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NATURALEZA A BORBOTONES

Si la provincia de Cádiz atesora un tercio de 
su territorio como espacio verde protegido, 

240.000 ha, siendo la provincia que a Andalucía 
aporta mayor proporción en función de su 
extensión total, La Janda es la niña bonita. 

77.000 Ha de espacios con protección 
natural dentro de sus 153.700 Ha. 

¡Una bendita barbaridad!

Extensas zonas naturales protegidas que te atraparán. 
Diversidad biológica, geológica y paisajística. Verdes 

pulmones de todos los colores; verde aguamarina, verde 
oscuro, verde que te quiero verde, verde paraíso…  

Sierra, llanura y litoral.

Parques Naturales enmarcados, de 
forma íntegra o parcial, en nuestro

Territorio: Parque Natural de los Alcornocales 
y Parque Natural de La Breña y Marismas 

de Barbate. Nos abrigamos, además, con el 
Parque Natural del Estrecho que, sin pertenecer 

a La Janda, nos abraza desde oriente.

Otros espacios naturales con diferentes figuras 
de protección, de nuevo enmarcados íntegra o 

parcialmente en nuestra comarca y muchos integrados 
en la red Natura 2000, son: Acebuchales de la Campiña 

Sur de Cádiz en Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia, 
el tómbolo de Trafalgar en Barbate, Pinar de Roche en 

Conil de la Frontera, río Salado en Conil de la Frontera y 
Medina Sidonia y Cueva de las Mesas de Algar, río Iro y 
Complejo Endorreico de Chiclana en Medina Sidonia.
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Parque Natural de los 
Alcornocales

El bosque prehistórico

Alberga el bosque de 
alcornoques más extenso de 
España y uno de los más grandes 
del mundo. En un magnífico estado 
de conservación, aun manteniendo 
el aprovechamiento humano del 
corcho, su variedad paisajística, 
de fauna y de vegetación de tipo 
mediterráneo y de ribera son 
excepcionales. Por ejemplo, allí 
el corzo campa a sus anchas 
entre más de 500 variedades 
micológicas. Y no se lo pierdan, 
¡crecen algunos tipos de helechos 
de la Era Terciaria! 

MICOLOGíA

Los enamorados del 
estudio de los hongos 

encontrarán entre 
nuestros alcornocales 

excepcionales rutas 
micológicas. Gran 

abundancia de setas 
donde apreciar, entre 
otras, variedades de 
la famosa familia de 
las Amanitas; tanto 

las de alto valor 
gastronómico como 
las más peligrosas. 
La Janda mantiene 

una gran afición y 
una larga tradición 

de recolectores que 
pueden guiar tus 

pasos por los rincones 
más poblados. Existen 

varias asociaciones 
en nuestra comarca 

que organizan 
encuentros, rutas y 

jornadas micológicas 
en temporada donde 

podrás disfrutar 
de deliciosas 

degustaciones. ¡Sabed 
que la micología 

jandeña destaca en 
toda Andalucía!



8 9Naturaleza Comarca de la Janda

Naturaleza

Situado en una franja 
costera de acantilado 

y litoral supone un 
punto de apoyo 

fundamental para las 
rutas migratorias de 

aves en las marismas 
de Barbate. En este 

parque tenemos hasta 
cinco ecosistemas 
diferentes: marino, 
acantilado, pinar, 

marismas y sistemas 
dunares. Dentro de 
su territorio no se 

localiza ningún punto 
de población. Destaca 
el impresionante tajo 
de Barbate, que con 
sus 100 metros de 
altura constituye el 

acantilado más notorio 
del Atlántico andaluz. 

Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate 
El mar de pinos verdes 
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Sube al mirador de los Alcornocales y deléitate con la sierra del Aljibe, a la 
izquierda la sierra de las Cabras y en el centro, la población de Alcalá de los 
Gazules sobre la desdibujada sierra de Grazalema. Atraviesa las serrezuelas 
hasta salir a la vega del río Álamo, a la izquierda las tablas de arroz y a la 
derecha, al fondo, el embalse de Barbate. Paisajes que con el telón de fondo 
de las sierras nos dejan apreciar el contraste de la actividad agrícola con 
vocación forestal y ganadera.

