
Poligono Pelagatos

Desde el año 1995 la Laguna de la Paja
está declarada como Reserva Natural
Concertada siendo sus principales fines la
conservación de especies de aves
acuáticas amenazadas así como el
desarrollo de actividades de educación
ambiental.

Propiedad del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera cuenta con una superficie
de 39,72 Hectáreas que incluye el vaso
lagunar y una franja perimetral de
protección.

La Laguna de la Paja es de carácter
temporal y prácticamente dulce. Los
aportes de agua se deben
fundamentalmente a la lluvia y a la
escorrentía superficial aunque tiene
también relación con un acuífero local.

Prácticamente toda la laguna está
cubierta por eneas (Typha domingensis) y
bayuncos (Scirpus lacustris), aunque
también se encuentran plantas
estrictamente acuáticas tales
como ranúnculos.

Al ser un humedal somero, es un
excelente hábitat para especies como
el gallipato, el sapillo pintojo meridional y
muy especialmente por su abundancia,
para el sapo de espuelas que aprovecha el
suelo arenoso de su entorno para excavar
galerías donde refugiarse en los meses de
estío.
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