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La laguna de los Tollos o del Tollón, como viene recogida en alguna 
cartografía, se encuentra en el límite de las provincias de Cádiz y Sevilla, entre 
los términos municipales de Jerez de la Frontera y El Cuervo. La Laguna viene 
recogida en la hoja 1034 del servicio Geográfico del Ejército, y por su extensión 
de 83,7 hectáreas, es la tercera en importancia de las existentes en Andalucía. 
  
Los Tollos es una laguna muy importante a nivel faunístico y botánico. Su 
profundidad es escasa en general y posee una alta salinidad, cuyo efecto se 
incrementa con su periódica desecación.  
 
Entre las especies habituales visitantes de la laguna se encuentran: tarro 
canelo, cerceta pardilla, malvasía, porrón pardo, focha moruna y fumarel, todas 
ellas en peligro de extinción según el Libro Rojo de los Vertebrados de España. 
Es de destacar su importancia potencial  para la recuperación de estas 
especies amenazadas. El año pasado anidaron  fumarel cariblanco, malvasía 
cabeciblanca, calamón……. 
 
Los censos que a lo largo de los años se han realizado en Los Tollos, nos 
muestran la importancia numérica de algunas especies, suponiendo un lugar 
estratégico para la emigración entre las zonas de cría del norte de Europa y 
África, dada su proximidad respecto a las rutas migratorias que pasan por el 
estrecho de Gibraltar. .  
 
La laguna fue gravemente dañada en su estructura entre los años 1976 y 1998, 
debido a la explotación minera de unas arcillas muy valoradas (atapulgita), que 
se extraían del subsuelo a cielo abierto en la parte norte de la misma. 
 
Actualmente está incluida en la Red Natura 2000 y declarada como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) con el Código LIC ES6120011 por decisión de 
fecha 12 de Diciembre de 2008, dentro del marco de la Directiva 92/43 CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 43/393 de fecha 
13.2.2009,  encontrándose pendiente de ejecución un proyecto LIFE para su 
restauración, que fue aprobado en Julio de 2010 por la UE y cuya presentación 
oficial  tuvimos la alegría  de celebrar el  23 de octubre. 
 
 
El domingo pasado, 6 de febrero, estuvimos en el Aula de la Naturaleza 
celebrando el día mundial  de los humedales. Este año hemos contado con el 
material facilitado por Ramsar y con la colaboración de SEO- Sevilla y D. 
Francisco Ortas (profesor universitario y técnico de la Consejería de Medio 
Ambiente). 
 
Con los chicos de SEO llevamos a cabo un taller de avistamiento de aves 
donde pudimos observar flamencos, azulones, pato colorado, cigüeñuelas, 
calamón, garza real, avefrías, porrón común, cuchara, gallinetas, numerosas 



fochas…. y un par de aguiluchos laguneros. A continuación los niños realizaron  
talleres de educación medioambiental, mascaras de aves, libélulas Ramsar, 
concurso de identificación de aves….  y terminaron con una ginkana   
organizada por los alumnos del curso de monitor de ocio y tiempo libre de la 
Delegación de Juventud. 
D. Francisco  nos habló de las aves habituales en Los Tollos mostrando 
imágenes y comentando las principales características de las mismas. También 
profundizó sobre la importancia de los humedales a nivel mundial para 
mantener la biodiversidad, luchar contra el cambio climático, depuración de 
aguas… 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 