Baja hacia el sur, texturas y colores van transformándose hacia el amplio 
litoral, 39 km de costa. A medida que tomamos rumbo meridional, nuevos 
hábitats se desvelan en nuestra mirada; manchas de acebuchal adehesado, 
pastizales, cultivos de secano, pinares, acantilados, playas y marismas.  

DEL PAISAJE

El contraste y la diversidad paisajística son el alma de La Janda. Entre dos 
mares y dos continentes se ha materializado, junto con el uso del territorio por 
las distintas culturas, un mosaico de paisajes que se agrupan en dos grandes 
áreas, el interior y el litoral, que se emparentan a su vez, estableciendo paisajes 
mixtos y de transición.

Paisajes puramente naturales; los acebuchales, los alcornocales, los 
acantilados o las playas con dunas. Paisajes transformados por manos 
humanas; paisajes agrarios, de ganadería, huerta o cereal. Y paisajes perfilados 
con pintorescas construcciones.

“ Señoras y señores, 
¡La Janda es natural! ”
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La Janda ornitológica

Mención especial para las dueñas del cielo. Si 
miras las vallas de alambre de espino verás al 
escribano triguero, a la collalba rubia o al 
alcaudón. Levanta ahora un poco la vista 
hacia los pastos y verás las aves que 
se desplazan más a pie que volando; 
la perdiz roja, el faisán o la garcilla 
bueyera. 

Observa en los canales de riego 
como cazan, las de las largas patas, 
la garza real, la garza imperial y la 
garceta común. Y en las lagunas y 
cultivos inundados, la cigüeñuela, 
los moritos, los ánades azulones o la 
espátula. 

De las rapaces, controladoras del 
viento, el aguilucho lagunero, el cernícalo, 
el buitre leonado y milano real. Y de ese 
abanico de pajarillos que pueblan el cielo; 
jilgueros, mosquiteros, verderones, lavanderas…

Nuestro enclave estratégico a orillas de el Estrecho, entre dos mares y dos 
continentes, es un punto caliente en un bonito fenómeno de la naturaleza, 
la migración de las aves. Aquí surcan el cielo, cogen fuerza o descansan 
¡más de 200 especies! ¿Has visto de una atacada 15.000 cigüeñas blancas 
volar?

DE LOS ANIMALES 

Tanta riqueza natural 
alberga una espléndida 

fauna. Si te adentras 
en el Parque Natural 

de los Alcornocales a 
caminar, puede ser que 
no los veas pero sabes 
que ahí estarán; en las 

zonas húmedas el mirlo 
acuático, martín pescador, 

currucas, pinzones, 
águilas calzadas, azores, 

gavilanes y cárabos. En las 
alturas la cabra montés, 

buitre leonado, búho real 
y halcón peregrino. En 

las zonas bajas el corzo 
morisco, gamo y ciervo y 
carnívoros como ginetas, 

tejones y meloncillos.  
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¡Atención, bichos y flores!

Erizo Común
Aunque estoy protegido y no sólo por 

mis 5.000 púas, cada noche me pongo a 
trabajar. Me gusta dormir de día, qué le 

voy a hacer, dicen que llego hasta a roncar. 
Si te topas conmigo, recuerda que no soy 

una mascota, no me cambies de lugar.

Camaleón,
ese tipo tranquilo

Vivo en la costa entre 
matorrales, a veces bajo al 
suelo, me llaman camaleón 
común y no sé por qué, 
porque soy un tipo muy 
peculiar; giro mis ojos 
180º, cazo con mi lengua 
y brillo en la oscuridad. 
Soy solitario y si te topas 
conmigo, si quieres, cariño, 
nos miramos un rato, pero 
no me cambies de lugar. 

