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Prólogo

PRÓLOGO
En nuestros días, hablar del litoral es con frecuencia remitirnos necesariamente a la indisciplina urbanística, al ya famoso chapapote y en general a las repercusiones negativas que la
actividad humana provoca en tantas ocasiones en nuestras costas. En este panorama, es
inevitable que cierto sentimiento de desesperación cale en todos los que valoramos esta
área privilegiada, pero no por ello debemos evitar afrontar el futuro con optimismo e ilusión,
porque es en este horizonte lleno de interrogantes donde los destinatarios de este manual,
orientado al sector educativo, desarrollarán su vida personal y profesional.
Si de lo que se trata es de configurar un nuevo litoral, una “costa de la luz”, es imprescindible generar una actitud esperanzadora y positiva, aunque por supuesto reconociendo
las dificultades que nos surgen. Éste debe ser nuestro punto de partida para lograr una visión
integradora donde otros ven fronteras, que reconozcamos archipiélagos en vez de islas y
percibamos puntos de encuentro para trabajar en un espacio común de diálogo.
De esta manera, el litoral se nos presenta como un excelente escenario de oportunidades, siempre ha sido así. Es aquí donde puede radicar el secreto de nuestro éxito. Las oportunidades deben ser tanto para el presente como para el futuro, tanto para el empresario
como para el conservacionista. Estoy convencida de que existen alternativas capaces de
aprovechar estas oportunidades, incluso ampliarlas con imaginación. Es así como podremos
dirigirnos hacia la compatibilidad de las necesidades económicas, sociales y naturales existentes, paradigma de la sostenibilidad.
En este esfuerzo conjunto, todos los actores son imprescindibles, en su momento y en
su lugar, cada uno con un papel bien definido. Sin todos ellos no podríamos construir una
historia creíble. De igual modo, en este acontecer del litoral, cada actividad tiene cabida de
un modo planificado y ordenado. No es otro el objetivo que configurar un paisaje natural,
económico y social integrado, en definitiva un paisaje con sello de calidad.
Como habréis visto, no he iniciado este prólogo haciendo referencia a los kilómetros
de costa andaluza, a su fragilidad ambiental, a los muchos espacios naturales protegidos
que jalonan el borde costero, y en definitiva a los aspectos que son perfectamente trata-
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dos en cualquier publicación sobre el litoral, como sucede en el presente manual que nos
ocupa.
Ni de lejos era mi intención, únicamente he querido que mis palabras atravesaran la piel
de la realidad y ahondaran en el espíritu del presente manual, fiel a la idea de sus jóvenes e
ilusionados autores. Creo que es inconcebible una visión de la gestión alejada de la realidad,
“alfanumérica y de matrices multivariantes”, que deje de lado la emoción “albertiana” de
quien vive junto al mar. Simplemente estaría abocada al fracaso.
Asimismo, no puedo concebir un futuro sin la implicación de la sociedad civil y por eso
confío plenamente en la participación responsable de todos los gaditanos y gaditanas. Es en
este punto donde la educación ambiental, especialmente del colectivo escolar al cual va dirigido este libro, adquiere una gran importancia para crear y fortalecer hábitos sostenibles,
sociales y ambientales, que redunden en la mejora y conservación de nuestro entorno y aseguren el importante legado natural que debemos entregar a las generaciones futuras.
Isabel Gómez García
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz
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Presentación

PRESENTACIÓN
Muchos países del mundo cuentan en la actualidad con programas encaminados a mejorar
la gestión de sus áreas litorales. Este hecho no debe resultar extraño si tenemos en cuenta
que la población mundial se concentra, de forma progresiva, en las zonas costeras. Ello
implica que la formidable presión que el ser humano ejerce ya sobre dicho espacio, y los
recursos que alberga, tiende a aumentar. Por eso los programas antes mencionados trabajan denodadamente por conciliar el necesario desarrollo social y la conservación del ambiente. Esto sucede dentro de los métodos propuestos por una nueva disciplina técnico científica que se ha dado en llamar “Gestión integrada de áreas litorales”.
Las iniciativas antes aludidas, que también abrazan organismos del sistema de Naciones
Unidas o de las propias instituciones de la Unión Europea, tienen muy en cuenta la formación técnica y la educación ambiental. Y este es, precisamente, el origen del libro que el lector tiene en sus manos.
En efecto, en 2003 se inicia el Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación de hábitat litorales de la provincia de Cádiz”. Dentro del mismo la Universidad de Cádiz tenía reservadas
varias e importantes tareas. Una de ellas consistía en organizar e impartir un master sobre
“Gestión integrada de áreas litorales” entre 2004 y 2005. Algunos de los alumnos de este
master, los autores entre ellos, optaron por realizar sus prácticas en la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Así se inicia el trabajo que culmina en esta
publicación. En medio de dicho proceso hay que destacar el interés de los técnicos de esta
Delegación Provincial y la financiación de la propia Consejería de Medio Ambiente.
“El litoral de la provincia de Cádiz. Manual para el profesor”, tiene un contenido que se
orienta, por un lado, al conocimiento global del litoral y, por otro, a la utilización de dicho conocimiento como estrategia didáctica. Estamos pues ante un libro escrito para la educación
ambiental y para la formación de formadores. La interpretación y la recreación de la realidad que
nos rodea se erigen en argumento principal, en la trabazón de sus diferentes partes. Lo que
sucede en el litoral se aborda desde la síntesis de publicaciones y trabajos anteriores. Hay que
reconocer, en primer lugar, que no es fácil esta tarea y que se ha resuelto de forma acertada.
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La estructura dual del contenido queda bien definida desde el principio. A una descripción sintética del litoral, tanto en su faceta de hábitat natural como humano, le sucede una
serie de propuestas didácticas y un inventario de recursos para la educación ambiental.
Por su carácter eminentemente práctico, llama positiva y poderosamente la atención el
apartado denominado “Propuestas de actividades”. Ello es debido a que se ofrece una
serie de ideas y sugerencias que, de manera intencionada, han quedado abiertas para que
el profesor las perfile y las adapte: a sus necesidades, al entorno geográfico, al nivel educativo, a las inquietudes detectadas por sus alumnos, a los medios con que cuenta, etc.
También es preciso destacar que el Manual detenta otros interesantes valores añadidos.
En primer lugar conviene advertir de la relativa novedad de organizar la información ofreciendo un esquema tripartito de los ámbitos geográficos que integran el litoral: marino, anfibio y
terrestre. Además, a través de un esquema metodológico simple y claro, el conocimiento
científico y las propuestas didácticas, se escenifican en la provincia de Cádiz a través de las
correspondientes comarcas litorales. Ello contribuye, sin duda, a facilitar su utilización en las
labores docentes.
Por último, me honra hacer mención expresa de los autores y sus circunstancias. Varias
son las razones que justifican este apartado; y no todas pertenecen al mundo afectivo, del
que no puedo ni quiero desentenderme. Una de ellas, y no la menos trascendente, es que se
trata de personas muy jóvenes. Los “veintipocos” de Aurora y Juan apuntan a un futuro profesional prometedor. Su teórica bisoñez contrasta con resultados reales como los expuestos
en este Manual para el profesor. Lo anterior implica altas dosis de una combinación que
trenza inteligencia, esfuerzo y entusiasmo por lo que hacen. Si además de lo anterior han
sido discípulos y alumnos aplicados, para cualquier profesor que aspire a ser algún día
maestro, es un verdadero orgullo firmar estas líneas. Orgullo mucho mayor que si el libro
fuera de propia autoría.
Juan M. Barragán Muñoz
Cátedra de Planificación y Gestión de Áreas Litorales
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, UCA
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CÓMO UTILIZAR
ESTE MANUAL
Con el presente libro se pretende acercar al profesor el conocimiento del medio litoral de la provincia de Cádiz. A través de sus páginas nos acercaremos a los distintos hábitats naturales litorales, conoceremos sus características físicas, naturales, sociales y económicas más relevantes,
y realizaremos un recorrido por las comarcas costeras de nuestra provincia. El manual está
estructurado de forma que se facilite el manejo del mismo por el profesor. En su lectura se pueden distinguir dos bloques bien diferenciados: el primero se centra en la descripción físico-natural y socio-económica del litoral; el segundo plantea una serie de propuestas didácticas de interés para el profesor y describe los recursos para la educación ambiental existentes en nuestro litoral, agrupados por comarcas.
Los capítulos del primer bloque se ordenan por zonas litorales, divididas según la influencia
marina que reciban (zona marina, zona de transición y zona terrestre). Cada uno de ellos contiene una descripción de los hábitats naturales en su doble dimensión: el medio (características,
tipos y procesos físicos y geomorfológicos) y la vida (flora y fauna representativa). A continuación,
se detallan las principales actividades humanas que se desarrollan en el entorno, haciendo hincapié en sus principales características y en los posibles impactos que puedan generar sobre el
medio ambiente. Tras la descripción de las actividades humanas se presenta una lista de buenas
prácticas institucionales que se han venido desarrollando en nuestro litoral durante los últimos
años. Destacan como ejemplos que inspiren y orienten a futuras actuaciones para la conservación y mejora del entorno litoral.
El segundo bloque del libro se inicia con un capítulo donde se realiza una breve orientación
metodológica para la educación ambiental litoral. Además, en él se definen una serie de propuestas de actividades a realizar con el alumno. Los capítulos siguientes se centran en los diversos
recursos para la educación ambiental con los que cuenta cada una de las comarcas litorales. En
esta relación se facilita información sobre nuestros espacios naturales protegidos y sus equipamientos de uso público, facilitando al profesor un listado de distintos lugares y visitas a realizar
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según el lugar donde ejerza la enseñanza. Además, para cada una de las comarcas se propone
un itinerario que recorre los principales hábitats de la zona y una serie de visitas a lugares que
resulten de interés y completen el conocimiento de la comarca.
La finalidad del presente manual es doble. En primer lugar iniciar al profesor en el conocimiento del litoral de la provincia de Cádiz. En segundo lugar, orientar su labor a través de las mencionadas propuestas didácticas y proporcionar una relación de equipamientos, itinerarios, visitas,
etc., donde complementar la actividad educativa de aula.
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HÁBITATS NATURALES Y
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EL LITORAL DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
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La zona marina
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EL LITORAL:
PATRIMONIO NATURAL DE TODOS

Introducción

DESARROLLO HUMANO EN EL
LITORAL:
DESAFÍOS DE LA SOSTENIBILIDAD
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EL LITORAL:
PATRIMONIO NATURAL
DE TODOS
El litoral se puede definir como “todo lo que,
tanto por encima como por debajo del nivel del
mar, se halla sometido a la acción de las fuerzas
responsables del trazado de la costa y de sus
cambios” (Nonn, 1987). Más allá de una definición estricta, el litoral es el límite entre los mundos marino, terrestre y aéreo, lugar de encuentro y asentamiento de pueblos, donde destaca
un patrimonio natural único y de gran fragilidad.
En él se desarrollan procesos ecológicos de
elevada complejidad y se encuentran hábitats
naturales muy singulares con una rica diversidad biológica.
El mar entra en contacto con el continente en
una franja variable, en función de las variaciones
del nivel del mar que suceden en una escala
geológica (miles y millones de años). Los diversos factores dinámicos (viento, oleaje, corrientes y mareas) actúan como agentes que configuran las costas condicionados por la litología
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costera. Todo ello, sucede en un escenario climático que varía en función de las regiones del
planeta donde nos encontremos. Así, los procesos naturales que suceden en una u otra región
de la Tierra se determinan y definen principalmente por las condiciones de lluvias y temperaturas.
En el litoral gaditano se distinguen varios
hábitats naturales propios de las latitudes
medias. En la zona marina donde se extiende la
plataforma continental hasta la altura de bajamar
aparecen los fondos marinos bañados por las
aguas costeras. A continuación, se distingue la
zona de transición coincidiendo con la franja
intermareal, donde encontramos estuarios y
marismas, playas, acantilados y dunas litorales. Finalmente, en la zona terrestre del litoral se
extienden las llanuras litorales hasta las sierras
prelitorales que conforman el límite interior del
litoral. En esta franja terrestre aparecen algunos

hábitats naturales con predominancia arbórea,
tales como los pinares costeros y las sierras
litorales. De este modo, a lo largo del litoral de
Cádiz se desarrollan diversos hábitats naturales
fuertemente ligados entre sí y en muchos casos
alterados por la actividad humana.
El litoral de la provincia de Cádiz posee gran
relevancia desde un punto de vista biogeográfico. Su papel de puente entre continentes de
caracteres naturales distintos ha propiciado a lo
largo de la historia geológica numerosos intercambios de especies que han enriquecido notablemente las comunidades animales y vegetales
de ambas orillas. Además, esta excepcional
situación geográfica la convierte en una zona
donde convergen diversas rutas migratorias de
aves terrestres entre los dos continentes, encontrándose estacionalmente gran número de
comunidades de avifauna en los distintos hábitats litorales.
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El Estuario del río Guadalquivir es el elemento
natural más destacado de la Costa Noroeste
(Foto: J. Calvo)

Introducción

En relación al medio marino de la provincia,
las aguas litorales se caracterizan por su
amplitud a causa de la extensa plataforma
continental del Golfo de Cádiz. Esta circunstancia natural genera una elevada riqueza biológica aprovechada desde la antigüedad como
fuente de alimento por las poblaciones locales.
Además, la situación del Estrecho de Gibraltar,
lugar de contacto entre el Océano Atlántico y
el Mar Mediterráneo, genera unas condiciones
oceanográficas únicas. Así, se produce una
doble corriente oceánica, por un lado se esta-

blece una entrada de aguas superficiales hacia
el Mar Mediterráneo y por otro las aguas mediterráneas más densas salen por el fondo hacia
el Océano Atlántico. Esta singularidad oceánica posibilita las migraciones de un mar a otro
de mamíferos marinos y distintas especies de
peces, como es el caso del atún rojo.
La Costa Noroeste se caracteriza por ser
una costa tendida, siendo el estuario del Guadalquivir el hábitat natural protagonista. Asociado a
él se desarrolla un conjunto de fondos blandos
(arenosos y fangosos), playas y campos dunares
(playa de Bonanza) en el margen izquierdo perteneciente al municipio de Sanlúcar de Barrameda.
Además, ligeramente hacia el interior aparecen
amplias extensiones de marismas con diferente
grado de desarrollo y en algunos casos transformadas en salinas (Sanlúcar de Barrameda y Trebujena). Tras ellas, destacan las formaciones de
pinares costeros sobre el Monte de La Algaida
(Sanlúcar de Barrameda). Ya en las costas de
Chipiona y Rota predominan las playas y fondos
arenosos. Además de forma aislada se reconocen plataformas rocosas, algunas de ellas explotadas como corrales de pesca. Tras las playas se
forman dunas litorales y arenales costeros asociados a pinares (pinares de Rota).
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La comarca de la Bahía de Cádiz se caracteriza por
la presencia de grandes extensiones de marismas
(Foto: J. Calleja)

