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Las lagunas de la Campiña Andaluza se encuentran dispersas por un amplio territorio que se extiende desde el centro de la provincia de Jaén hasta la costa septentrional de
Cádiz. Se trata de varias decenas de humedales, generalmente, de pocas hectáreas de superficie, de aguas salobres a salinas y de carácter temporal, que, debido a su alto
valor ecológico la mayoría se encuentran protegidos bajo la figura de Reserva Natural. La laguna de Los Tollos (Cádiz-Sevilla), una de las lagunas de campiña de mayor
extensión, se encontraba fuertemente modificada a causa de las actividades mineras del periodo 1980-1998, que habían destruido un 25 % del vaso lacustre y que habían
generado tres profundas cortas mineras que actuaban como colector de las aguas de la antigua laguna. Por otra parte, la minería y otras actividades antrópicas habían
originado una reducción de la cuenca vertiente de la laguna cifrada en un 39 %. En 2002, la entonces Consejería de Medio Ambiente decidió apostar por la recuperación del
humedal, estableciendo los primeros contactos para la adquisición de los terrenos. En este contexto, la Consejería promovió y financió la realización de numerosos trabajos,
como el ‘Estudio Hidrogeológico de la laguna de Los Tollos’ (2008), realizado por el equipo de hidrogeólogos de la UPO, que sentaron las bases para redactar el ‘Proyecto de
restauración y rehabilitación del espacio natural ocupado por la cantera La Milagrosa, Jerez de la Frontera’. En 2009, la Consejería decidió elaborar una propuesta Life para
la ejecución del proyecto y presentarla, siendo elegida para su cofinanciación definitivamente en 2010.

La laguna de Los Tollos era, originalmente, una laguna temporal salina con una cubeta endorreica de
81 hectáreas y una cuenca vertiente de 614 hectáreas. La laguna se asienta sobre los materiales
arcillosos de la serie de Los Tollos, bajo los que se encuentra el acuífero confinado de las arenas
pliocenas, de aguas más dulces. En condiciones naturales, la conexión hídrica entre la laguna y el
acuífero confinado era escasa o nula, por la muy baja permeabilidad de los tramos medios y
superiores de la serie de Los Tollos.
En las últimas décadas del siglo XX, distintas actividades humanas, sobre todo la minería a cielo
abierto que explotaba las arcillas sepiolíticas de la serie de Los Tollos, generaron fuertes impactos
hidrológicos sobre este sistema.

INTRODUCCIÓN ID:	LIFE	ENV/ES/472
Web:	http://www.lifetollos.org
Fecha	de	inicio:	20	de	septiembre	de	2010
Fecha	de	finalización:	31	de	diciembre	de	2015
Programa:	LIFE
Financiación:	7.947.463,19	EUR
Consorcio:	La	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	
del	Territorio	de	la	Junta	de	Andalucía	es	el	Beneficiario	
Coordinador	de	este	proyecto.	Los	Beneficiarios	Asociados	son	
la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	el	Ayuntamiento	de	Jerez	de	
la	Frontera	y	el	Ayuntamiento	de	El	Cuervo

Los principales objetivos del seguimiento hidrogeológico llevado a cabo entre 2010 y 2015 han sido:
- Describir los diversos impactos hidrológicos sufridos por el sistemade Los Tollos.
- Caracterizar el funcionamiento hidrológico de las masas de agua definidas en la zona de estudio:

tres cortas mineras, laguna de Los Tollos, acuífero de las arenas pliocenas y acuífero cuaternario
somero.

- Controlar la evolución de los niveles de las aguas superficiales y subterráneas y las características
hidroquímicas de las aguas durante la ejecución de las obras.

- Definir la hidrología de las lagunas tras los trabajos de restauración: nueva laguna de Los Tollos y
laguna Honda

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

La restauración de la topografía del entorno de Los Tollos ha permitido transformar un antiguo espacio minero, con tres cortas profundas permanentemente inundadas, en
un territorio con unas características morfológicas e hidrológicas propias de la Campiña Andaluza. La disponibilidad de material de relleno ha determinado la creación de
dos cuencas endorreicas que albergan a la nueva laguna de Los Tollos, de aguas salinas y poco profundas; y la laguna Honda, de aguas dulces a salobres. De esta manera,
en los próximos años, se pretende restablecer la función de hábitat y biodiversidad de unos humedales que, por su extensión, son equiparables a las lagunas de Zóñar o
de Medina.

El estudio hidrológico se ha basado en los registros continuos de diversas variables meteorológicas, de los niveles del agua en las lagunas y en los acuíferos y de la humedad del
suelo. Asimismo, se han realizado medidas periódicas de diversas variables físico-químicas del agua y toma de muestras de agua para el análisis de los iones principales.
Se pudo constatar que la laguna de Los Tollos modificada solo se inundaba de forma esporádica puesto que las aguas circulaban hacia las cortas orientales a través del terraplén
que la separaba de la zona minera. Este flujo hídrico, además, produjo un notable lavado de las sales acumuladas en la cubeta original. Por otra parte, se observó que las
excavaciones habían producido la conexión hídrica entre el acuífero de las arenas (AP-C, en la figura inferior) y las aguas de las cortas, al menos, en el caso de la corta occidental.
Los balances hídricos realizados a escala diaria permitieron concluir que la laguna de Los Tollos restaurada y la nueva laguna Honda habían recuperado su funcionamiento
hídrico original. Es decir, las entradas de agua proceden básicamente de la escorrentía generada en la cuenca vertiente (Esp) y de la precipitación directa (P) sobre las cubetas
lacustres y las salidas de agua se producen por procesos de evapotranspiración (ET).
Por otra parte, se puso de relieve la importancia de la topografía de las cubeta lacustre para entender el funcionamiento de las lagunas de campiña, puesto que determina
características tan importantes como el área de la superficie inundada, la profundidad de la lámina de agua y el hidroperiodo de la laguna.
La falta de material de relleno para restituir completamente la topografía original de la zona obligó a crear dos sistemas lacustres independientes : La nueva laguna de Los Tollos,
con una cubeta de 86 ha y una cuenca vertiente de 440 ha, y la laguna Honda, con una cubeta de 6 ha y una cuenca vertiente de 89 ha.
Finalmente, el bombeo de las aguas de las cortas a la cubeta de Los Tollos durante los trabajos de restauración ha posibilitado el retorno de las sales a la laguna.
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Corta	minera	Honda	y	acopio	
de	estériles	en	enero	de	2011

Labores	de	vaciado	de	la	corta	
Larga	en	septiembre	de	2013

Laguna	Honda,	de	nueva	creación,	
en	abril	de	2017

Laguna	de	Los	Tollos	restaurada	
en	abril	de	2017

Modelo	hidrológico	de	la	laguna	de	Los	
Tollos	antes	de	los	impactos
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