Azucena marítima

Azucena de playa, lirio o 
jacinto de mar, Pancratia 

marítima… de muchas formas 
me llaman y en las dunas vine 

a nacer sin perderle la cara 
al mar. Si te topas conmigo, 
no quiero vivir en un florero, 

y no me cambies de lugar.
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Ambos se disputan nuestro tiempo. El poniente 
fresquito te proporciona un cielo bonito y 

despejado, se respira mejor y te trae tumultuoso 
el sonido del mar. El levante caluroso cruza 

el embudo que es el Estrecho acelerando su 
velocidad. El mar se transparenta, proliferan 

los bichitos pero te seca la humedad. 

A ambos les debemos habernos preservado de un 
turismo extractivo. Hoy tenemos la oportunidad 

de ofrecer al visitante una Janda sostenible 
que no haga solo monocultivo de sol y playa, si 
no en la que puedas disfrutar de la sugerente 

simbiosis entre la Janda interior y litoral.

Levante o poniente, 
poniente o levante 

¿qué se te apetece?

En La Janda baten 
vientos desde todos 

los puntos cardinales, 
pero los dos 

predominantes son el 
levante, cálido y seco 
y que sopla desde el 
suroeste proveniente 

de África, y el poniente 
que combate del 

oeste cargado de la 
humedad Atlántica.

LA ROSA DE LOS VIENTOS
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LA CLAVE DEL AGUA

El agua es la clave 
escondida de nuestro 
paisaje. Manantiales, 
gargantas y arroyos, 

cultivos de regadío, la 
bendita lluvia, lagunas, 
marismas, la humedad, 

acequias, la niebla, 
embalses, ríos, la mar….

El agua dulce y salada, 
savia de nuestra Janda, es 
un elemento fundamental 

de todo cuanto existe 
en nuestra comarca. Su 
influencia es enorme en 
la vegetación natural, 

en la transformación de 
esta hacia la siembra del 

arroz o los cultivos de 
regadío, las huertas, en el 
mantenimiento del pasto 
y de ahí su uso ganadero 
y en la morfología de las 
vegas. Es esencial en los 
recursos que genera para 

la pesca y el turismo. 

Y parafraseando 
al poeta…

Nuestra lluvia son los ríos 
que van a dar en la mar. 
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LA ANTIGUA LAGUNA DE LA JANDA

O cómo aprender de nuestros errores

De este enclave único toma nombre nuestra 
tierra. La laguna de La Janda era la más grande 
de la península ibérica con más de 7.000 ha 
si sumamos las zonas lagunares circundantes. 
Contribuían a su grandeza el río Barbate, Celemín 
y Almodóvar. Constituía uno de los humedales de 
mayor importancia ecológica de Europa para las 
aves. 

Su extraordinaria biodiversidad se debía a 
su estratégica ubicación, próxima al continente 
africano, paso obligado para millones de aves 
que migran por el Estrecho de Gibraltar. Intereses 
privados con anticuada conciencia medioambiental 
y para disponer de tierras agrícolas, iniciaron su 
desecación a finales del S. XIX, concluyéndose esta 
en los años 60 del siglo pasado. 

Aún hoy en este paraíso, en los años más lluviosos, 
y donde la naturaleza reclama su lugar, es relevante 
la población de especies de aves amenazadas tanto 
residentes como migratorias; cada año hibernan 
unas 2.000 grullas, nidifica el águila imperial ibérica, 
descansan en sus migraciones cientos de cigüeñas 
negras y miles de cigüeñas blancas y rapaces. En 
sus canales agrícolas tiene lugar la reproducción de 
millares de anátidas, garzas y otras aves acuáticas.

La laguna de La Janda intuye que están llegando 
otros tiempos, nos evidencia que su recuperación 
es posible, y hombres y mujeres pueden y deben 
revertir el desastre ecológico si quieren seguir 
poblando esta tierra viendo los pájaros volar.



22 23Naturaleza Comarca de la Janda

NaturalezaLas playas

39 km de costa. 39 km 
de litoral para todos los 
gustos. Playas urbanas o 
salvajes, calas pequeñas 
y recónditas, playas 
extensas o rocosas.
Si te gusta la aventura o 
eres familiar. Si buscas 
ambiente o algún 
histórico lugar. En La 
Janda tenemos playas 
de todos los colores y un 
lujo para disfrutar, aquí 
el sol se posa en el mar.
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