El elemento natural más característico de la
Bahía de Cádiz es la desembocadura del río
Guadalete. El carácter tendido de su topografía
propicia el desarrollo de grandes extensiones
de marismas resguardadas por flechas litorales
(flecha de Valdelagrana e istmo de Cádiz). En su
interior se forman playas con fondos arenosos
(playas de la Puntilla, Valdelagrana y Levante, en
El Puerto Santa María) y algunos pinares sobre
arenales costeros (dunas de San Antón y pinar
de La Algaida, en Puerto Real). En el exterior de
la bahía, desde el istmo de Cádiz hasta la
desembocadura del caño Sancti Petri, se
desarrolla una costa arenosa y rectilínea con
diversos campos dunares (playas de Cortadura,
El Chato, Camposoto, etc.). Además, en la franja sumergida de estas playas aparecen de forma
intermitente lajas de roca ostionera. Más allá de
la desembocadura del Caño Sancti Petri, en la
costa de Chiclana, destacan pinares costeros
sobre acantilados (acantilado de La Barrosa) y la
playa de La Barrosa.
La costa de la Janda Litoral es muy variada En ella se distingue una gran variedad de
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hábitats naturales alternando acantilados, playas, estuarios y marismas. En Roche (Conil) se
suceden pequeñas calas arenosas a pie de los
acantilados y pinares costeros sobre éstos. A
continuación, se forma una gran ensenada
muy abierta donde desemboca el río Salado
junto a la localidad de Conil, sucediéndose
diversas playas, desde Conil hasta el Cabo
Trafalgar en Barbate, pasando por el municipio
de Vejer (Los Bateles, Castilnovo, El Palmar y
Zahora). En el tómbolo del Trafalgar finaliza
este tramo de playas y junto a él aparece la
playa de los Caños de Meca donde se desarrollan dunas de cierta magnitud. Aquí comienza
el gran Tajo de Barbate sobre el cual se extiende un pinar de grandes dimensiones. A pie del
acantilado en la localidad de Barbate desemboca el río del mismo nombre en un entorno de
marismas protegidas por una flecha litoral.
Finalmente, se desarrolla una costa rectilínea
de playas (playa Cañillos y playa de Zahara de
los Atunes) iniciándose una topografía litoral
cada vez más elevada (Sierra de El Retín)
rodeada de llanuras litorales.

El Tajo de Barbate se distingue como
uno de los lugares de mayor belleza
paisajística de la Janda Litoral
(Foto: F. Bueno)
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La localidad de Tarifa se sitúa en el punto más meridional de Europa y a escasas millas del continente africano
(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

Introducción

El Campo de Gibraltar es la comarca litoral más elevada de la provincia. En su primer
tramo costero, desde la Sierra de la Plata
hasta Punta de Tarifa, se alternan sierras litorales (Sierra de la Plata, Sierra de San Bartolomé
y Sierra de Enmedio) y ensenadas (playa de
Bolonia, playa de Valdevaqueros y playa de
Los Lances). En estas playas desembocan
pequeños ríos (arroyos de Bolonia, río del
Valle, río Jara, río de la Vega) destacando las
grandes dunas de Bolonia y Valdevaqueros y
sus fondos arenosos con praderas de fanerógamas marinas. Ya en la vertiente mediterránea de la provincia aparece una costa acantilada a causa del contacto abrupto y directo de
las Sierras del Estrecho con el mar. Tras esta
franja litoral se distingue la Bahía de Algeciras
de suave relieve pero donde resalta el Peñón
de Gibraltar. En el interior de la bahía desembocan los ríos Palmones y Guadarranque formándose en torno a ellos pequeñas marismas.
Ya en el exterior hacia el Noreste se conforma
una costa regular de playas (playa de la Atunara, playa de Torre Nueva, playa de Sotogrande,
etc.) en La Línea y San Roque con la Sierra
Carbonera al fondo. Finaliza el litoral gaditano
en la desembocadura del río Guadiaro, cercana al límite con la provincia de Málaga.
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Introducción

DESARROLLO HUMANO
EN EL LITORAL:
DESAFÍOS DE LA
SOSTENIBILIDAD
Desde el inicio de la humanidad, ésta ha tenido al litoral como uno de sus escenarios más
importantes. En el entorno mediterráneo, las
primeras civilizaciones aparecieron en los
valles del Próximo Oriente y progresivamente
se dispersaron con dirección a las grandes llanuras pantanosas continentales (Mesopotamia
y Valle del Nilo). Se fueron asentando en torno
a los grandes ríos y en las regiones cercanas a
costa, zonas de tierras ricas para el cultivo e
idóneas para establecer comercio con otros
pueblos. A partir de las civilizaciones griega y
fenicia se produce una estrecha unión de los
pueblos mediterráneos con el litoral, originándose los primeros grandes asentamientos
costeros.
Las ciudades en el litoral de Cádiz, como
en la mayoría de la región mediterránea crecen
en torno a los puertos, punto de encuentro
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Las torres de almenara y los campos agrícolas
destacan en el paisaje litoral de la provincia de
Cádiz. (Foto: J. Luque)

para el comercio. Así, las costas sirven al
mismo tiempo para la defensa y el negocio lo
que supondrá una base para su desarrollo. En
la costa gaditana la huella de este desarrollo
económico se observa en la progresiva transformación del paisaje litoral. Poco a poco
crece el número de ciudades y pueblos costeros, los cuales se caracterizan por sus edificaciones defensivas, que se protegen frente al
ataque de otros pueblos (ciudades amuralladas, torres de almenara, etc.) o ya recientemente protegidas por escolleras y diques para
hacer frente a las fuerzas naturales.
Otras actividades económicas asociadas al
litoral son la agricultura y la ganadería que
transforman las llanuras litorales en tierras de
cultivo y de pastoreo. Con el paso del tiempo se
sucede una progresiva intensificación de la actividad agrícola, desde cultivos no autóctonos

como el arroz, en la Janda Litoral, hasta el actual
cultivo intensivo de la flor cortada (Sanlúcar y
Chipiona). Por otro lado, las marismas sufren
también un continuo cambio a causa de la actividad salinera y acuícola (desembocadura del
río Guadalquivir y Bahía de Cádiz), la cual se
acelera en el último siglo a partir de los avances
tecnológicos, produciéndose un abandono de la
actividad salinera tradicional en la segunda
mitad del siglo XX.
La extensa plataforma continental ha propiciado desde la antigüedad una elevada
explotación pesquera en las aguas de Cádiz,
caracterizada por el uso variado de técnicas
(arrastre, cerco, palangre, almadraba, etc.).
Junto a la pesca se reconocen otras actividades económicas primarias de mayor o menor
importancia según la región y la época (minería, marisqueo, extracción de algas, etc.).
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Introducción
La pesca ha sido tradicionalmente una actividad
humana muy arraigada en el litoral gaditano. (Foto:
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

Los faros son infraestructuras costeras necesarias
para el desarrollo de la navegación marítima.
(Foto: J. Luque)

Es a partir de la revolución industrial, y
sobre todo en el siglo XX, cuando la actividad
humana provoca un cambio acusado en el paisaje litoral. Los progresos de la técnica han
ocasionado que las actividades económicas
se intensifiquen y que surjan otras más sofisticadas. Éstas han desnaturalizado las costas
sustancialmente con graves consecuencias y
difícles de recuperar en el tiempo.
El comercio ha producido un intenso
transporte marítimo, el Estrecho de Gibraltar
es un claro ejemplo, en ocasiones con mercancías peligrosas para el medio natural, que arriban a grandes puertos (puerto de Algeciras y

puerto de Cádiz). Asociado al comercio marítimo se crea una industria situada en la costa y
de gran impacto (Bahía de Algeciras), la cual
requiere esta ubicación principalmente por la
cercanía de los mercados de consumo y la
confluencia del transporte marítimo y terrestre.
En las últimas décadas se han intensificado las actividades mencionadas (agricultura,
ganadería, industria) y en particular las relacionadas con el ocio y el turismo provocando
una intensa ocupación del borde costero. El
litoral ha sido siempre una región muy atractiva para nuestra sociedad debido a su clima
benigno. Las nuevas demandas sociales han
ocasionado una fuerte concentración urbana
en perjuicio de la riqueza natural existente en
nuestras costas. Además, esta situación exige
unas demandas hídricas difícilmente sostenibles. Así, dada la naturaleza limitada de este
recurso en nuestra provincia, el agua se convierte en un elemento estratégico para el
desarrollo social y económico.

25

Introducción

En conclusión, nos encontramos hoy día
en un presente lleno de interrogantes. El litoral
de la provincia de Cádiz destaca en Andalucía
por su alto estado de conservación. Esta circunstancia ha atraído e intensificado numerosas actividades humanas. Predomina el creciente desarrollo urbanístico derivado fundamentalmente del turismo y la demanda de una
segunda residencia, en auge en las últimas
décadas. A ello se añade el declive de otras
actividades hasta estos últimos años protagonistas, tales como la industria naval o la actividad pesquera. Frente a esta situación de cambio surge el desafío de llevar a cabo un
desarrollo ordenado y diversificado, asegurando un uso racional del territorio litoral y sus
recursos. En esta labor son las administraciones públicas responsables quienes deben realizar un esfuerzo conjunto y coordinado. El
objetivo no es otro que dirigirse hacia un
desarrollo compatible con la conservación de
nuestro litoral. En este marco, el conocimiento
y la educación juegan un papel fundamental
para lograr una participación plena de la sociedad en dicha responsabilidad.

Los parques eólicos se han convertido en una
fuente alternativa de energía y su presencia es
frecuente en el litoral gaditano. (Foto: J. Luque)
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HÁBITATS NATURALES Y
ACTIVIDADES HUMANAS EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CAPÍTULO 2

La zona marina

Hábitats naturales
Aguas Costeras.
Fondos marinos arenosos.
Fondos marinos rocosos.
Actividades humanas
Actividades asociadas al ocio y al
turismo.
La actividad portuaria.
La acuicultura marina.
La actividad pesquera.
Otras actividades.
El patrimonio arqueológico
subacuático.
Buenas prácticas.
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HÁBITATS NATURALES
Aguas costeras
El medio
Los continentes, al entrar en contacto con el
medio marino, se sumergen de forma irregular
configurando un relieve submarino de baja pendiente denominado plataforma continental.
Los límites de ésta se definen por un fuerte
cambio de pendiente creándose un talud continental que conecta la plataforma con las llanuras abisales oceánicas. Sobre las plataformas continentales se extienden las aguas costeras conformando la zona nerítica. Más alejadas de la costa se sitúan las aguas oceánicas
sobre las llanuras abisales (zona oceánica).
Las aguas costeras se caracterizan por su
naturaleza fundamentalmente marina pero
con una marcada influencia terrestre. En contacto directo con el medio terrestre, reciben
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Tren de olas alcanzando las costas de Cádiz
(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía)

gran cantidad de aportes sedimentarios de
escorrentías. Además, se caracterizan por
una abundancia de materia orgánica y
nutrientes de origen fluvial o de afloramientos
de aguas profundas próximas a la costa. Esta
circunstancia provoca que en aquellas de la
columna de agua donde llega la luz (zona
eufótica) exista una elevada productividad
primaria, desarrollándose una diversa y abundante comunidad biológica.
Las aguas costeras se muestran como un
medio muy energético y variable en el que se
desarrollan el oleaje y las corrientes originadas por la fuerza del viento. Además, la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre las
masas de agua genera las mareas. Su intensidad es más acusada en el Océano Atlántico

que en el Mar Mediterráneo, debido fundamentalmente a la diferencia de volúmenes de agua
entre ambos mares. Estas fuerzas dinámicas
actúan sobre los relieves costeros blandos o
rocosos configurando su morfología. Así, en
ocasiones, los trenes de olas originados mar
adentro alcanzan la costa y generan corrientes
de deriva litoral paralelas a la misma. La deriva transporta los materiales aportados por los
ríos, distribuyéndolos a lo largo de las costas y
favoreciendo la formación de acumulaciones
arenosas (playas, flechas, tómbolos, playasbarrera, etc.). Por otro lado, la acción continuada de las olas sobre las costas rocosas, junto
con el viento y otros procesos naturales, producen perfiles acantilados y construyen relieves de gran belleza paisajística.
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Panorámica del Estrecho de Gibraltar (Foto: A. Cruz)
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Las aguas costeras de Cádiz pueden considerarse como una región de transición debido a la confluencia del mar Mediterráneo y del
Océano Atlántico. La situación entre dos
mares le confiere unas características únicas.
Sus costas poseen unas condiciones ambientales diferentes según nos encontremos en la
vertiente atlántica o en la mediterránea. Además, el Estrecho de Gibraltar se conforma
como lugar de intercambio de aguas entre el
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo dando

lugar a unas condiciones oceanográficas muy
singulares.
En la vertiente atlántica, el oleaje se divide en dos componentes principales: el del
sureste y el del suroeste. Sus características
están determinadas por la forma del Golfo de
Cádiz, la cercanía del continente africano y la
predominancia de los vientos de Levante. El
oleaje del sureste se produce por los fuertes
vientos de levante. Las olas que se desarrollan
son de pequeña altura debido a la corta distancia que recorren en su formación. A pesar de
ello, ocasionan una deriva litoral considerable
que se manifiesta en las grandes dunas formadas en las ensenadas de Bolonia y Valdevaqueros, al abrigo de los vientos de poniente. El
oleaje del suroeste, en cambio, está producido
por los vientos de poniente. Esta circunstancia
provoca un régimen de olas de mayor magnitud, resultado de los grandes temporales del
oeste generados mar adentro. Las olas, creadas por el viento, pueden recorrer varios miles
de kilómetros, llegando a las costas atlánticas
con menor frecuencia pero con mucha más
intensidad que el oleaje del sureste. Como
consecuencia, se desarrolla también una deriva litoral hacia el este que origina diversas formas arenosas litorales (flechas litorales de la
Bahía de Cádiz, tómbolo de Trafalgar, etc.).
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En la vertiente mediterránea de Cádiz
tiene lugar la situación contraria. Así, los vientos de levante tienen un largo recorrido para
generar el oleaje, siendo de mayor magnitud
que el provocado por los vientos de poniente,
de oleaje más corto. La deriva litoral que predomina en esta vertiente es la originada por el
oleaje de levante. Las acumulaciones de arenas desde Punta Chullera al Peñón de Gibraltar tienen un movimiento hacia el suroeste.
Sin embargo, son las mareas la fuerza
marina que mejor caracteriza la dinámica de
uno y otro mar. Así, las mareas en el Golfo de
Cádiz registran rangos de marea que oscilan,
aproximadamente, en torno a dos o tres
metros por término medio. En cambio, en la
Bahía de Algeciras, con nítidas influencias
atlánticas aún, apenas si se llega a los ochenta centímetros, reduciéndose hacia el Este en
dirección a Punta Chullera. Estas amplitudes
de marea en la vertiente atlántica condicionan
la extensión de los hábitats situados en la zona
intermareal y la formación de marismas en las
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desembocaduras de los ríos (Guadalquivir,
Guadalete, Palmones, etc.), puesto que, como
podremos ver más adelante, la sedimentación
de los fangos requiere un medio donde prevalezcan las condiciones químicas derivadas de
la interacción de las aguas dulces y saladas,
así como las corrientes de marea que integran
el libre desagüe de las corrientes fluviales.
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Calderones comunes (Globicephala melas) en las
aguas del Estrecho de Gibraltar. (Foto: Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

