Ficha: Laguna de CHIPIPE (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Laguna de CHIPIPE (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Laguna de Chipipe (A. García Lázaro)

1 Localización
Nombre del elemento:
Laguna de CHIPIPE
Otros nombres conocidos:
Laguna de Chipepe o Chipipi
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cañada del León - Rajamancera
Municipio:
Jerez de la Frontera
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 767869,47 Y: 4056754,86 Huso: 29 Altitud: 32 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

-1-

Ficha: Laguna de CHIPIPE (Jerez de la Frontera, Cádiz)

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Escorrentía de los cerros circundantes
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
Se accede a Chipipe desde la carretera que desde el Puente de Cartuja va a Torrecera. A la
altura de la Barriada Rural de Rajamancera parte un desvió a la derecha (la Cañada del
León) por la que habremos de seguir 700 m, para tomar después un carril a la izquierda
que tras recorrer 1 km nos deja junto a la laguna, que veremos a la izquierda, poco antes de
llegar al cortijo de Chipipe.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: No sabe / No contesta

8 Estado de Conservación
Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
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10 Descripción hidrogeológica
La laguna de Chipipe presenta una pequeña cubeta de forma más o menos elíptica de 40 x
50 m. El vaso se presenta lleno buena parte del año, alimentado por la escorrentía
superficial en un terreno constituido por margas triásicas que retienen las aguas llovedizas.
En su perímetro presenta carrizos y algunos tarajes de bajo porte debido al ramoneo
ocasional por parte del ganado de la finca.

11 Antecedentes históricos
En los siglos medievales, se menciona ya en la Dehesa de Chipipe, la laguna del
"Derramadero", como atestigua la documentación estudiada por el profesor Emilio Martín
Gutiérrez. Luis Pardo, en su "Catálogo de los lagos de España" (Madrid, Instituto Forestal
de Investigaciones y Experiencias, 1948), la denomina, (junto a la vecina lagunilla de
Espínola), como "Lagunas del Alamillo". Ambas lagunas, ubicadas en la Dehesa de Chipipe
y Las Cuevas formaban parte en el s. XVIII de los baldíos de la Laguna de Medina.

12 Otra Información
Para conocer información complementaria sobre este pequeño humedal puede consultarse:
-García Lázaro, J. y A.: Las lagunas perdidas. Humedales en torno a Jerez II, DIARIO DE
JEREZ, el 7/02/2016 -Martín Gutiérrez, E.: La organización del Paisaje Rural durante la
Baja Edad Media. El ejemplo de Jerez de la Frontera. Universidad de Sevilla-Universidad
de Cádiz. 2004.
-http://www.entornoajerez.com/2016/02/las-lagunas-perdidas-humedales-en-torno.html

13 Nombre del autor/es de la ficha
A. García Lázaro
(06-07-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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