las ag~as residuales debido en primer 
lugar a la dispersión de los núcleos urbanos y en 
segundo lugar a !os pocos estudios existentes sobre el 
terr1a, "a.l p .:3.rec:e!.- •• nc:? e>~ :L s:.te Lt:ta. i rn.pot- t.E~r-t te at;il""S·:~s- i ón .. 

El uso abusivo de pesticidas, herbicidas , abonos, 
etc . hace que sea una zona potencialmente contaminada 
ta.nt.·:: en 
du.r- ,'::l.nt.e 
m 2 .1.- == E·. d ¿-~ 

cc•me3 en ·:::u.s 
la época de lluvias 
el Ji:~i-..tiE·. do de 

contaminantes. 

sLt el e·:::. y· 
al in·flui¡r 
tcdc· E·<:=.t.•::'! 

en ,,.~~:;pe,::i ,·:)l. 

de me,ner- a 
t.ipCJ d(::? 
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PROBLEMAS ACTUALES Y POTENCIALES.SOLUCIONES APORTADAS 
EN EL PROYECTO 

Los problemas 
principalmente en el 

actuales han sido 
apartado anterior. 

recogidos 

Como problema 
avenida~ de agua, 
limpiezas de los 

potencial están las continuas 
la construcción de más canales y 
existentes y en general todo l o 

concerniente a l manejo del agua. 

Para solucionar tanto los problemas 
los potenciales se detalla seguidamente 
Trabajo del cual emanarán una serie de 
aplicables al proyecto. 

actuales como 
un Plan de 

conclusiones 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto adjunto lo tenemos catalogado como la 
Fase I de un macroproyecto estructurado en tres fases, 
cada una de las cuales con una duración de tres a~os, 
viendose culminado el mismo al final del noveno a~o. 

De esta manera y tras lnc estudios oportunos las 
zonas inundables podrán ir siendo adquiridas conforme 
los estudios vayan posibilitán~olo. Pudiendo llegarse 
a conseguir la regeneración de un "rosario " de lagunas~ 
a si el porcentaje de humedal restaurado podrá ir 
aumentando en extensión, con lo cual el parecido a su 
pasado reciente se iria aproximando más en cada fase. 

está 

A.- Estudio de la zona a recuperar <Fase !) 
S. ·- Ed u c-::tción Medio·"-"·mbis:·nt::;;.l <F ,?.s ,:?!) 

dos 

p,"- TcJdc1 
Ci:7•.·:::.ti'"C Rc·mán, 

este bloqu9 se realizaría 
como biólogo y diriGido ;J(JJ·-

.Ju:?.!'. c.::-_ ¡~ J. os 
e]. Dr- ... Jo~é 

Manuel Recio Es~ejo, e~marcados en el Departame~to de 
Biología Vegetal y Ecologia de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Córdoba y miembros de AGADEN-CODA. 

Dentro de este proyecto se encuadran previamente 
una serie de áreas de estudio correspondientes a las 
zonas de mayor interes,basándonos en varios factores 
tales como potenciar una mayor oferta de habitats en 
los enc laves inundables para asi diversific~r el número 
de especies. Estas áreas mencionadas corresponden 
principalmente a zonas periféricas de la antigua 
laguna para asi evitar una posible concentración, ~or 

lixiviado y escorrentia~ de contaminantes potenciales 
de origen agrícola, además de estar más en contacto con 
otro tipo de ecosistemas tales como el alcornocal, el 
acebuchal o el pastizal, lo cual supondría aumentar el 
val-or paisajístico y ecológico de la zona~ gracias a la 
interrelación de los citados ecosistemas. 

Las áreas de estudio se muestran en la cartografía 
ajunta y corresponde a: 

Are,3. I: 
Areé:l. II: 
A l~ea III: 

El F'eric,::n 
Tapatanas 
Majadaverde 1 Las Lomas 

(Según Castro Román y Recio Espejo, 1990) 
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Estas tres áreas corrersponderian a aquellas zonas 
potencialmente adquiribles en el proyecto, en función 
de las conclusiones obtenidas tras realizar el estudio 
opol-tuno. 