La vida
Las aguas costeras se caracterizan por ser
aguas someras, alcanzando una profundidad
en torno a 200 metros en los límites exteriores
de la plataforma continental. De este modo, el
alto grado de luz y nutrientes de estas aguas
produce una elevada producción primaria.
Estas circunstancias facilitan el crecimiento de
la biomasa vegetal mediante la fotosíntesis.
Así, esta elevada cantidad de materia viva
vegetal condiciona el crecimiento del resto de
comunidades biológicas que conforman la
cadena trófica. En general, la fauna marina se
organiza en tres grupos en función de la zona
donde viven:
Pelágicas: engloba a los animales capaces
de nadar activamente a una velocidad que les
permite ir contra corriente, pudiendo efectuar
desplazamientos verticales y horizontales e incluso realizar largas migraciones. Es un nivel constituido por invertebrados marinos: cefalópodos y
determinados crustáceos decápodos y vertebra-

Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
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dos marinos: mamíferos marinos (orca común,
rorcual común, calderón de aleta larga, etc.),
algunos reptiles (tortuga marina) y peces adultos.
La ictiofauna está formada principalmente por
pequeños pelágicos planctívoros (boquerones y
sardinas) y sus predadores (lubina, caballa, atunes blanco y rojo, pez espada, etc.).
Nectobentónicas o demersales: son
especies ligadas al fondo, ya sea porque
encuentran sus posibles presas en el fondo o
bien porque encuentran en el bentos refugio
ante posibles depredadores. Son animales
generalmente carnívoros adaptados a desplazamientos rápidos y cortos. Su coloración
suele ser mixta entre la típica de las especies
pelágicas y la críptica de los organismos bentónicos. Fundamentalmente se distingue una
ictiofauna de hábitos alimenticios carnívoros,
cuerpo fusiforme y con vejiga natatoria (merluza, hurta, voraz, pargo, dorada, etc.), cefalópodos (choco, choquito, calamar, etc.) y crustáceos (gamba, langostino, bovagante etc.).

Bentónicas: son aquellas especies fuertemente ligadas al fondo, en el que pasan gran
parte de su vida, siendo muy limitados los desplazamientos sobre él. Suelen ser especies
territoriales, solitarias y con características
morfológicas adaptadas a este modo de vida
(colores crípticos para camuflarse en el fondo,
estructuras especializadas a la sujeción al sustrato, ausencia de vejiga natatoria y cuerpo
aplanado en los peces, etc.). Destaca la presencia de ictiofauna (rodaballo, lenguado, acedía, diversas especies de rayas, etc.), cefalópodos (pulpo), crustáceos (galera, centollo,
buey de mar, etc.), bivalvos (mejillón, coquina,
muergo, almejas, etc.) y gasterópodos (cañaílla, bígaro, etc.), ya en los fondos cercanos a
costa.
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Además, en toda la columna de agua aparece el plancton. Éste comprende a todos los
organismos vivos que viven flotando casi pasivamente en el agua, que son arrastrados por
las corrientes a merced de los movimientos de
las aguas. El plancton se subdivide en fitoplancton (material flotante que pertenece fundamentalmente al reino vegetal como diatomeas o dinoflagelados) y zooplancton (pequeños
animales móviles, tales como pequeños crustáceos, moluscos nadadores, larvas nadadoras de animales del fondo y medusas).
El fitoplancton es la principal forma de
transformación de energía solar en materia
orgánica mediante la fotosíntesis. Éste a partir
de la energía lumínica y compuestos inorgánicos disueltos en el agua sintetiza compuestos
orgánicos, los cuales sufrirán distintos pasos
dentro de la cadena trófica. El crecimiento
vegetal, o producción primaria de nuevo material orgánico es el primer eslabón de todas las
cadenas alimentarias marinas. El zooplancton
herbívoro se alimenta de fitoplancton transformando tejidos vegetales en animales (producción secundaria) y a su vez es devorado por el
zooplancton carnívoro y por peces depredadores (producción terciaria).

En cada paso de la cadena hay una pequeña fracción orgánica que se pierde por excreción y por mortandad, aprovechada por la
fauna detritívora y filtradora del bentos, o
transferida al nivel bacteriano, reduciendo las
formas orgánicas a compuestos inorgánicos,
que pueden volver a ser utilizados por los
vegetales (regeneración) cerrando el ciclo de
los elementos.
En general, el Golfo de Cádiz se distingue
por una gran abundancia biológica como
consecuencia de su plataforma continental
ancha que conlleva unas aguas costeras
extensas. Esta circunstancia ha generado
tradicionalmente una explotación pesquera
en la provincia mermada en los últimos tiempos a causa de la sobreexplotación de sus
caladeros. En particular, el Estrecho de
Gibraltar es una región marina privilegiada
donde se observan numerosos mamíferos
marinos, apareciendo de forma estacional
(cachalote, orca y rorcual común) en sus
migraciones o permanente (calderón común,
delfín común, delfín listado y delfín mular).
También grandes peces como los túnidos
son frecuentes en el Estrecho de paso en sus
migraciones.

Delfín mular (Tursiops Truncatus). En el horizonte se distingue Punta Cires, África
(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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1. Orca (Orcinus orca)
2. Delfín común (Delphinus
delphis)
3. Caballas (Scomber
scombrus)
4. Atún rojo (Thunnus
thynnus)
5. Sardinas (Sardina
pichardus)
6. Sargos (Diplodus sargus)
7. Doradas (Sparus aurata)
8. Lenguado (Solea vulgaris)
9. Bivalvos y gasterópodos
10. Rape (Lophius piscatorius)
11. Pulpo (Octopus vulgaris)
12. Mejillones (Mytilus edulis)
13. Lapas (Potella vulgata)
14. Anémona de mar
(Anemonia sulcata)
15. Cirrípedos
16. Gaviota (Larus spp.)
17. Pardela cenicienta
(Calonectris diomedea)

Esquema de las aguas
costeras.
(Dibujo: A. Cruz)
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HÁBITATS NATURALES
Fondos marinos arenosos
El medio
Los fondos marinos aparecen como una franja
bajo las aguas costeras donde viven organismos exclusivamente marinos entre los que se
incluyen aquellos que quedan emergidos y
expuestos al medio aéreo de forma esporádica
o periódica. En esta franja marina se establece
una zonación horizontal por pisos biológicos
de extensión variable (supralitoral, mesolitoral, infralitoral y circalitoral), extendiéndose
bajo la superficie del mar sobre la plataforma
continental.
Esta clasificación de los fondos marinos se
realiza en función de las condiciones ambientales presentes a lo largo del transepto que va
desde la orilla hasta mar adentro. Estas condiciones son: el nivel de marea, la luz, la temperatura, la salinidad, los nutrientes, el hidrodinamismo, así como el tipo de sustrato, que
puede ser duro (fondos rocosos) o blando (fondos arenosos y fangosos).
En las costas de acumulación, donde predominan los fenómenos de sedimentación,
bajo las aguas y como continuación de las playas arenosas, se localizan los fondos areno-
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Vista aérea de la ensenada de Valdevaqueros, Tarifa.
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

sos. Conforman un medio inestable donde las
masas arenosas están en continuo movimiento. Estas franjas sumergidas experimentan un
importante intercambio de materiales y energía
al encontrarse sujetos a la acción del oleaje y
de las corrientes marinas. Estas condiciones
de inestabilidad disminuyen con la profundidad, permitiendo el desarrollo de especies de
flora tan características como las fanerógamas
marinas.
La presencia de esta comunidad vegetal es
consecuencia de las especiales condiciones
ambientales del medio. Son sustratos bañados
por aguas bien iluminadas, limpias, oxigenadas, exentas de contaminación y con un hidrodinamismo débil. Su temperatura y salinidad
son poco variables. Las praderas de fanerógamas son propias de los fondos de ensenadas
(playa de Bolonia) o fondos de bahía (Bahía de
Cádiz) donde las aguas están calmadas y protegidas, aunque a veces también se localizan
en desembocaduras de ríos (estuario del Guadalquivir).
Otro factor ambiental determinante en el
asentamiento de comunidades biológicas es el

tipo de sustrato. Sus características reflejan las
condiciones de sedimentación y la hidrodinámica existente en estos medios. Así, un elevado movimiento del agua determina fondos de
sustrato con partículas de tamaño grande (gravas y arenas) donde la agitación ha transportado las partículas finas aguas adentro. En cambio, en zonas de escasa agitación, en fondos
más profundos, se caracterizan por sustratos
con partículas de tamaño pequeño (arenas y
fangos). Por tanto, los fondos blandos o arenosos se localizan a mayor profundidad, y en
ellos abunda la endofauna y una flora que se
adapta a este sustrato poco estable mediante
estructuras de fijación.
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Pradera de Cymodocea nodosa. (Foto: F. G. Brun)
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La vida
En los fondos marinos arenosos del litoral
gaditano encontramos tres especies de fanerógamas marinas: Zostera noltii, Zostera
marina y Cymodocea nodosa. En este orden y
hacia mayores profundidades van a aparecer
localizadas. Esta sucesión viene dada por los
diferentes mecanismos de adaptación. Así,
cada una hace frente a las condiciones
ambientales de distinta manera. En general,
las fanerógamas marinas requieren unas condiciones muy particulares ya mencionadas. Su
asentamiento en el fondo está determinado
principalmente por dos factores en concreto:
el hidrodinamismo y el tipo de sustrato. Los
sistemas de fijación (raíces) son la principal
adaptación morfológica de estas especies,
posibilitando una sujeción apropiada a los fondos blandos. Además, requieren de aguas
poco agitadas, donde no se produzca la rotura de sus hojas y en definitiva que las plantas
no sean arrancadas del sustrato.
La Zostera noltii aparece en llanuras mareales poco expuestas de sustrato limoso o arena
fina enriquecida en materia orgánica. Se puede
considerar una especie eurihalina, siendo capaz
de soportar elevadas temperaturas, irradiancias
y pérdidas de agua por evaporación. Las praderas de Zoostera noltii se desarrollan principal-
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mente en bahías y estuarios. Así, en el litoral de
la provincia de Cádiz se localizan en la Bahía de
Cádiz, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y el
estuario del río Palmones.
La Zostera marina abunda en lugares de
hidrodinamismo reducido a moderado, sobre
sustratos fangosos o de arenas finas, considerándose una especie eurihalina. Generalmente
forma desde pequeñas manchas a praderas
más o menos extensas en zonas abiertas y en
ocasiones praderas mixtas con la más frecuente Cymodocea nodosa. En las costas de la provincia de Cádiz apenas se encuentran praderas
de Zostera marina presentándose únicamente
en las playas de Tarifa.
Entorno a estas plantas superiores encontramos una variada comunidad biológica.
Aparecen algas muy diversas que aprovechan
las hojas y los rizomas como soporte para su
crecimiento. Además, se reconoce una fauna
que encuentra cobijo, alimentación y un medio
vegetal resguardado que asegura su reproducción. Estos animales marinos pueden encontrarse adheridos al sustrato, flotando o nadando. Es una fauna compuesta mayoritariamente
por especies que se alimentan filtrando las
partículas orgánicas que hay en suspensión en
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el agua (filtradores) o que lo hacen de las partículas orgánicas que hay en suspensión en el
sedimento (sedimentívoras), en cambio las
especies carnívoras son relativamente escasas. En particular, van a destacar moluscos,
poliquetos, crustáceos y equinodermos, algunos peces de interés comercial, en particular
en sus primeras fases de crecimiento, o tortugas marinas, algunas de las cuales catalogadas con diversas figuras de protección.
La Cymodocea nodosa es una planta típicamente colonizadora o pionera, dada su
capacidad de adaptación a factores ambientales muy diversos. Crece en el piso infralitoral,
encontrándose de forma diseminada y ocupando pequeñas extensiones, casi siempre sobre
sustratos arenosos o arenosos-fangosos. En el
litoral gaditano se localiza fundamentalmente y
de forma dispersa en las costas de Tarifa (Isla
de Tarifa, ensenada de Valdevaqueros, etc.).
También aparece una pradera poco densa pero
extensa en el Cabo Trafalgar, así como diversas
praderas de menor superficie frente al litoral de
Cádiz y hacia San Fernando.

Zoostera noltii en una llanura mareal.
(Foto: F. G. Brun)
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Tortuga boba (Caretta caretta)
Cymodocea nodosa
Zostera noltii
Estrella de mar (Asterias
rubens)
5. Cangrejo común (Carcinus
maenas)

1.
2.
3.
4.

6. Cirrípedos
7. Erizo de mar común
(Paracentrotus lividus)
8. Peces pelágicos y nectobentónicos

Esquema de un fondo marino arenoso
(Dibujo: A. Cruz)
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HÁBITATS NATURALES
Fondos marinos rocosos
El medio
El litoral de Cádiz se distingue por una alternancia de costas rocosas y costas arenosas.
Las costas rocosas predominan fundamentalmente en el entorno del Estrecho pero también
aparecen de forma intermitente entre Sanlúcar
de Barrameda y Barbate. Se caracterizan por
la presencia de fondos rocosos y acantilados,
en muchos casos vinculados a sierras litorales
(litoral del Campo de Gibraltar). Estos sustratos
rocosos se distinguen por la naturaleza y edad
geológica de sus materiales. En el litoral gaditano aparecen costas rocosas de materiales
preorogénicos y costas rocosas de materiales
postorogénicos. Esta clasificación se refiere a
la diferencia entre los sustratos rocosos que se
formaron antes o después de la orogenia alpina como consecuencia del choque entre las
placas de Europa y África. De esta manera, los
primeros materiales son más antiguos, consolidados y sujetos a mayores deformaciones. En
cambio, los segundos son más recientes y formados por materiales menos consolidados y
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con menores deformaciones. En general, los
fondos rocosos de las costas gaditanas se
localizan desde el intermareal (plataformas
rocosas) hasta los fondos permanentemente
sumergidos. Por ello, los fondos rocosos descritos en este capítulo no se restringen únicamente a los ubicados en la zona marina,
ampliándose la descripción a las plataformas
rocosas localizadas en la zona de transición.