Descripción del Plan de Trabajo 

En base a los datos y características generales 
oue presenta la zona de ubicación de la antigua Laguna 
de La Janda, el Plan de Trabajo que presentamos 
pretende efectuar un estudio para la recuperación 
parcial de este ecosistema y en particular de aquellas 
zonas que continuan en la actualidad inundándose, dadas 
las características fisicas de los suelos asi como de 
la fisiografia y red de drenaje <ver mapa adjunto). 
Dada que la bibliografia existente y los trabajos 
llevados a cabo sobre dicha zona y carecen por lo 
general del detalle a escala requerido para emprender 
dicho objetivo, el presente proyecto pretende llevar a 
c .::~-;,bo: 

le. 
.- Estudio Geológico ; Geomorfológicc 

zona ... 
. - An~lisis Fis iog ráfico c¡ue penni t.::\ 

a la direc=ió~ de la escorrentia. 
El ECC i. Ól! de di. veJ·-s.::\5 z onEt~::. para su 

regeneración, de entre las 
ad jLmto . 

preseleccionadas en 
¡.:¡osi.ble 
el mE•.p2. 

. - Análisis de la topografía y delimitación de las 
cubetas a inundar; características morfométricas y 
batimétricas de las mismas. 

.. - An ::?.. ]. i ~:;: i s 
de la 
hidrico posibl~ 

e 1 i má': i ca . . 
de 

F' ·-·ETF' y 
d :Le has 

las vaiables climáticas 

z on .:;t. s: • 

.- Evaluación de los suelos a inundar. Estimación 
de su fertilid ad quimica y propiedades fisicas tales 
como pF, permeabilidad, porosidad, textura~ etc., oue 
influyen directamente en la hidromorfia de los mis mQs . 

Evaluación anual de las propiedades fisico 
qu~m1cas de las aguas superficiales y subterraneas de 
la red hidrológica, embalsadas en los posibles enclaves 
y/o de aquellas 
est u.dio. 

.- In v entario 
f r3.U!Ia ~ soi:J¡-e 
enclc:l\/f2Su 

t. o do 

.- Posibles 
el actual drenaje. 

<~u. e puec!ar1 nutJ- i 1~ las 

t . . . 
y es 1 ma.c 1\:Jn ds:.> la. vegeta.ci ón y la 

se verá asociada 

obras a realizar tendentes .a cambia !~ 
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Control de los impactos actuales y fúturos 
tales como v ertidos , furtivismo, red de tendidos, etc. 

Posibles usos que puedan derivarse. Gestión~ 

conservación y mantenimiento de los mismos. Uso 
científico y educación ambiental, etc. 

Trabajos de Gabinete y de Campo. Ejecución. 

Estudio detallado de 
Cuantificación fisiográfics y redes de drenaje. 

.-Manejo de fotogramas a escala 1:17.000 y de la 
,j i sp c'n i b le. cartografía geológica 

r-,nál i si s dE· 
Balance hidrológico . 

l. as var i .:;l.b l E=?~s el i m:::<.toJ. ógi cas. 

. - Toma de muestras y análisis de suelos 

. -Observaciones, censos y muestreos 
vegetación y la fauna. 

Análisis de suelos, 

y a.·::Ju.as: .• 
~. ob !,... 1:? 1 e~. 

.- Análisis de aguas, aniones y cationes, oxigeno 
disuelto , DBO¡ etc. 

Cuantificación y anilla~iento de aves tanto 
migratorias co mo indígenas. 

Leventamiento tooográficos a detalle . 
. - Interpretación de los datos analíticos. 

a la cartogra~ia . Mapa geclógico y 
geor;p:J!·-·fol óqico" 

Evaluación de las poblaciones de aves y de 
otros animales que utilicen la laguna de una u otra 
forma (migración, alimentación, etc.). 

Interpretación de resultados globales . 
Planificaciómn sobre impactos ambientales. 
Usos y Gestión de las futuras zonas. 

Cua lquier otro tipo de estudio que tras el 
desarrollo de los puntos anteriormente detallados fuese 
de inter-es. 

Elaboración de memoria final. 

La Educación Medioambiental es básica como pieza 
del eng~anaje en este proyecto. La conciencia de que la 
desecación de la laguna fue un error histórico debe ser 
asumida por todos y cada uno de los habitantes de la 
comarca de La Janda. 
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Es por esto por lo que la primera gran campa~a a 
realiz3r debe ser la de dar a conocer este proyecto de 
recuperación parcial entre todos los ciudadanos y el de 
concienciarles de que la regeneración del citado 
humedal potenciará los valores culturales de la zona~ 
valores que nunca debie~on de perderse al ser la laguna 
el centro de sus vivencias desde edad paleolitica. 