Vista aérea de Punta Carnero, Algeciras.
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)
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viales litificados del Río Guadalete (playa de La
Victoria, playa de Cortadura, etc.). En cambio,
aparecen otros fondos rocosos asociados a
antiguos acantilados que se encuentran
actualmente separados de ellos por las playas
(playas de Chipiona, Rota y El Puerto) o situados en las bases de los acantilados (acantilados de la Barrosa y acantilados de Barbate).

Lajas rocosas en la playa de Sancti Petri
Al fondo, el castillo. (Foto: F. Bueno)

Fondos rocosos de materiales postorogénicos. Están constituidos por sustratos
rocosos originados en medios marinos someros en edades geológicas recientes, a partir del
Mioceno superior. Encontramos rocas sedimentarias cuya característica más singular es
el elevado contenido en restos fósiles. Un
ejemplo es el entorno de la Bahía de Cádiz
donde se localizan fondos rocosos someros
cercanos a las playas. Están formados por
roca ostionera originada por los depósitos flu-

Fondos rocosos de materiales preorogénicos. Según nos acercamos a la comarca
del Campo de Gibraltar distinguimos un relieve de sierras litorales. Éstas, en contacto con
el mar, originan unas costas abruptas, de
acantilados y fondos rocosos. Los materiales
geológicos de dichas sierras, acantilados y
fondos comparten un mismo origen y naturaleza, anteriores al Mioceno superior y afectado por el plegamiento alpino. En particular,
en estas costas predominan los materiales
tipo Flysch, formados fundamentalmente por
estratos de rocas arcillosas y areniscas en
alternancia. Así, frente a los acantilados, en
la franja intermareal y en los fondos sumergidos, aparecen plataformas rocosas de baja
pendiente. Éstas se conforman mediante
estratos dispuestos verticalmente y erosionados, dando lugar a una serie de crestas
rocosas alineadas.
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La vida
En general, la estabilidad de estos sustratos es la
característica principal que condiciona el asentamiento de organismos vivos. Éstos viven generalmente por encima de la superficie del sustrato
(epifauna o epiflora), excepto cuando la base
pueda ser excavada o perforada (endofauna o
endoflora). Las comunidades biológicas de este
hábitat están condicionadas también por otros
factores como el hidrodinamismo, la luz, la salinidad, la temperatura o la exposición al aire. Este
último factor condiciona y limita la presencia de
organismos marinos en los fondos de la zona
intermareal expuestos periódicamente al medio
aéreo. Pero es su superficie irregular con numerosas oquedades y grietas lo que determina la
elevada diversidad biológica presente al generarse un gran número de microhábitats.
En el litoral de Cádiz, el recorrido de las mareas varía desde los tres metros en Chipiona al metro
en Algeciras. A lo largo de toda la costa encontramos fondos rocosos colonizados por organismos
marinos. Éstos desarrollan adaptaciones morfológicas y estructurales como respuestas al gran
hidrodinamismo característico de estas regiones.
Se observan órganos de fijación y consistencia flexible en algas tales como Fucus spiralis,
Laminaria ochroleuca y Sacchorhiza polyschides.
Estas dos últimas, muy singulares, las encontra-

Coral naranja (Astroides calycularis) en los fondos
rocosos del Parque Natural del Estrecho. (Foto:
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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mos en la playa de los Lances. Otras presentan
formas incrustantes, como Hildebrandia prototypus, Ralfsia verrucosa y Codium adherens. Además, aparecen algunas que tienen un tamaño
relativamente pequeño y crecen muy juntas, tapizando las rocas a modo de césped, por ejemplo
Gelidium pusillum y las algas rojas calcáreas de
los fondos de Maërl (Lithothamnion corallioides y
Phymatolithon calcareum), que constituyen
enclaves de gran riqueza biológica.
Además, los fondos rocosos intermareales
presentan numerosas pozas de aguas someras.
Así, en las zonas más resguardadas encontramos
pequeñas cubetas esculpidas sobre el sustrato
rocoso donde se acumulan arenas y se desarrollan las comunidades de algas fotófilas. En La
Caleta (Cádiz) o la playa del Chato (Cádiz) se
localizan este tipo de fondos mixtos, sus pozas y
cubetas contienen especies de algas típicas de
estas regiones como Dictyota dichotoma, Padina
pavonica, Stypocaulon scorparia o especies de
los géneros Codium, Enteromorpha, Ulva y Chaetomorpha. También se distinguen pozas más profundas donde se desarrollan comunidades de
algas esciáfilas (Plocamium cartilagineum, Valonia utricularis y Udotea petiolata). En muchos
casos, en estas pozas se distinguen pequeñas
praderas de fanerógamas marinas, principalmente Cymodocea nodosa.
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La fauna típica de este hábitat vive sujeta
al sustrato (sésiles) o desplazándose sobre él
(móviles) y presenta una gran riqueza encontrándose invertebrados del tipo esponjas,
corales, anémonas, equinodermos y moluscos. De especial importancia es la existencia
de importantes poblaciones de coral naranja
(Astroides calycularis) y coral rojo (Corallium
rubrum), especies catalogadas como vulnerables a la extinción. Entre los organismos sésiles destacan también filtradores como bivalvos (ostiones, mejillones, ostras, etc.) y cirrípedos (bellotas de mar), que toman las partículas
de materia orgánica en suspensión. Por otro
lado, los organismos que recorren los fondos
suelen ser herbívoros (erizos, quitones, lapas y
otros moluscos), o carnívoros como cangrejos,
estrellas de mar y algunos gasterópodos. Además, la ictiofauna es muy variada: abundan
peces herbívoros, carnívoros e ictiófagos.
Estas comunidades de peces se componen de
meros, sargos mojarras, salemas, doncellas,
peces verdes, morenas, cabrillas, merillos,
serranos, meros, etc.

Cymodocea nodosa y holoturia en una poza del
fondo rocoso de la playa del Chato, Cádiz.
(Foto: I. G. Brun)
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1.
2.
3.
4.
5.

Laminaria ochroleuca
Laminaria digitata
Corallina sp.
Gelidium latifolium
Pelvetia canaliculata

6.
7.
8.
9.

Palmaria palmata
Codium tomentosum
Mejillón (Mytilus edulis)
Cangrejo común
(Carcinus maenas)

10.
11.
12.
13.
14.

Lithophyllum spp.
Lapas (Patella vulgata)
Cirrípedos
Gasterópodos
Nudibranquios
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15. Erizos de mar
(Paracentrotus lividus)
16. Estrella de mar
(Asterias rubens)
17. Peces pelágicos

Esquema un fondo marino rocoso. (Dibujo: A. Cruz)
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Actividades asociadas al
ocio y al turismo

Surfistas en la playa del Palmar, Vejer de la Frontera.
(Foto: A. Artolachipi)

ACTIVIDADES HUMANAS
A pesar de ser uno de los medios menos
conocidos y transitados, las posibilidades que
ofrece el medio marino son cada vez más
apreciadas. Así, además de los tradicionales
usos como el pesquero o el portuario, el mar
se convierte en un ámbito idóneo para el
esparcimiento y el desarrollo humano.

La presencia del mar invita a la práctica de
deportes acuáticos como la natación, el submarinismo, la navegación deportiva o la pesca
deportiva. Además, las condiciones meteorológicas de vientos fuertes y frecuentes que se
dan en determinadas zonas de nuestro litoral,
sobre todo en el área del Estrecho, propician
un escenario perfecto para la realización de
deportes como el windsurf o el flysurf.
El desarrollo de un uso de contemplación
y disfrute, en muchos casos desde una perspectiva naturalista, como el avistamiento de
cetáceos, favorece un mayor conocimiento y
sensibilización hacia el medio marino. Es
necesario, por otro lado, que este uso se lleve
a cabo de manera respetuosa ya que la realización irresponsable de estas actividades
puede poner en peligro los valores que las propician.
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ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad portuaria
Los puertos son conjuntos de infraestructuras y equipamientos que aseguran el paso
de mercancías transportadas por vía fluvial o
marítima. Se pueden diferenciar en función de
quien desarrolle su gestión. De este modo, el
Estado a través de las Autoridades Portuarias
gestiona aquellos puertos de interés general.
Éstos se caracterizan principalmente por la
movilización de gran cantidad de mercancias y
pasajeros, lo cual los dota de una notable
importancia económica. También, su interés se
puede deber a otros servivios que presten al
Estado, como es el caso de los puertos militares dedicados a la Defensa Nacional. En cambio, el resto de puertos menores son gestionados por la comunidad autónoma mediante la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
En el litoral de la provincia de Cádiz existen 17 puertos. En particular, destacan el
Puerto Bahía de Cádiz y el Puerto Bahía de
Algeciras, ambos de responsabilidad estatal.
Este último se ha convertido con el paso del
tiempo en el primer puerto de España y de
gran relevancia a nivel mundial. Este hecho se
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debe al importante tráfico de pasajeros y mercancías que soporta dada su situación estratégica. En él convergen algunas de las rutas
marítimas más importantes del mundo siendo
parada obligatoria para los tráficos Norte-Sur
y Este-Oeste.
Los puertos pueden ser de tres tipos en
función de los servicios que ofrezcan:
•

Puertos pesqueros: son aquellos especializados en recibir barcos de pesca. Están
dotados de toda una serie de infraestructuras destinadas a la recepción del pescado,
su tratamiento y conservación, comercialización y transporte.

•

Puertos comerciales: cuentan con
infraestructuras e instalaciones dedicadas
a las operaciones de carga y descarga con
funciones de almacenaje, industriales,
mercantiles, etc.

•

Puertos deportivos: están especializados
en ofrecer servicios turísticos por lo que
sus principales elementos son amarres
para embarcaciones deportivas, instalaciones dedicadas a la hostelería, comercios e
incluso hoteles y apartamentos.

Vista aérea del puerto de Algeciras.
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)
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PUERTO

TIPO DE ACTIVIDAD
Pesquera
Pesquera y deportiva

7

Bonanza
Chipiona
Base Naval de
Rota
Rota
Puerto Sherry
El Puerto de Santa
María
Puerto Real (La
Cabezuela)
Puerto América

8

Cádiz

9

Gallineras

ID.
1
2
3
3
4
5
6

Puertos en la provincia de Cádiz. (Imagen: Empresa
Pública Puertos de Andalucía, Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Junta de Andalucía)

10

Sancti-Petri

11

Conil

12

Barbate

13

Tarifa

14

Algeciras

15
16
17

La Línea
La Atunara
Sotogrande

Defensa Nacional
Pesquera y deportiva
Deportiva
Comercial, pesquera y
deportiva
Comercial
Deportiva
Comercial, pesquera y
deportiva
Pesquera y deportiva
Deportiva y refugio pesquero
Pesquera
Comercial, pesquera y
deportiva
Comercial y pesquera
Comercial, pesquera y
deportiva
Comercial
Pesquera
Deportiva

En general, la actividad portuaria proporciona importantes beneficios económicos para
nuestra provincia, propicia el desarrollo de
otras actividades como la industrial o las de
ocio y recreo, pero también conlleva aspectos

negativos al ocasionar en algunos casos
importantes impactos sobre el medio marino.
En este sentido, el trasporte marítimo que se
desarrolla en torno a los puertos, tanto de mercancías como de pasajeros, es una de las causas de contaminación en el mar. Así, cabe destacar la actividad marítimo-portuaria de la
Bahía de Algeciras donde se producen con
preocupante frecuencia vertidos procedentes
en su mayoría de barcos mercantes o petroleros que están acabando con la biodiversidad
de los fondos de la bahía.
Otra amenaza derivada de la actividad
portuaria es el dragado de los puertos para
construir “canales” que permitan el paso de
embarcaciones de gran calado. Este movimiento de arenas provoca el enturbiamiento
del agua, el enterramiento de las praderas de
fanerógamas marinas y el cambio en la altura
de la columna de agua. Pero la mayor repercusión de las infraestructuras portuarias se
produce sobre la deriva litoral, ya que actúan
como barreras del flujo de arenas existente a
lo largo del litoral dificultando la regeneración
natural de las playas.
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ACTIVIDADES HUMANAS
La acuicultura marina
Ante la creciente ocupación de la zona litoral y
la consecuente falta de espacio para desarrollar las actividades humanas, las aguas costeras se han convertido en un área alternativa de
expansión muy valorada y tenida en cuenta a
la hora de ampliar las zonas de producción.
La acuicultura marina es una de las actividades pioneras en este medio, siendo además una de las más aceptadas por la sociedad. Para su desarrollo en el medio marino se
emplean fundamentalmente dos tipos de instalaciones acuícolas:
•
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Jaulas marinas: son estructuras de red flotantes o sumergidas y ancladas en el fondo
que se utilizan para el engorde de especies
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piscícolas. Los posibles problemas de esta
práctica asociada a este tipo de estructuras son fundamentalmente de origen
ambiental y económico. Así, las especies
se alimentan con harina de pescado y
puede ocasionar de forma indirecta una
importante presión sobre los recursos pesqueros. Un ejemplo es la pesca en la provincia de Cádiz donde el 30% de las capturas se destinan a la fabricación de piensos. Además, el aporte de nutrientes que
supone la alimentación junto con las excretas de los peces genera importantes problemas de eutrofización en los fondos
sobre los que se asientan las jaulas.
•

Viveros (long-lines): son estructuras ubicadas en el medio marino ancladas al fondo,
flotantes o sumergidas. Su uso está destinado al cultivo de moluscos, principalmente el de mejillón.

Ubicación de las explotaciones acuícolas en la zona
marina de la provincia de Cádiz. (Imagen:
Elaboración propia)
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ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad pesquera

Esquema de un arte de
pesca de arrastre
(Dibujo: Benítez, 1999)

Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona marina

El litoral gaditano se caracteriza por albergar
una importante tradición pesquera. Su localización en la confluencia de dos mares y su
extensa plataforma continental ha propiciado
la gran riqueza biológica de sus aguas. Son
muchas las artes de pesca artesanales practicadas hasta nuestros días. Esta circunstancia
contrasta con el progresivo avance tecnológico que junto al aumento de la demanda de las
últimas décadas han ocasionado una explotación pesquera en muchos casos insostenible,
esquilmando prácticamente los caladeros del
Golfo de Cádiz.
Las artes pesqueras empleadas en nuestro
litoral se pueden clasificar en dos tipos principales: artes industriales y artes menores o
artesanales.