La labor de educación medioambiental está dirigida 
a tres niveles principalmente: 

1 . Colegios e Institutos. 
2.- Asociaciones de Vecinos y Centros de Educación 

de Adultos. 
3.- Trabajadores del Campo (Jornaleros). 

Dentro del apartad o 
colaboración del Centro de 
la provincia d= C~di=, 

asesoramiento . 

primero contamos con 
Formación del Pro~esorado 

para cualquier ti~o 

en 
de 

Dentro d el segurdo apartado empren de remos una 
labo r de 
tanto en 
aled a ~as. 

divu lg a ción del 
gran des ciudades 

proyecto y de las campa~as 
como en aldeas y cort i jadas 

Dentro del tercer apartado contaríamos con la 
colaboración d= los tres grandes sindicatos de 
jornaleros de Cádiz , CC.OO. del Campo~ U.G.T. del Campo 
y el Sindicato de Obreros del Campo (S.O.e.>, para que 
no solo divulguemos nosotros sino que al meternos 
dentro del tejido social con el cual están más 
relacionados, las vías de comunicación y el flujo de 
información sea más directo . 

Con todo esto y la ~xperiencia de AGADEN, con !4 
a~os potenciando la conciencia ecológica dentro de los 
tres niveles, esp~ramos obtener los frutos deseados. 

En lo concerniente a la metodologia a emplear 
sobre educación medioambiental nos vamos a basar 
principalmente en c2mpa~as divulgativas con materiales 
tales como carteles, pegatinas, trípticos, etc., de los 
siguientes temas: 

La recuperación parcial de La Janda. 

La protección de aves acuáticas. 
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La protección de: 
* La Grul J. a. 
* L.a. Avu t ¿n- d.;:.. 
* El Agui l ucho laguner o y el 

cenizo. 
* El Tor-i l lo * L¿, Canas ter-a 
* El Sisón 

L-::t potencia.ción de la agricultur-a biológica. 

La defensa. de 
Ave·f r i .:3. s ~ et e. ) .. 

1 é<.S C\VE•S limicolas (Chorlitos, 

Todas estas campa~as llevar-án asociadas una ser1e 
de exposiciones itiner-antes además de audiovisuales 
tanto con diapositivas y filminas como en video, 
apr·o ~: im,?.damente 60 .::>.udiovisu3les poi~ ano, todos ellos 
acompa~ados de las pe~tinentes charlas. 

las char-las coloquio 
difer-entes medios de comunicación tanto en 

er: los 
coma 

en televisión (nacional~pri vadas~autonónicas, locales y 

St?. r e .:?.l i z -~.:'"" .á!l u.:~a.s .Jcr-n i3.da.s: de 
Medi oambiental en el Medio F:ur :?.1. 

Se elaborarán actividades dirigidas e\ 
t .::?-1 es como: 

*Concursos ( 1ª etapa de E.G.B.): 
··- F'intur-:?. 
- Redacción~ etc. 

Edu.:?..CC.1.r.: :i. ór; 

* Cuaderno~ divulgativos sobre La Janda. * Itinerar-ios ecológicos. 

Todos estos apartados estarán ubicados ~entr-o de 
la Fase I del mac r- oproyecto anterior-mente ex~licado y 
por lo tanta con una dur-ación de tres a~os. 

En las Fases II y 
ahora se incluirian los 

III además de lo expuesto 
siguientes puntos: 

Estudio Etnológico sobr-e artes y costumbres de 
l -=~ e orn .~.:.., .... e a." 

Ct- e:::\ci 61-1 del Museo " El Hombr-e y Le. Janda." donde 
se muestre todo tipo de inter-relación 
natur-aleza en este en c lave. 

hombr-e-
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Jornadas Europeas sobre Humedales de interés 
Internacional . 

Construcción de una Escuela Taller de 
Ambiente~ con los siguientes módulos: 

*Guardería Ambiental. 
* Tradiciones Comarcales. 
* Jardinería Autóctona. * Agricultura Biológica 
* Otros. 