Artes industriales
Arrastre
Es un sistema de pesca que utiliza una red
arrastrada por uno o dos barcos sobre el fondo
marino o la zona pelágica. Las especies más
comunes que se obtienen son caballas, calamares, salmonetes, jureles, acedías, etc. Se
caracteriza por ser una técnica poco selectiva,
éste hecho debido a que se desaprovechan
gran cantidad de especies no comerciales
pero de gran importancia para el mantenimiento de la cadena. En general, su práctica excesiva ocasiona una fuerte degradación del
fondo marino y sus ecosistemas. La normativa
vigente prohíbe la pesca de arrastre en profundidades menores a los 50 metros aunque no
siempre es respetada. Para evitar la práctica
ilegal se están implantando en nuestro litoral
arrecifes artificiales y sistemas de seguimiento destinados a la protección del ecosistema
marino.
En la provincia de Cádiz la flota pesquera
que emplea este tipo de técnica es la más
importante. En los últimos años ésta ha sufrido
una fuerte crisis a causa del fin del convenio
pesquero con Marruecos. Existen flotas en
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Cádiz
y Tarifa.
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Palangre
Es un arte de pesca que utiliza aparejos horizontales de anzuelo. Está formado por una
línea principal de cordel de la que cuelgan a
intervalos otras secundarias en cuyos extremos se encuentran anzuelos cebados. El
palangre de fondo se cala en el fondo marino
y se dedica a la pesca de especies demersales como la merluza o el pargo. En el palangre
de superficie se utiliza un sistema de flotadores acompañando al cordel. Este arte es utilizado para la captura de especies pelágicas
como el pez espada, el marrajo, el atún, el
cazón o el voraz.

Esquema de un arte de pesca de cerco. (Dibujo: Benítez, 1999)

Cerco
La pesca con cerco se realiza utilizando una
gran red portada normalmente por dos botes,
un bote cabecero y un bote auxiliar. Cuando la
embarcación encuentra un banco de peces o
cardumen, se inicia el calado de la red, tirando
al agua uno de sus extremos cuyos cabos quedan a bordo del bote auxiliar que describe un
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círculo rodeando a los peces. Una vez terminada esta operación los pescadores tiran de los
extremos del cabo inferior, que sirve para
cerrar el arte, formándose un copo en el que
queda atrapado el cardumen. Esta técnica se
utiliza principalmente para la captura de atunes, boquerones, sardinas o caballas y es típica de Barbate y Sanlúcar de Barrameda.

Esquema de un arte de pesca de palangre.
(Dibujo: Benítez, 1999)
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Artes menores o artesanales
Artes de red
Además de las redes de arrastre y de cerco,
existen otros artes de red menos agresivos
que se clasifican dentro de los artes menores
o artesanales. Las redes de enmalle son las
más antiguas que se conocen y aparecen en
muchas partes del mundo, variando en ellas
solamente sus materiales de construcción. Las
artes se calan formando una pared casi invisible en la que las presas quedan atrapadas
(enmalladas). Algunas de las especies capturadas con este arte son el pargo, el besugo, la
acedía, la merluza, etc. Un ejemplo de este
arte es el trasmallo, en el que se utilizan tres
paños de red. El situado en el medio tiene una
luz de red inferior. El pez atraviesa la primera
red, choca con la interior y se enmalla en la
segunda red. Un problema asociado a esta
técnica es la captura no deseada de especies
secundarias, en muchos casos superior a la de
la especie objetivo.
En el municipio de Trebujena se realiza un
arte de red tradicional llamado “riachero”, utilizado para la captura de angulas y camarones
en el Estuario del Guadalquivir. Al igual que
ocurría con el trasmallo, el inconveniente de
esta práctica es su baja selectividad.
Embarcación riachera varada en la orilla del río Guadalquivir. (Foto: J. M. Barragán)
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Aparejos de anzuelos
Dentro de las técnicas que utilizan aparejos de
anzuelos, se consideran artesanales aquellas
de aparejos verticales en las que el cordel
madre es perpendicular al fondo del mar. Existen varios tipos:
•

Atunero cañero: empleado para la pesca
del atún y del bonito. Se utiliza cebo vivo
(caballa, jurel, sardina,...) que se mantiene
en viveros con agua de mar.

•

Caballera: esta técnica trabaja a media
agua. Se cala en el fondo y utiliza como
cebo una mezcla de aceite de sardina, pescado molido y arena fina. Se utiliza en la
pesca de caballas.

•

Parguera: empleada en la pesca del pargo.
También trabaja a media agua y utiliza una
campana de plomo. En este caso, la caballa viva es el cebo empleado.

•

Pulpera: el barco permanece a la deriva en
fondos limpios. Se realizan movimientos
ascendentes y descendentes del arte para
atraer a pulpos, chocos y calamares.
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Artes de trampas
Son artes que capturan las presas atrayéndolas
hacia su interior, por su estructura de refugio o
por crear un laberinto que conduce a la presa
hacia un lugar concreto, permitiendo la entrada
pero no la salida. Las artes de trampa más
características son las nasas y las almadrabas.
Las nasas pueden tener estructura cilíndrica, cilindrocónica u ovoidal. Están formadas
por un armazón longitudinal de juncos, cañas
o alambre, unos arcos transversales de los que
nacen las trampillas y una bolsa para carnaza.
Existen nasas para pescado, morenas y congrios, bogavantes, chocos y para anguila y
camarón (nasa holandesa o butrón).
La pesca artesanal del atún es también una
práctica muy característica del litoral gaditano,
encontrándose ejemplos de este arte en Conil,
Barbate, Tarifa y Zahara. Se utilizan unas
estructuras de red llamadas almadrabas que
permanecen durante meses en posición vertical, actuando como trampas que interceptan el
paso de los túnidos en sus migraciones. El
inconveniente de este tipo de pesca es que
muchas veces quedan atrapadas en las redes
y mueren otras especies marinas como delfines o tortugas.
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Ubicación de las almadrabas en el litoral gaditano
(Fuente: Elaboración propia)
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1. HUEVO

2. LARVA

3. ALEVÍN

4. JUVENIL

5. ADULTO

Ciclo biológico de un pez
(Imagen: Elaboración propia)

En general, las principales amenazas para
el medio marino derivadas de la actividad pesquera son la sobreexplotación de los recursos
y la captura de inmaduros. La situación a la
que ha llegado la pesca del voraz en el área
del Estrecho es un ejemplo de sobreexplotación de los recursos pesqueros. El arte de
voracera en esta zona comenzó en los 80 y con
el paso del tiempo fue mejorando, aumentando
su flota y capturas, gracias a las nuevas tecnologías. Pero ha llegado un momento en el que
a pesar del incremento en el esfuerzo pesquero, las capturas sufren un continuo descenso.
Casos como este nos hacen reflexionar sobre
la importancia de realizar cada cierto tiempo,
dependiendo de la biología y dinámica de la

población, paradas biológicas que permitan
el reposo de la especie y la culminación de su
ciclo biológico.
Una destacada amenaza para el medio
marino derivada de la explotación pesquera es
la captura de inmaduros, es decir, la captura
de individuos que todavía no han alcanzado la
madurez sexual. Las consecuencias de esta
práctica se traducen en la disminución del
número de ejemplares de una determinada
especie en una determinada zona, lo cual afecta también a los depredadores y presas de la
población mermada. Esta acción es ilegal pero
muchos pescadores y comerciantes obvian
esta prohibición sin ser conscientes de los graves problemas que genera, alegando un consu-

mo tradicional por parte de la población local.
Un ejemplo de pesca de inmaduros lo
tenemos en la pesca del chanquete. El individuo adulto de esta especie tiene una talla
pequeña, utilizándose para su captura redes
muy tupidas que apresan también a alevines
de otras especies, por lo que esta práctica fue
prohibida en 1998. A pesar de estas prohibiciones es necesario concienciar a los pescadores,
comerciantes y a la población en general de la
gravedad de estas técnicas y de la importancia
del mantenimiento del equilibrio de las especies marinas para la preservación del equilibrio
de los sistemas litorales.
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ACTIVIDADES HUMANAS
Otras actividades
Las aguas costeras actúan de sumidero de los
residuos, efluentes y sedimentos procedentes de
la zona de transición y del medio terrestre. “Todos
los ríos llegan al mar” y por tanto, todo lo que
éstos trasladen en sus aguas perturbará al medio
marino al igual que los vertidos directos que se
produzcan sobre él.
Actividades como la agricultura intensiva, las
obras de ingeniería costera o la urbanización pueden afectar a las comunidades marinas a través
de la degradación de los fondos y de la calidad
de las aguas, producida principalmente por la
contaminación.
Esta contaminación puede ser de tres tipos
distintos según cual sea su procedencia:
Contaminación química: procedente principalmente de los productos inorgánicos (pesticidas, herbicidas y plaguicidas) que utiliza la agricultura intensiva e industrializada. Esta contaminación se traduce en la muerte de organismos
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marinos por toxicidad inmediata (afecta directamente al individuo) o acumulada a lo largo de la
cadena trófica, es decir, un organismo que no se
ha intoxicado de forma directa, puede verse afectado al alimentarse de otro que sea portador de la
toxicidad.
Contaminación física: constituida por objetos sólidos e inertes que son arrojados al mar o
arrastrados por este desde las playas. Otra
forma de contaminación física es la producida
por los sedimentos que son aportados por los
ríos, quedando sepultadas todas las formas de
vida que se asientan en los fondos. Además, el
aumento de las partículas en suspensión incrementa la turbidez del agua impidiendo el
desarrollo normal de la actividad fotosintética. Lo
mismo ocurre con la extracción de arenas del
fondo marino: aumenta la turbidez y, además,
varía la altura de la columna de agua, modificando sus características físicas.

Contaminación orgánica: cuyo origen principal son las aguas residuales que se vierten al
mar a falta de un sistema de depuración, las pérdidas que se producen en los emisarios submarinos y las “aguas negras” procedentes de las
embarcaciones. El principal efecto de este tipo de
contaminación es la eutrofización de las aguas
debido al aumento en el aporte de nutrientes.
Este hecho provoca un aumento de la producción
primaria, incrementa la turbidez del agua e impide la llegada de luz hasta las praderas de fanerógamas, frenando su desarrollo. Asociado a estas
condiciones se produce el fenómeno de pérdida
progresiva del oxígeno hasta alcanzar estados de
anoxia en las zonas más afectadas, favoreciendo
la proliferación de bacterias anaerobias que como
consecuencia de su actividad metabólica liberan
gases malolientes.
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Principales fuentes de
contaminación de las aguas
costeras y los fondos marinos
(Imagen: Elaboración propia)
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ACTIVIDADES HUMANAS
El patrimonio arqueológico
subacuático
Los fondos marinos de nuestra provincia albergan un importante patrimonio arqueológico formado principalmente por restos de naufragios,
yacimientos sumergidos y barcos hundidos
(pecios) en alguna etapa de nuestra historia.
Determinados fondos de Cádiz, como el
área del Estrecho o la Bahía de Cádiz, constituyen verdaderos museos subacuáticos con ánforas, cañones, anclas romanas y toda una serie
de elementos que nos permiten reconstruir gran
parte de la historia naval de la provincia.
La mayoría de los restos encontrados en la
Bahía de Cádiz son resultado del importante
flujo comercial que se desarrollaba con América durante los siglos XVI, XVII y XVIII y de
numerosas batallas navales que se libraron
ante nuestras costas. En cambio, el patrimonio
arqueológico subacuático del área del Estrecho está formado principalmente por restos de
naufragios que se debieron, en su mayoría, al
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complejo sistema de vientos y corrientes que
caracterizan esta zona.
El patrimonio cultural es un recurso no
renovable y finito, por lo que su protección y
conservación se hacen indispensables para la
reconstrucción del pasado, el entendimiento
del presente y para garantizar a las generaciones futuras su conocimiento y disfrute. Esta
labor se dificulta en muchas ocasiones por
determinadas actividades que se desarrollan
en el mar o que influyen en este entorno. En
este sentido, las construcciones humanas realizadas en nuestras costas y que afectan a los
fondos marinos, han puesto en peligro en algunas ocasiones este patrimonio desconocido y
poco considerado.
Las actividades subacuáticas suponen
también una importante amenaza debido a
las formas inapropiadas de acceso y a la mala
costumbre de expropiar “recuerdos”. Hoy en
día el mayor ataque que sufre nuestro patrimonio subacuático procede de los llamados
“buscatesoros”. Son empresas y particulares
que se dedican al expolio y explotación de los
recursos culturales marinos para el comercio
y la especulación. Además, utilizan métodos
totalmente inadecuados que remueven y alte-
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ran los yacimientos arqueológicos de la zona.
La opción más acertada que garantice la sensibilización sobre este patrimonio y su conservación es la de fomentar su uso público,
siempre con fines de observación o documentación, favoreciéndose así su reconocimiento y protección.

Técnicos del Centro de Arqueología Subacuática del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tomando
medidas de los cañones de un pecio localizado en la
Bahía de Algeciras, Cádiz.
(Foto: Archivo gráfico del CAS-IAPH)
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ACTIVIDADES HUMANAS
Buenas prácticas*
A continuación se enumeran algunos ejemplos
de acciones llevadas a cabo por distintos organismos e instituciones para la protección, conservación o mejora del medio marino y las actividades que en él se desarrollan.

Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona marina

1. Hundimiento de barcos para la creación de arrecifes artificiales
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Objetivos:
- Regenerar y propiciar el desarrollo de recursos pesqueros de zonas marinas litorales y su protección.
Instituciones implicadas:
- Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Agricultura y Pesca.
- Ministerio de Agricultura y Pesca (Secretaría General de Pesca Marítima).
- Ministerio de Defensa.
- Capitanía Marítima de Sanlúcar de Barrameda (Ministerio de Fomento).
- Comunidad Económica Europea.
2. Museo del dique de Matagorda
Municipio: Puerto Real
Objetivos:
- Ofrecer a la región un recinto histórico industrial que recoja el desarrollo y el progreso de la
Bahía de Cádiz.
- Mostrar a los visitantes un proceso productivo ya extinguido.
- Recuperar los bienes inmuebles, los documentos históricos, archivos y fotografías de la
época.
Instituciones implicadas:
- Astilleros Españoles, S.A. (Actualmente IZAR).

* Extraídas de la Guía de las Buenas Prácticas en el Litoral
Gaditano realizada a través de un Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de
Cádiz (2002).