Medio 
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F'F:ESUF'UESTOS 

El apoyo al presente proyect o 
elemental para llevar a cabo una labor 
real y eficaz de la laguna de La Janda. 

es básico y 
de p¡rotecci ón 

Los medios económicos que posee nuestra asociación 
y las subvenciones ofrecidas hasta la fecha por 
organismos oficiales no han posibilitado el poder 
llevar a cabo un proyecto de esta embergadura. Creemos 
que estamos en un memento crucial tanto para el 
desarrollo socio-económico de la zona como para la 
realización de un proyecto de estas caracteristicas. 

* Gastos Globales de la Fase I: 

- Compra de tierras 
- Educación Medioambiental 
- ~studio del enclave 

78.000.000 
26 .000.000 
1.9 . 500 . 000 

pts:. 
pts: .. 
n+c:: 
¡-; --. 

6. 500. r)r)(l pts. 

A invertir en t res a~o~~ Tot al 1.3(l.(l(lr) . Or)c) p t5 .. 

* Gastos Desglosados: 

Educación Medioambiental 

~ Material elaboración 
Audiovis u ales . . . ..... .. . 

> 60 Audiovisuales x 3 a~os 

x 50 . 000 pts. cada LUlO llltU 

··:· Ca.mp ~3ña. "l...?.. J3.nda 11 

· ... Ot!,.....?..s c .3.mpa.'ñ -~. -= 

6xl . OOO . OOO 8ts. cada una. 
~Libro par2 escolares ..... 
~ Jornadas Medioambientales . 
··.. I t. i n e ¡r c:ur J. o·:= ................... .. 

··=· Con e t.l. f,_ sos ..... ......... .. . 

1 .000.000 pts. 

9. ()!)1) • 000 pts. 
2. 000. 0('0 pi.:s. 

6.(!00.000 pts . 
950.000 pt~:; . 

750. 000 p t s. " 
5t)<) u ()()() p t S " 

8()() ll (J()(l p t :;. :1 

>Furgoneta itinerante ..... 4.000 . 000 pts. 

A invertir en tre~ a~c~, Total 26.000.000 pt~. 
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- Estudio del Enclave 

~ Contratación de perscn~l 
~Moto-bomba ............ . 
> Modificación tendido 

eléctrico ............. . 
~ Adquisición cartografía 

y fotogramas .......... . 
~ Lev ant. topográfico . . . . 
>Vehículo todoterreno .. . 
~ Trabajo campo-muestras . 
~ Adquisición material 

lal::: cJ~atorio ............... . 
> Mantenimiento material . 
> Reactivos laboratorio .. 
>Delineación-elaboración 

mecnor i -~. s ........ . ..... .. 
} Compra material 

h i d ¡~ ¿?.u. l i e o .. .... . .. ... . . 
> Alqu iler maquin~ria 

p e ·::;::\ d .3_ ll " u ,, 11 " .. u " Q a .. " " .. .... 

} Dietas de colaboradores 

5.000.000 pts. 
1..500.000 pts. 

2.000.000 pts. 

200.000 pts. 
250.000 pt~:;. 

4.000.000 pts. 
450.000 pts. 

500. 000 pt. s.;;. 
250.000 pts. 
600.000 pts. 

350.000 

750 . 000 

1.500.000 
1 u ()()() •• f)()() 

,..,.¡..e: , . .,. - __. . 

n+~ 
¡- ·-::l. 

pt ·s. 
pt.s . 
pts. 

' Material de Campo...... 400.000 pts. 

p lantas (regen eración) 250.000 pts . 

- Infraestructura 

~Ordenador ... . .. .. ..... . 
~ Talad r a do r a y g u illoti n a 
··.. Fa.>: ..... . . .. .... . . . . .. . . 
? Contratación personal .. 
··.. M a t E· r i a. l ·f ,_t n g Lt t ' 1 F::'": .. .. • ~ • • 

>Gastos local .......... . 
··,. E mi. so 1~ as ....... .. .... . . 

A in v ertir en tres Tot.::..J. 

300 . 000 
50.000 

175 .. 000 

pts .. 
pt ~=-. 
pts. 

3. 75(). (H)<) pt S a 

450.000 pts. 
1. Ll·OO" 000 pt. S. 

375.000 pts . 

6 .. 500 .. 000 pts .. 
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OTROS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 

La ~egeneración parcial de la laguna de La Janda 
no tiene po~que estar re~ida con el desarrollo de esta 
comerca, ya que si bien el proyecto pretende volver a 
un pasado r~ciente ésto no significa que el poder 
adquisitivo de los habitantes de este enclave se 
devalue economicamente. Es más gracias a este proyecto 
y todo lo que él puede suponer diversificaria las 
ofertas de desarrollo de la zona ya que tanto el 
capital turístico cerno el natural de La Janda nunca ha 
sido explotado. 

Con todo ésto se generaría una economía basada en 
el respeto al medio. 
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ESTADO DE PROTECC!ON 

En la actualidad la laguna de La Janda no ostenta 
ningún tipo de protección ni 
siquiera local. De ahi los 
apartado correspondiente. 

a nivel autonómico ni tan 
impactos rese~ados en el 

Tan solo el Pl an Especial de Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Cádiz se "atreve" a lanz ,_::\t
una idea de regeneración. 

De 11 egat- · a su fin el proyecto presenté1.do se 
lograría proteger todas las zonas encharcables de todo 
tipo de impactos. Además la Ley 2/1989 de 18 de Julio 
recoge la posibilidad de aumentar el In ventarie de 
Espacios Protegidos en la Comunidad Autónoma. 

F:eal mente: ·:=ol o 
regeneradas durante 
las Admi~istraciones 
supuso 

bastará con acercarse a las zonas 
las épocas de migración para que 
P~b!icas reconozcan el er~or que 

de La Janda y le devuelvan la 
impo~tancia q~e siempre tuv o. 
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DIFUSION DE LOS RESULTADOS 

La mejor difusión que pueda tener los resultados 
del proyecto será principalmente entre los vecinos de 
La Janda, principales afectados. 

En un segundo lugar será la comunidad cientifica y 
la naturalista la que con sus estudios y observaciones 
darán a conocer este humedal. 

Los medios de comunicación a todos los niveles 
tendrán que poner su "grano de a!~ena" en lct divulgación 
del proyecto. 

Pero realmente los mejores difusores de les 
res ultados del proyecto serán nuestros hijos los cuales 
podrán contar a los suyos todo lo ocurrido,cuando 
observen 2 las aves migratorias procedentes de toda 
Europa descansando y alimentándose en la laguna de La 
Janda y ~ la Grulla nidificando como anta~o en su 
ci nturón perilagular. 
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Agenda de Medio AnDiente JU11TA DI fH1DALUClA 

Dirección Provincial 
i 
~ R<:c.-:: · · . , . · , j \ 
\ . '; -· "'--~ .\) - - \ 
'~ .... ------~-~-..,.. . 

Sr . D. JOSE M. RECIO ESPEJO 

Fecna : 18 de Mayo del 1989. 

Departame~to de Biología Vegetal y 
Ecología . 

UNIVERSIDA.D DE CORDOBA. 
Su rererenc1o 

Nuestra referencia: JCB/ ARS 
CORDOEA.-

Asunto S/Plan Regeneración pa=cial de 
la Laguna de La Janda. 

! 
~ 

Exarni;,ado el proyecto ti tu lado "Plan cie Rege

ne:-ación Parcial ce la Laguna de La Janca (Cádiz)" , previste 

realizar por D. JUAN CARLOS CAS~O RCMAN, bajo la C.irecc~Ón -

del Dr. D. JOSE MANT .... "EL RECIO ESPEJO, P:-cfescr Titular ce Ec:::: -

logÍa del Departarr,ento ce BiologÍa Veget~ y EcologÍa ce la -

Universidae de c6rdcc2, esta Direccién Provinc~al info~a fa-

vorablemente tal iniciativa dado el interés que dicho Proyec

t o pudiera tener para la recuperac ión de parte de un complejo 

húmedo tan s ingular como J - da. 

Blanco Remero .-

1 
Avaa. Ana de Viya. 3 - 3.' 
11009 Códiz 
Teléfonos 27 46 29 

1 Fax: 

27 45 94 
25 94 14 
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4/IJI/~0 

La mayoría de ellas ~ por la ley , 

AGADEN denuncia 
matanza de aves en la 
lagUna de la Janda 
Redacción • 

La Asociación Gaditana 
para la Defensa y Estudio de 
la Naturaleza (AGA.DEN) ha 
denunciado, ante la Agencia 
del Medio Ambiente y ante el 
Gobierno Civil de .Cádiz, la 
matanza de numerosas espe
cies de aves, la mayoría pro
tegidas por la ley, en la anti
gua laguna de la Janda, ubi
cada dentro de los términos 
municipales de Tarifa, Barba
te, Vejer y MediDa Sidonia. 