3. La almadraba
Municipio: Barbate
Objetivos:
- Desarrollar una actividad artesanal ligada estrechamente a un recurso natural.
Instituciones implicadas:
- Empresa privada, S.A.
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4. Plan de pesca del voraz y actuaciones asociadas
Municipio: Tarifa
Objetivos:
- Realizar una explotación racional y revalorización del producto.
Instituciones implicadas:
- Cofradía de Pescadores del Municipio de Tarifa.
- Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
- Delegación de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
- Instituto Español de Oceanografía, Administración Central.
- Fondos I.F.O.P., Unión Europea.
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La zona de transición

Hábitats naturales
Estuarios y marismas.
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Dunas litorales.
Acantilados.
Actividades humanas
Actividades asociadas al ocio y al
turismo.
La actividad urbanística.
Infraestructuras costeras.
Actividades comerciales e
industriales asociadas al sistema
portuario.
La actividad salinera.
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Buenas prácticas.
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HABITATS NATURALES
Estuarios y marismas
El medio
Las marismas y estuarios se localizan en zonas
de transición entre el dominio marino y el
terrestre donde confluyen las aguas continentales y marinas. Aparecen en las desembocaduras de los ríos coincidiendo con bahías y flechas arenosas. Las marismas litorales son
zonas bajas protegidas de las fuerzas marinas,
donde los sedimentos finos (limos y arcillas),
transportados por los ríos, se depositan lentamente. Su ubicación, entre el medio marino y el
terrestre, le confiere características de ambas.
Así, descubrimos una disminución progresiva
de la influencia mareal según nos alejamos del
mar y ya fuera de la influencia marina encontramos las marismas continentales. En ellas
reconocemos encharcamientos estacionales o
permanentes producidos por precipitaciones y
aportes fluviales únicamente.
La característica principal de las marismas
litorales es la confluencia de aguas dulces y
salinas. Su localización en el borde costero,
pero al resguardo del mar abierto, provoca
variaciones de salinidad en función de la zona
de la marisma, condicionando en gran medida
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su colonización por parte de las comunidades
biológicas.
Las marismas litorales destacan por ser
regiones muy fértiles y productivas. Sus particulares condiciones ambientales permiten que
exista una gran abundancia de organismos
vivos. En general, en estas zonas se genera y
almacena gran cantidad de nutrientes. Éstos
sirven de alimento básico e inicio para el
desarrollo de toda la comunidad biológica. Son
varias las circunstancias que favorecen esta
elevada biomasa:
•

•

•

Sus aguas están oxigenadas y con un alto
grado de insolación dada su poca profundidad.
La circulación continua de las aguas, junto
con la energía de las mareas, regula el
aporte de alimentos y la eliminación de
desechos.
Su situación semicerrada y protegida favorece la estabilidad del agua, el almacenamiento de los nutrientes y, al mismo tiempo, brinda una protección a los organismos vivos.

A pesar de ello, estas áreas poseen una
baja diversidad biológica. Esta circunstancia
se debe a las condiciones de suministro hídrico y de salinidad que restringen la variedad de
organismos pero no así su abundancia.
Estas regiones se caracterizan por una
paulatina elevación del terreno como consecuencia de la progresiva sedimentación.

Vista aérea del estuario del río Palmones, San
Roque (Foto: Dirección General de Costas,
Ministerio de Medio Ambiente)
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Caño Mareal del Río Guadalete en bajamar, El Puerto de Santa María (Foto: J. Calvo)
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Poco a poco las marismas litorales pierden
la influencia marina, su situación es cada vez
más elevada y alejada del mar y las inundaciones mareales son menores. Así, los terrenos
pasan de estar sumergidos a una emersión
permanente. Además, las comunidades vegetales que las colonizan tienen un papel fundamental en su proceso. Retienen y estabilizan el
sedimento de la marisma y, en definitiva, aceleran su crecimiento.
Paralelamente, las aguas marinas bajo la
acción del flujo y reflujo de las mareas se adentran en las marismas y desarrollan un conjunto
de esteros, caños y canales. Esta red de drenaje permite su circulación y distribución. Su
desarrollo se inicia en las primeras fases del
crecimiento de las marismas. Esta red de canales se define y marca en las planicies mareales
fangosas, produciéndose un aterramiento
según se eleva la marisma. Finalmente, el paulatino relleno de sedimentos produce una colmatación de la marisma, la red de drenaje se
simplifica y sólo unos pocos canales mantienen
su funcionamiento. De esta manera, encontramos en las marismas litorales una zonación que
responde a su grado de desarrollo: llanuras
mareales, marisma baja, marisma media y
marisma alta, y ya en la zona contigua pueden
aparecer marismas continentales.
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Las marismas del litoral gaditano son
numerosas y variadas en sus formas y extensiones. Su situación entre dos mares le confiere unas condiciones muy particulares. La
intensidad de las mareas experimenta una
disminución hacia el este en el litoral Atlántico
y ya en el litoral Mediterráneo la influencia
mareal decrece ostensiblemente. También
influye en la formación de las marismas la
topografía del terreno. Así, en la zona occidental aparecen llanuras litorales que, junto a las
mayores amplitudes de marea del Atlántico,
producen marismas de grandes extensiones
(estuario del río Guadalquivir, estuario del río
Guadalete y estuario del río Barbate), protegidas por flechas arenosas y separando la
marisma del mar abierto.
En cambio, hacia el SE de Cádiz la costa
adquiere una topografía más irregular y elevada, alternando ensenadas y cabos. Esta morfología condiciona la aparición de arroyos y
pequeños ríos que desembocan de manera
individual y donde se desarrollan extensiones
reducidas de vegetación halófila, protegidas
por depósitos arenosos de playa (río Cachón,
arroyos de Bolonia, río del Valle, río La Jara y
río de la Vega) y únicamente en épocas de
temporales o arroyadas se rompen, inundándose de agua marina.
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Estuario del río Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda (Foto: J. Calvo)
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Cigüeñuela (Himantopus himantopus) en el río Arillo,
San Fernando (Foto: J. Luque)
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En la Bahía de Algeciras encontramos
marismas en el estuario de los ríos Palmones y
Guadarranque, en el fondo de la bahía y protegidas por flechas arenosas. Éstas separan las
marismas del mar abierto diferenciándose dos
ambientes sedimentarios diferentes. Por un
lado, se desarrolla una sedimentación marcadamente marina a partir de la flecha hacia la
bahía; por otro, en el interior marismeño suceden procesos marino-salobres de sedimentación. En cambio, en el estuario del río Guadiaro se produce un caso de fuerte dominancia de
las condiciones fluviales, creciendo carrizos en
la misma desembocadura.
La vida
En las marismas litorales se distingue la vegetación en función del medio físico donde se
encuentre:
Llanuras mareales. Son depósitos de fangos que pasan la mayor parte del tiempo sumergidos. Progresivamente ganan espesor y permiten el asentamiento de fanerógamas marinas
(Zostera noltii). Éstas colonizan la zona inferior a
la bajamar y únicamente en periodos de bajamares vivas aparecen expuestas al medio aéreo.
Marisma baja. En estas zonas el terreno ha
alcanzado un espesor que permite la colonización
de flora pionera originaria del medio terrestre.

Ésta desempeña un papel fundamental en la
retención de materiales, favoreciendo el engrosamiento del sustrato. Así, se forma una marisma de gramíneas perennes (Spartina maritima o
Salicornia ramossisima), las cuales soportan las
difíciles condiciones ambientales que ocasionan
las periódicas inundaciones mareales.
Marisma media. Los sedimentos están
más elevados y presentan unos periodos de
inundación mareal reducidos. Estas circunstancias favorecen la entrada de otras especies
mejor adaptadas al medio terrestre. Como
especies características se encuentran Sarcocornia perennis en su límite inferior, seguida de
Sarcocornia fructicosa. Junto a éstas, persisten otras especies típicas de la marisma baja.
Marisma alta. Es la etapa terminal y más
estable de la evolución de la marisma. Son
terrenos con gran concentración salina, al ser
inundados únicamente en pleamares vivas y
al no ir acompañados de forma continuada
del correspondiente lavado por el agua de
lluvia, sobre todo en verano. Estos sustratos
experimentan una progresiva desalinización
a medida que se elevan, al perder finalmente
el contacto con las aguas marinas. Las especies más características son Limoniastrum
monopetalum, Limonium spp., Inula crithmoides, etc.
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En las zonas interiores se encuentran las
marismas continentales. Éstas pueden ser
antiguas marismas litorales que se encuentran
muy colmatadas, la red de drenaje es escasa y
sus terrenos sufren una desalinización marcada. Aparecen encharcamientos más o menos
estacionales de aguas dulces producto de la
precipitación o de aportes fluviales. Encontramos almajo salado o almajo dulce, y a veces se
desarrolla un pastizal de gramíneas halófilas y
pequeñas leguminosas. También aparece una
vegetación de juncos y carrizos en zonas de
aportes, superficiales o subterráneos, de agua
dulce.
La elevada productividad y cobertura vegetal de las marismas atrae a numerosos animales. En particular, estos hábitats son ocupados
por una variada avifauna, ya sea de paso en sus
migraciones o de forma permanente. La marisma sirve de refugio, fuente de alimentación o
lugar de nidificación para estas especies. En
particular, los humedales de la provincia de
Cádiz destacan por acoger un gran número de
aves procedentes del norte y oeste de Europa,
de paso en sus migraciones durante el invierno.
Son lugares de gran trascendencia ecológica e
importancia de conservación, considerando
que los humedales del levante español están
desapareciendo con gran celeridad.

flamencos, y en general numerosas aves limícolas (chorlitejos, correlimos, chorlitos, archibebes, cigüeñuelas, etc.).
Además, son característicos peces (lenguados, doradas, lubinas y ánguilas), moluscos (almeja fina, ostión y berberecho) y crustáceos (langostinos, camarones y artemias).
Todos ellos encuentran alimento, refugio y
lugares de reproducción en la marisma, a la
vez que sirven de alimento a la numerosa avifauna.

62

Flamencos (Phoenicopterus ruber) en las marismas de la Bahía de Cádiz (Foto: J. Luque)

Encontramos espátulas, garzas, garcetas
o cigüeñuelas cobijándose entre la vegetación. Junto a ellas, gaviotas y, con menor
presencia, ánsares, ánades y fochas en sus
estancias invernales. También hacen escala
en estas regiones durante sus migraciones el
águila pescadora y el cormorán. Además, las
llanuras mareales proporcionan alimento a
otras tantas aves durante los periodos de
bajamar, fundamentalmente moluscos y poliquetos. Entre ellas, observamos cigüeñas y
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Esquema de una marisma (Dibujo: A. Cruz)

1.
2.
3.
4.
5.

Zostera noltii
Spartina maritima
Sarcocornia perennis
Juncos (Juncus acutus)
Limonium spp.

6.
7.
8.
9.
10.

Limoniastrum monopetalum
Castañuela (Scirpus maritimus)
Espátula (Platalea leucorodia)
Avoceta (Recurvirrostra avosseta)
Bivalvos, crustáceos y gasterópodos

11. Cangrejo (Carcinus maenas)
12. Garceta común (Egretta garcetta)
13. Flamenco (Phoenicopteros ruber)
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HABITATS NATURALES
Playas
El medio
Las playas son depósitos costeros de materiales sueltos: arenas, gravas o cantos rodados.
Dependiendo de su origen, podemos diferenciar dos tipos de playas: encontramos playas
de cantos originadas por la disgregación de
acantilados por la fuerza del oleaje, también,
encontramos playas arenosas producidas por
el transporte y sedimentación de las arenas, las
cuales proceden fundamentalmente de los
aportes fluviales. En las costas de Cádiz las
playas de cantos rodados apenas son representativas. En cambio, las playas arenosas son
las más generalizadas, ya sea asociadas a fondos rocosos o a fondos arenosos. Nuestras
playas aparecen en las dos vertientes costeras,
atlántica y mediterránea. La marea es el principal agente dinámico diferenciador. Así, sólo las
playas atlánticas están afectadas por ellas,
generando una mayor variedad de ambientes.
Además, las acumulaciones arenosas de la
costa gaditana provienen fundamentalmente
de los ríos Guadalquivir y Guadalete y, en
muchos casos, el origen de estos materiales se
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remonta a la deforestación llevada a cabo en la
Sierra Norte de Andalucía desde hace siglos.
En las playas gaditanas se pueden distinguir tres partes:
• Playa sumergida (submareal). Se encuentra afectada por el oleaje y alcanza hasta la
base del intermareal.
• Franja intermareal. Es la zona afectada
por las mareas, distinguiéndose por los
periodos de emersión. Esta franja se hace
visible en las playas atlánticas donde existe
una influencia mareal considerable (del
orden de 3 metros).
• Playa emergida (supramareal) Se localiza
entre el intermareal y la parte superior de la
playa, hasta donde alcanza el mar en los
temporales.
Esta delimitación es variable con el tiempo
ya que las playas son sistemas muy dinámicos
y ello provoca continuos cambios de su posición.
Las playas van a estar sujetas a dos movimientos de arenas: longitudinal y transversal.

Los movimientos longitudinales consisten en
el transporte de materiales arenosos aportados
por los ríos y otras playas, a lo largo de las costas. Su dinámica es compleja, actúan diversos
factores dinámicos pero son la deriva litoral y el
oleaje los más determinantes. Los movimientos transversales determinan la anchura de la
playa y suceden con un periodo estacional.

Vista aérea de la playa de los Bateles, Conil de la
Frontera (Foto: Dirección General de Costas,
Ministerio de Medio Ambiente)
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su pendiente. En primavera un oleaje menos
energético y regular transporta las barras arenosas, adosándose en el frente de playa y formando de nuevo la berma. De esta manera, los
movimientos longitudinales y transversales
están originados fundamentalmente por la
deriva litoral y el oleaje respectivamente, y
junto a estos las mareas actúan transportando
los materiales más finos, redistribuyéndolos y
controlando su sedimentación.
Las playas gaditanas se pueden clasificar
en función de su morfología en dos tipos:
•

Playa de Valdevaqueros en bajamar, Tarifa
(Foto: F. Bueno)

En periodos estivales y sin temporales, se
produce una acumulación de arenas (berma)
en el frente de playa, se observa una playa de
mayor pendiente en el contacto con el mar. En
periodos invernales y con temporales esta
acumulación de arenas del frente de playa es
arrasada por los fuertes oleajes. Las arenas se
dirigen y permanecen en forma de barras arenosas en la playa sumergida, y la playa pierde

•

Playas rectilíneas. Son aquellas de topografía suave, abiertas al mar y con claros
efectos del oleaje. Pueden estar asociadas a
flechas litorales (playa de Valdelagrana,
playa de Cortadura, playa de Barbate, etc.)
o adosadas al borde costero (playa de Rota,
playa de Chiclana, Playa del Palmar, etc.).
Playas de bahía. Son acumulaciones de
arena en costas más o menos escarpadas
y muestran un grado de curvatura que permite amortiguar la acción constante del
oleaje. Así, se desarrollan playas resultado
de un amplio almacenamiento de arenas
de tamaño muy variado (playa de Bolonia y
otras playas del Estrecho).
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La vida
En las costas gaditanas aparecen fundamentalmente playas arenosas. El oleaje, la marea,
un sustrato blando, además de la salinidad de
este medio, limitan la presencia de comunidades biológicas. De este modo, la playa se distingue por un escaso desarrollo de cubiertas
vegetales, únicamente localizadas en la playa
emergida en contacto con las primeras dunas.
La fauna presente se caracteriza por las diversas adaptaciones que le permiten colonizar de
forma precaria la playa, tanto la parte sumergida como emergida.
La playa sumergida está afectada por el
oleaje y su sustrato es blando e inestable. Estas
condiciones dificultan el asentamiento de organismos marinos. Éstos se trasladan hacia fondos más tranquilos y menos afectados por el
oleaje, donde sus mecanismos de fijación son
más eficaces. Por ello, esta zona aparece como
un desierto biológico donde sólo se establecen
animales marinos endobiontes con la capacidad
de vivir enterrados. Así, aparecen crustáceos
(isópodos y anfípodos) y moluscos (almendras
de mar, chirla, etc.). Otros se desplazan por la
superficie, como algunos depredadores y carroñeros; destacan moluscos prosobranquios
(cañadillas, coñetas y caracolas), equinodermos
(estrellas de mar) y gusanos poliquetos. La ictio-
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fauna también está presente, aunque no es muy
diversa. Está adaptada a aguas batidas por el
oleaje e incluso pueden aparecer en el intermareal en los periodos de pleamar. Predominan
rodaballos, lenguados, peces araña y lisas.
La zona intermareal aparece como una
franja definida por la acción de la marea y, por
tanto, con una emersión periódica. En ella
encontramos restos orgánicos provenientes
del mar (arribazones), principalmente restos de
algas y fanerógamas marinas. Los arribazones
crean un medio húmedo donde la escasa
fauna marina presente encuentra alimento y
refugio. Esta franja, afectada por las oscilaciones mareales, es pobre en especies. En general, colonizan este medio organismos filtradores y detritívoros. Son típicos de estas zonas
moluscos bivalvos provistos de sifones para
captar aguas cuando están enterrados en el
sedimento (coquinas y navajas), aunque también aparecen crustáceos copépodos, gusanos nematodos o turbelarios. También, en los
periodos de emersión, pueden aparecer en la
superficie pequeños crustáceos como la pulga
de playa, que aprovechan los restos orgánicos
del arribazón para alimentarse.
La playa emergida alcanza hasta las primeras dunas. Se caracteriza por un sustrato
afectado por la acción marina únicamente en
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épocas de temporales. Es un medio permanente emergido, pero cuyas comunidades
vegetales deben adaptarse a sustratos arenosos con elevada salinidad (oruga de mar o
barrilla pinchosa). La fauna presente es típicamente terrestre, proviene de los sistemas
dunares y arenales contiguos y apenas coloniza la playa alta (coleópteros, neurópteros y
pequeños reptiles). En la zona menos expuesta al oleaje o alimentándose de la fauna del
intermareal vive una avifauna variada. Son aves
limícolas que se alimentan de la fauna de las
orillas (correlimos tridáctilo, chorlitejo patinegro, ostrero) o ictiófagas como el charrán
común o diversas especies de gaviotas.

Vuelvepiedras (Arenaria interpres) y gaviota (Larus
michaellis) en la playa de La Caleta, Cádiz.
(Foto: A. Cruz)
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1. Gaviota (Larus spp.)
2. Charrán común (Sterna hirundo)
3. Ostrero común
(Haematopus ostralegus)
4. Correlimos (Calidris spp.)

5. Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
6. Bivalvos, crustáceos y gasterópodos
7. Lenguado (Solea solea)

8. Grama (Elymus farctus)
9. Alhelí de mar (Malcomia littorea)
10. Tártago de mar (Euphorbia
paralias)
11. Barrón (Ammophila arenaria)

Esquema de una playa (Dibujo: A. Cruz)
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HÁBITATS NATURALES
Dunas litorales
El medio
Las dunas litorales son formaciones arenosas
que se suceden como una continuación de la
playa. Son el resultado de una continua aportación de arena de las playas, que es transportada por el viento tierra adentro. La vegetación
que coloniza estos medios fija la arena, iniciando el acúmulo y desarrollo de las dunas.
Las dunas del litoral gaditano pueden aparecer como un conjunto de cordones dunares o
como dunas más o menos aisladas y en
muchos casos de grandes dimensiones. Estos
dos tipos de dunas se pueden dividir en nuestro
litoral en función de la orientación de la costa.
De este modo, en las costas orientadas hacia
poniente se desarrollan los cordones dunares
(dunas de poniente), generalmente en un
borde costero llano y en muchos casos sobre
flechas litorales (playa de Tres Piedras, playa de
Valdelagrana, playa de Cortadura y playa de
Camposoto, etc.). En cambio, en las costas
orientadas hacia levante, afectadas por los fuer-
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tes vientos del Este, aparecen dunas aisladas
(dunas de levante), en muchos casos sobre
frentes costeros de mayor pendiente (playa de
Caños de Meca, playa de Bolonia y playa de
Valdevaqueros). Además, en las costas expuestas a los vientos de levante se desarrollan arenales costeros en forma de mantos arenosos.
Éstos aparecen más o menos fijados por formaciones arbóreas y arbustivas en la zona contigua a playas, a cordones dunares y a marismas
(pinar de La Algaida, pinares de Rota, etc.) o
sobre acantilados (pinares de Breña).

Vista aérea de la duna de Bolonia, Tarifa
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)
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•

Campo dunar en la Punta del Boquerón, San
Fernando (Foto: Francisco Bravo)

Los cordones dunares se desarrollan a
continuación de las playas al no encontrar
obstáculo. Las arenas son arrastradas por el
viento hacia el continente y acumuladas en
zonas donde desaparece progresivamente la
influencia marina. De esta manera, podemos
encontrar una serie de cordones formados por
dunas de características particulares y morfologías muy variadas:
•

Dunas embrionarias. Aparecen justo a
continuación de la playa. Son las primeras

•

acumulaciones de arena conformando las
primeras dunas. Por su situación están al
alcance de los temporales durante las
mareas vivas. Es un medio muy inestable
y con relativa influencia marina; ello impide su completa colonización por la vegetación.
Dunas blancas o semifijas. Su posición
hace que apenas se vea afectada por el
oleaje, aunque es posible que los grandes
temporales de escasa frecuencia lleguen a
removilizarlas.
Dunas grises o fijas. Consisten en una
serie de cordones dunares estabilizados
por la vegetación, no se ven afectados por
la acción marina y frecuentemente aparece
una capa de suelo muy somera.

En función de su lejanía de la orilla del mar
disminuye su movilidad, finalmente se fijan y
desarrollan comunidades biológicas más estables y maduras.
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La vida
Las dunas litorales constituyen un medio
capaz de soportar una cobertura vegetal más
densa, variada y compleja que las playas. La
vegetación terrestre se adapta a unas condiciones de viento y de escasa influencia marina. Así, las plantas hacen frente fundamentalmente al enterramiento parcial de su parte
aérea y a la inestabilidad del sustrato. Además, en función de su proximidad marina, se
ven afectadas por su influencia, requiriendo
adaptaciones para hacer frente a condiciones
salinas y a las limitaciones de agua dulce. En
general, se observan sucesivas comunidades
vegetales cada vez más estructuradas en relación con la antigüedad de las dunas donde se
establecen.
La vegetación de las dunas embrionarias
está constituida por diversas especies pioneras
(oruga de mar y barrilla pinchosa), que colonizan
estas dunas escasamente formadas. En una
zona más retrasada y elevada aparecen praderas de una gramínea perenne (grama de mar).
Sus cortos tallos forman praderas muy ralas
sujetas, enterradas en el sustrato, desarrollando
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una fina y densa red de estolones. Estas características morfológicas facilitan la fijación y acumulación de arenas.
La vegetación de las dunas blancas está formada por praderas más densas de otra gramínea
perenne (barrón). Ésta posee también una densa
red de estolones que la fijan al sustrato y le permiten captar agua a gran profundidad. Se caracteriza por una mayor consistencia y tamaño que
la anterior. Es muy efectivo para la estabilización
de las dunas y favorece su crecimiento. El barrón
aparece acompañado de numerosas especies,
como el tártago marino, alhelíes de mar, cardo de
mar, azucena marina y cuernecillo de mar.
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Duna aislada con barrón (Ammophila arenaria) en la
playa de Castilnovo, Conil de la Frontera
(Foto: J. Luque)
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Tártago de mar (Euphorbia paralias) en la playa de Los Lances (Tarifa). En el horizonte se distinguen las
sierras de San Bartolomé y En Medio (Foto: F. Bueno)

Las dunas grises se localizan en medios
donde el viento incide con menor intensidad y
las condiciones de agua son más favorables.
Debido a las presiones antrópicas, grado de
desarrollo y espacio que requieren, apenas
van a aparecer en el litoral gaditano. Su vegetación es similar a la existente en las dunas
blancas pero mejor desarrolladas gracias a las
condiciones ambientales más propicias para
su crecimiento. También aparece vegetación
leñosa, como la rubia de mar o la Artemisia
crithmifolia, así como retamales. Estas especies sufren presiones y a veces son desplazadas por otras introducidas por el hombre, fundamentalmente el diente de león. Este proceso de colonización de especies exóticas se va
a producir tanto en las dunas blancas como en
las grises.
La fauna de las dunas litorales es diversa
y se va a distribuir principalmente en las dunas
blancas y grises. Sobre estos cordones dunares y entre la vegetación se distinguen coleópteros, neurópteros y reptiles. Entre estos últimos destacan la lagartija colirroja, la culebrilla
ciega, el eslizón ibérico y el camaleón. Este
último tiene una distribución muy reducida: se
localiza en los retamales y pinares del entorno
de la Bahía de Cádiz, aunque se encuentra
ocasionalmente en las dunas litorales.
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1.
2.
3.
4.
5.
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Grama (Elymus farctus)
Tártago de mar (Euphorbia paralias)
Cardo de mar (Eryngium maritimum)
Alhelí de mar (Malcomia littorea)
Barrón (Ammophila arenaria)

6. Azucena de mar
(Pancratium maritimum)
7. Cuernecillo de mar (Lotus creticus)
8. Rubia de mar (Crucianella maritima)
9. Oruga de mar (Cakile maritima)
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10. Bufalaga marina (Thymelea hirsuta)
11. Retama (Retama monosperma)
12. Enebro maritimo (Juniperus oxycedrus sbsp. Macrocarpa)

Esquema de un campo de dunas litorales
(Dibujo: A. Cruz)
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HÁBITATS NATURALES
Acantilados

Vista aérea del acantilado de Barbate. (Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)

El medio
Las costas acantiladas se distinguen como un
tipo de borde costero abrupto, elevado y con
grandes pendientes, resultado del contacto de
estructuras rocosas continentales con el mar.
De este encuentro peculiar de tierra y mar
surge un paisaje espectacular y de gran belleza. Los acantilados se distinguen por sus morfologías diversas y singulares. Esta variedad
de formas se produce como consecuencia
fundamentalmente de la acción del oleaje y de
la naturaleza del sustrato rocoso del acantilado. De esta forma, el oleaje actúa como agente físico esculpiendo los materiales que conforman el acantilado. Además, los procesos
químicos y biológicos contribuyen en la formación y evolución de los perfiles acantilados
con una intensidad variable. Así, el agua, la
temperatura y la actividad biológica producen
una disgregación y desprendimiento de los
materiales rocosos de los acantilados, acelerando la erosión de sus paredes. Asimismo, en
su zona más elevada y sin contacto directo
con las aguas, los vientos salinos originan
paredes muy irregulares de cornisas y grietas.
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Estas costas rocosas y elevadas se caracterizan por un retroceso continuo, resultado de
la acción erosiva del oleaje sobre las paredes
más o menos verticales de los acantilados. De
este modo, las olas, con la ayuda de guijarros,
socavan la base de los acantilados y provocan
desprendimientos de sus paredes. Este desmoronamiento progresivo se produce a diferente velocidad en función de la intensidad del
oleaje y del tipo de sustrato sobre el que baten
las olas. Por ejemplo, encontramos acantilados formados por materiales poco cohesionados y fácilmente erosionables. Por el contrario,
aparecen otros de materiales más duros y consolidados donde las fuerzas del oleaje requieren más tiempo para erosionarlos.
Este proceso da lugar a diferentes costas
escarpadas en función de la edad del acantilado. En una etapa inicial, aparecen acantilados jóvenes, apenas erosionados y rectilíneos,
generalmente asociados a sierras litorales.
Poco a poco se produce un desgaste y retroceso, se originan grutas y los materiales erosionados se depositan a pie de acantilado. En
función del sustrato rocoso estos depósitos
pueden formar playas y mantos dunares en su
entorno. Es el caso de los acantilados de Barbate cuyo sustrato rocoso es de areniscas. En
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cambio, aparecen otros, de materiales más
consolidados, en los cuales observamos desplomes de grandes bloques que quedan asentados a pie de acantilado. Su movilidad es más
difícil y serán lentamente erosionados. Es el
caso de las costas entre Cabo de Plata y de
Gracia, o del tramo entre Tarifa y Algeciras.
Progresivamente, alcanzamos una etapa final,
en la cual observamos un acantilado que ha
perdido parte de su pendiente, con numerosos
entrantes y salientes, y con bloques o acumulaciones de arena en su base. Además, puede
aparecer una plataforma rocosa, base del
antiguo acantilado que en su retroceso deja
frente a él. Estas plataformas rocosas, situadas
a nivel del mar, frenan los frentes de olas y protegen el acantilado, disminuyendo su retroceso. Finalmente, pueden aparecer acantilados
que han perdido su contacto con el mar (acantilados muertos), separados por playas, plataformas de rocosas o una combinación de
ambas.
En general, a lo largo de las costas de
Cádiz, los acantilados se excavan en sustratos
rocosos muy variados. En el entorno del Estrecho (Sierra del Cabrito-Bujeo) se localizan
sobre el flysch del Campo de Gibraltar. Se
desarrolla una especie de corte de las sierras
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Acantilado y plataforma rocosa en la costa de Algeciras (Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía)
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fósil (roca ostionera) y también, del mismo origen geológico pero de mayor magnitud, destaca el acantilado de Barbate.