Los métodos utilizados pa
ra realizar esta matanza, que 
tiene lugar sobre todo al ama
necer y al anochecer son: Ca
za con escopeta, palilleros 
(palo con tranza, anzuelo y 
cebo) y las perchas. . ·. 

Miembros de AGADEN en
contraron un ejemplar de 
grulla muerta por disparo de 
escopeta, dos cigüeñas blan~ 
cas, varias garcillas bueyeras, 
patos reales y garzas reales. 

· Muertas por el método del pa
lillero se han encontrado ave-

. trias, chorlitos dorados y gar
cillas bueyeras. Por el méto
do de percha fueron descu
biertas también numerosas 

especies de aves insectívoras . 
Estos hechos se intensifi

can en la época de lluvias al 
acudir a este enclave gran 
cantidad de ave~ debido al 
gran encharcamiento que se 
forma, que es de más de 1.000 
hectáreas de extensión. 

Según manifiestan miem
bros de AGADEN, •no com
prendemos como este impor
tante humedal estacional ca
rece en la época de invernada 
de una férrea vigilancia por 
parte de la Agencia de Medio 
Ambiente, sobre todo por la 
presencia en esta zona de un 
elevacllsimo número de gru
llas". Como es sabido la espe
cie de grulla nidificaba en la 
laguna de la Janda antes de 
su desecación en los años 60, 
y era este enclave el único de 
la Penninsula Ibérica donde 
esto no ocurrta. 

Los miembros de AGA
DEN declaran en un comuni
cado llegado a EUROPA 
SUR que •instan a los res
ponsables en materia de Me
dio Ambiente, la AMA y la 

. Guardia Civil, a que empleen 
todos los medios a su disposi
ción para erradicar esta con
tinua masacre de aves" . 
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Agaden cree posible la 
recuperación parcial de 
la laguna de la Janda 

Redacción 
EUROPA SUR 

Un video sobre las acciones en 
defensa del medio ambiente rea
lizadas por Agaden durante 
1989; dos paneles informativos 
sobre la contaminación atmosfé
rica en el Campo de Gibraltar; y 
una ponencia sobre la situación 
actual de la laguna de la Janda 
y su posible recuperación par
cial son los trabajos que el gru
po ecologista Agaden presenta 
estos días en la Primera Reu
nión sobre Medio Ambiente en 
Andalucía que se está celebran
do en Córdoba. 

El encuentro, al que asisten 
más de 100 científicos de toda 
España, está organizado por el 
departamento de Biología Vege
tal y Ecología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de 
Córdoba, en colaboración con la 
Agencia del Medio Ambiente 
(AMA) y otras instituciones. 

En la reunión, iniciada el pa
sado día S, se van a presentar 
69 comunicaciones relativas a 
parques naturales de Andalucía 
-una de ellas sobre los suelos 
bajo los alcornoques, quejigos y 
pinos de Los Alcornocales- , 
contaminación atmósferica e hí-

drica, erosión y desertización, 
educación ambiental, depura
ción de aguas, Geología y medio 
ambiente, ordenación del terri· 
torio, situación de especies ve
getales . y animales amenzadas 
de extinción, etc. 

Recuperación parccial de La 
Janda 

Juan Carlos Castro Román, 
militante de Agaden y alumno 
de quinto curso de Biología, pre
sentó un trabajo sobre la situa
ción actual de las tierras aue en 
su día estaban ocupadas por la 
laguna de La Janda y su posible 
recuperación parcial para hu
medales. Las explotaciones 
agrícolas existentes en la zona 
y los problemas que en ellas se 
sufren anualmente a causa de 
las inundaciones también son 
analizadas en el trabajo, en cu
ya elaboración ha colaborado el 
profesor Juan Manuel Recio Es
pejo, de la Facultad de Ciencias 
de Córdoba. 

Alumno y profesor sostienen 
en sus conclusiones que es posi
ble recuperar un complejo de pe
queñas lagunas que ocupanan 
las tierras más bajas de una pe
queña parte de todo lo que fue 
la Janda hasta su desecación. 

p. 
n: 
u; 
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Sábado, 5 de Enero de 1991 

AGADEN solicitará la prohibición 
de todo tipo de· _caza en la 
laguna de ula Jandan 

El grupo ecologista 
Agaden·Campo de Gibraltar, 
vá a solicitar la prohibición de 
todo tipo de caza en la Lagu
na de laJandadurante los pe
riodos de lluvias, debido al 
gran caos existente en esta 
zona en materia cinegética y 
al volumen de especies prote· 
gldas existentes en dicha 
área. 

Según los ecologistas, 
"afio tras aflo, la laguna de la 
Janda sigue Inundándose. Es· 
te hecho es· aprovechado por 
multitud de aves, en especial 
acuáticas, que siguen utlll· 
zando tanto sus aguas como 
sus aledaflos para reposar y 
alimentarse. Pero también 
aflo tras aflo, los cazadores 
furtivos siguen diezmando to· 
do tipo de aves ~uátlcas y 11· 
mlcolas». 

Igualmente sei'lalan que 
«en varias visitas efectuadas 

a la zona por miembros de 
Agaden nos ha vuelto a sor· 
prender la existencia de una 
falta de control por parte de la 
administración competente, 
es un tema que no es nuevo 
y que nuestra asociación lle· 
va denunciando varios ai'los. 
¡esto es tierra de nadie!. Se 
Incumple todo tipo de norma
tivas tanto europea, como es· 
tatal o autonómica». Para ello, 
los mismos Integrantes de es· 
te grupo ecologista del Cam· 

· po de Gibraltar sei'lala de 
Igual forma que diferentes 
normativas acogen la conser· 
vaclón y protección de esta 
zona, en tanto que numerosas 
especies se ven afectadas por 
las citadas cacerlas realiza· 
das en estas épocas en esta 
zona de nuestra provincia ga· 
dltana. 

(JOSE ANTONIO . LEDES· 
MAS.). 
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14 EUROPA SUR , TARIFA 

Agaden solicitará la prohibición de 
cazar en la laguna de La J anda 
Según los ecologistas «Eii la zona existe un gran caos . . , . . 

en . matena ctnegetlca» 

I.Seaa. aguas como sus aledaños para 
EUROPA SUR reposar y alimentarse. Pero, 
· tambien, año tras año los caza-

. . . . dores furtivos siguen diezmando 
La Asoctactón G:tditana para · todo tipo de aves acuáticas y 

la Defensa y Estudio de la N a tu- limícolas•. · · 
raleza (Agaden) envió ayer UJ!!J--· Más adelante los ecologistas 
nota de prensa a .esta ~cción, señalan que •en varias vi~itas 
en la que anuncta;.que la orga- efectuadas a la zona por mtem- · 

. nización •va a-Solicitar latprohi- bros de Agaden, nos ha vuelto a 
bición de todo tipo de caza en la sorprender la existencia de una 
laguna de La ]anda-durante los falta de control por parte de la 
periodos de lluvias, debido al administración competente, en 
gran caos existente en la zona un tema que no es nuevo y que 
en materia cinegética, y al volu- · nuestra asociación lleva denun
men de especies protegidas que ciando varios añosM. 
existe en este área•. · 

Agaden justifica su decisión Se incumplen normativas 
en que •años tras año la laguna 
sigue inundándose y este hecho 
·es aprovechado por multitud de 
aves, en especial acuáticas; que 

- siguen· utilizando · tanto sus 

Según el grupo ecologista, la 
Administración incumple nor
mativas tanto europeas como 

· estatales o autonómicas. Como 

muestra, Agaden cita la Directi
va Comunitaria referente a la 
protección de aves silvestres, el 
Real Decreto 439/90 de 30 de 
marzo por el que se regula el ca
tálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, y la Orden Gene
ral de Vedas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza de 19 de ju-
nio de 1990. · 

Para los defensores de la na
turaleza •la grulla es una espe
cie que sigue siendo tiroteada, 
además de otras aves como la 
garza real, el chorlito dorado y 
la avefría, especie esta que se si
gue cazando con anzuelosM. 

·Agaden concluye su comuni
cado señalando que ha denun
ciado •de nuevo• el hecho a la 
Agencia del Medio Ambiente, 
!ARA, Gobernación y Servicio 
de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil M. 

. Sábado, S de enero de 1991 

Especies protegidas son tiroteadas 