Acantilados de Roche, Conil de la Frontera.
(Foto: J. Luque)

litorales al entrar en contacto con el mar, con
plataforma rocosa y pequeñas acumulaciones
arenosas a su pie. Entre Sanlúcar y Conil se
desarrolla otro conjunto de acantilados de
materiales postorogénicos (arcillas, arenas y
conglomerados) de origen común, caracterizados en muchos casos por su gran contenido

La vida
Las comunidades biológicas presentes en los
acantilados se caracterizan por requerir una
serie de adaptaciones. Éstas permiten su
supervivencia en un medio difícil y cambiante,
en el que se produce una continua exposición
a vientos salinos y al oleaje sobre un sustrato
rocoso y abrupto.
De esta manera, la vida en los acantilados
es diversa y rica pero está restringida a las
adversas condiciones existentes. Por un lado,
el viento es el principal factor limitante de las
comunidades biológicas. Su acción mecánica
(el viento con partículas de arenas) provoca la
desecación y la rotura de la vegetación. Además, el agua salada pulverizada que contiene
el viento saliniza el suelo y quema hojas y brotes de las plantas. Por otro lado, el sustrato
rocoso permite la formación de cornisas y grietas, donde se desarrolla un fino suelo que
colonizan las plantas. De este modo, aparecen
numerosos microhábitats de difícil acceso, que
facilitan una preservación de la flora y generan
una elevada biodiversidad.
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Estas comunidades biológicas se establecen en función de la cercanía con el mar. En la
base del mismo encontramos una flora y una
fauna típica de intermareales y fondos rocosos.
A continuación, observamos una franja donde
alcanza la salpicadura. En sus pequeñas grietas y huecos aparecen plantas superiores de
pequeño tamaño. Sus formas son postradas,
con hojas y tallos gruesos, adaptándose al relieve y con capacidad para vivir en suelos salinos.
Podemos encontrar fundamentalmente hinojo
marino y junto a él saladinas y cerrajas.
Según se alcanzan zonas de mayor altura, las condiciones son menos extremas, las
oquedades son más amplias y el medio marino apenas influye, aunque aún hay condiciones salinas. Aparecen plantas de marismas,
salados, barrillas y almajos dulces. También se
establecen especies típicas de arenales: cuernecillo de mar, bufalaga marina, etc., y otras
propias de este medio: la violeta leñosa, Coris
monspeliensis, centueso rizado. Ya en la parte
superior del acantilado la pendiente se suaviza y aparece una vegetación terrestre. Así,
sobre los acantilados se puede desarrollar
bosque y matorral mediterráneo.
La fauna de los acantilados proviene del
entorno y no es específica de este medio. Se
establecen colonias de gaviotas; junto a ellas
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aparecen garcillas y garcetas. También aprovechan los refugios naturales otras aves para
criar: vencejos comunes, estorninos y palomas. Pueden encontrarse algunas rapaces
como el halcón peregrino y el cernícalo.
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Vista en perfil del Tajo de Barbate (Foto: F. Bueno)
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Pino piñonero (Pinus pinea) y pino carrasco (Pinus halepensis)
Barrón (Ammophila arenaria)
Bufalaga marina (Thymelea hirsuta)
Cuernecillo de mar (Lotus creticus)
Limonium spp.
Plantas barrilleras (Arthrocnemun macrostachium y Salicornia
ramosisima)
7. Sedum spp
8. Vencejos, aviones y golondrinas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esquema de un
acantilado
(Dibujo: A. Cruz)
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ACTIVIDADES HUMANAS
Debido a su situación estratégica en la franja donde interactúan los dominios marino y terrestre, la
zona de transición posee importantes valores naturales, culturales, sociales y económicos. La cantidad y diversidad de actividades humanas que en esta área confluyen hacen que los impactos y
amenazas a los que se ve sometida determinen en gran medida su estructura y funcionamiento.
La población gaditana que vive en municipios litorales representa un 67% de los habitantes
de nuestra provincia, concentrándose en un 27% de su superficie total. Estos datos nos dan una
aproximación de la presión a la que se ve sometido este medio, y es elemental su protección, conservación y adecuada ordenación para el mantenimiento de sus valores.

Actividades asociadas al ocio y al turismo
Las áreas litorales de Cádiz presentan una
serie de elementos físicos, climatológicos y
paisajísticos que propician el desarrollo de
una importante actividad turística. Aparte del
consolidado turismo de sol y playa, las cualidades naturales de nuestra costa invitan a
realizar actividades recreativas, como los
paseos litorales o la observación de aves
marinas. Un uso muy actual de las playas y
sistemas dunares es la conducción de los
quads, vehículos todoterreno que se deslizan
sobre las dunas produciendo un importante
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movimiento de arena y alterando su estructura y estabilidad.
Como consecuencia de este uso turístico y
recreativo del litoral se desarrolla todo un fenómeno urbanizador que apuesta por las obras
de defensa costera, las segundas residencias,
los chiringuitos, la construcción de paseos
marítimos, puertos deportivos, hoteles, vías de
comunicación y toda una serie de infraestructuras que, cuando no se realizan de forma
ordenada y sostenible, ponen en peligro este
medio tan valorado por la sociedad.

Playa de los Caños de Meca en los meses de estío.
(Foto: A. Artolachipi)
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ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad urbanística

Ejemplo de ocupación desordenada en la franja
costera (Foto: J. Calvo)

El gran atractivo turístico de las áreas litorales
hace que cada vez se desplace más población
a estas zonas. Como se mencionaba anteriormente, el porcentaje de población asentada en
las áreas costeras es muy elevado en relación
con la poca superficie que ocupa. Por tanto, se
hace necesaria una adecuada ordenación de
los distintos usos del suelo y, sobre todo, el
destinado a usos urbanos, ya que es el principal responsable de la transformación del territorio litoral. La falta de espacio, el encarecimiento del suelo y el afán de ocupar la primera línea costera provocan una serie de prácticas que ponen en peligro la integridad del
entorno.
La construcción de viviendas sobre
dunas conlleva una mayor regresión de las
playas, al perder su principal fuente de arena,
además de existir un importante riesgo de
derrumbamiento de la vivienda derivado del
proceso erosivo del litoral. En nuestra provincia
las segundas residencias ocupan gran parte
del terreno costero, con el inconveniente aña-

dido de que en invierno quedan totalmente
vacías, ocupando una preciada porción de
suelo que podía ser destinado a otros usos
menos estacionales.
La urbanización del suelo litoral es necesaria para poder asentar a toda la población que
vive en estas zonas y dar cabida a aquellos
turistas que quieren disfrutarlas en los periodos vacacionales. En la zona de transición el
problema se inicia cuando se ocupa la franja
adyacente a la orilla del mar (Zona de Servidumbre de Protección). Ésta debe destinarse
únicamente a aquellos usos que no se puedan
llevar a cabo en otro lugar y, en general, a proteger los valores naturales del Dominio Público
Marítimo Terrestre. En cambio, en muchos
casos se ha ocupado ilegalmente de forma
dispersa, generando la degradación de esta
franja costera. Ante esta situación existen
herramientas de planificación que se pueden
aplicar en favor de la conservación y desarrollo
ordenado de esta franja costera donde confluyen tantos intereses, como son el uso de distintas figuras de protección, en los lugares con
mayores valores naturales y culturales, la ordenación territorial, el planeamiento urbanístico,
así como la Ley de Costas.
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ACTIVIDADES HUMANAS
Infraestructuras costeras
Son muchas las obras de ingeniería costera
que se desarrollan en la zona de transición
para adaptar el entorno a las necesidades
humanas. Así, los paseos marítimos surgen
como respuesta a las actividades de ocio y
turismo, y los diques y espigones ante la
necesidad de protección de las infraestructuras portuarias principalmente. Los espigones
también son utilizados para asegurar la permanencia de arena en las playas. En contra, alteran la deriva litoral, favorece la deposición de
arenas en una zona pero deja desprovistas
otras de este depósito. Paradójicamente, en
ocasiones, para evitar este problema se construyen más espigones que garanticen la sedimentación en estos puntos, transfiriendo el
problema a lugares más alejados.
Los paseos marítimos nos proporcionan
una vía de contemplación de las playas y el mar
sin ningún tipo de barrera artificial, convirtiéndose, así, en un elemento clave para el disfrute
del entorno litoral urbano. La construcción de
paseos marítimos supone también la alteración
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de la dinámica litoral, ya que actúan como
barreras frente al avance natural de las playas.
Por ello, es requisito imprescindible en su diseño considerar una distancia a la orilla del mar
que garantice el menor impacto posible.
Otra práctica muy común en la ingeniería
costera es la regeneración de playas, es
decir, el aporte artificial de arena procedente
de otras playas, fondos marinos o canteras. Su
finalidad es fundamentalmente aumentar su
anchura y espesor. De esta manera se oferta al
usuario unas mejores condiciones que fomenten el turismo estacional veraniego. El problema de este procedimiento es la posibilidad de
pérdida de esta arena en los primeros temporales de invierno, que hace útil la inversión para
una sola temporada de verano, encareciéndose así esta actividad.

Paseo marítimo en la playa de La Barrosa, Chiclana
de la Frontera (Foto: F. Bueno)
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Para reducir esta práctica, se opta en
muchos casos por la estabilización artificial
de las dunas mediante estacas y mantos de
vegetación fijadora. De esta forma, se asegura
la permanencia de una fuente de arena en tierra que ralentiza el ciclo de regeneración y que
además evita el avance de los cordones dunares hacia el interior.
Por otro lado, los sistemas litorales también se ven afectados por las obras de ingeniería hidráulica que se realizan en los ríos. La
construcción de presas y embalses altera el
aporte fluvial a estuarios y marismas, lo cual se
traduce en cambios en la salinidad y en el
aporte de sedimentos.
Estabilización de dunas en la playa de Tres Piedras, Chipiona (Foto: F. Bueno)

ACTIVIDADES HUMANAS
Actividades comerciales e industriales asociadas al
sistema portuario

Puerto deportivo (Foto: A. Artolachipi)

En municipios como Cádiz o Algeciras la actividad portuaria se ha convertido en uno de los pilares de la economía comarcal. Además de los
puertos comerciales, el litoral gaditano se caracteriza por una notable proliferación de puertos
deportivos, una oferta más de ocio y recreo para

los numerosos turistas que visitan nuestra provincia. Este hecho genera un proceso de retroalimentación al surgir alrededor de esta actividad
un desarrollo urbanístico en forma de hoteles o
segundas residencias que acelera el proceso de
ocupación en todo el borde costero.
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Por otro lado, son muchas las actividades
comerciales ligadas al transporte marítimo,
surgiendo también en torno a los puertos un
importante desarrollo industrial, que acaba
por determinar la estructura social y económica
de la zona. De esta manera, los puertos comerciales propician el desarrollo de áreas industriales a causa del abaratamiento de sus productos
por los bajos costes que supone el transporte
marítimo, produciéndose al mismo tiempo la
radical transformación física del medio.
Además, la presencia de agua invita a una
ubicación lo más próxima posible al mar para
que industrias como las refinerías o centrales
térmicas puedan desarrollar sus sistemas de
refrigeración. Un ejemplo lo tenemos en Puente
Mayorga, en San Roque, donde las elevadas
temperaturas que llega a alcanzar el agua impiden el uso de la playa a los bañistas determinados días del verano. Cabe destacar que el
mayor impacto generado por esta actividad es
la contaminación derivada de los vertidos de
distinta naturaleza al medio. Éstos pueden afectar en diferente grado al suelo, a las aguas subterráneas y al medio marino. Por otro lado, las
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera terminan manifestándose en forma de lluvia
ácida, dañando a las distintas formas de vida y
a nuestro patrimonio cultural y arqueológico.
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Área industrial en Puente Mayorga, San Roque.
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad salinera

Molino de marea en El Puerto Santa María
(Foto: F. Bravo)

Salina industrial en la ribera del río Guadalete, El
Puerto de Santa María (Foto: Dirección General de
Costas, Ministerio de Medio Ambiente)

La actividad salinera tradicional se caracteriza por su integración en el medio natural. En
nuestra provincia, cuando no existían otros
medios de producción de sal, destacaba por
los importantes beneficios que aportaba a la
economía local. En la actualidad, la llegada de
las nuevas tecnologías ha propiciado el abandono de la mayoría de las salinas artesanales,
muy poco rentables en la actualidad, y la aparición de las industriales.
Este proceso genera muchas dudas en la
Bahía de Cádiz, donde las antiguas salinas se
ven amenazadas por el relleno y la desecación
para usos urbanos, industriales o agrícolas, y
por la implantación de sistemas de cultivo
acuícola, estos últimos son una oportunidad
como nueva forma de aprovechamiento del
espacio marismeño pero garantizando un prudente uso del mismo. Además, el abandono de
la actividad salinera tradicional pone en peligro
también toda una serie de estructuras asociadas a este arte y que forman parte de nuestro

patrimonio cultural, como son las casas salineras y los molinos de marea, que se encuentran
en un preocupante estado de abandono.
Las salinas son marismas transformadas por
el hombre en las que encontramos depósitos de
agua (esteros), muros y caños de alimentación
de diferentes profundidades que constituyen un
laberinto por el que discurre el agua que se va
evaporando en su camino hasta que queda únicamente la sal precipitada. Este singular medio
humanizado se convierte en un escenario idóneo
para la avifauna, que encuentra en ellas unas
condiciones favorables de cobijo, alimento y
reproducción. Además, la transformación de
marismas en salinas impide que estas primeras
se desequen y sufran el mencionado relleno para
otros usos menos integrados. Por todo ello, se
debe realizar un esfuerzo para la conservación y
fomento de esta actividad, no sólo por su importante función socioambiental, sino también por
su incalculable valor cultural y tradicional.
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ACTIVIDADES HUMANAS
La acuicultura
La actividad acuícola en la zona de transición
consiste básicamente en el aprovechamiento de
los flujos mareales existentes en las marismas
para la cría de distintas especies de peces,
moluscos y crustáceos. En nuestra provincia, los
cultivos acuícolas predominan en la Bahía de
Cádiz, donde comenzaron a desarrollarse como
actividad residual de la salinera pero sin generar
importantes beneficios económicos. Con el paso
del tiempo, a medida que las salinas han ido
decayendo, la acuicultura ha cobrado importancia, dotándose de nuevas tecnologías y perdiendo su carácter tradicional, para pasar a ser uno
de los pilares del modelo industrial de aprovechamiento de los recursos costeros.
La expansión de estos modernos cultivos ha
ocasionado una progresiva desaparición de la
actividad tradicional salinera, menos rentable
desde el punto de vista económico. En la actualidad, la acuicultura se presenta además como
una solución ante el descenso de las capturas de
determinadas especies, así como para las salinas abandonadas, siempre y cuando se desarrolle con las técnicas tradicionales y de forma sostenible respetando el medio ambiente.
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Despesque en una piscifactoría tradicional, Puerto Real. (Foto: F. Bravo)
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ACTIVIDADES HUMANAS
El marisqueo extractivo

Mariscador en las llanuras mareales de la Bahía de Cádiz
(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

El marisqueo extractivo se desarrolla en la franja intermareal de nuestras costas y consiste en
la recolección de peces e invertebrados
mediante el uso de diversos útiles. Entre los distintos tipos de marisqueo, cabe destacar el
desarrollado en los “corrales de pesca”. Se
trata de una actividad tradicional totalmente
compatible con la conservación de los recursos, ya que se realiza de forma activa, capturándose las especies una a una. Se utilizan técnicas muy antiguas que han ido heredándose
de generación en generación. La costa atlántica
gaditana (Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María) es la única zona
del litoral español donde se da esta práctica, de
ahí la importancia de su conservación.
En general, esta actividad extractiva lleva
asociada una negativa proliferación de mariscadores ilegales, que explotan este recurso
sin licencia. Esta frecuente actividad ilegal,
junto con el cambio de un sistema tradicional
a otro caracterizado por el uso de técnicas
inadecuadas, ha ocasionado en los últimos
años una disminución progresiva de numerosas especies de interés comercial.

85

Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona de transición

EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

ACTIVIDADES HUMANAS
Los corrales de pesca:
un ejemplo de pesca y
marisqueo sostenible
Los corrales de pesca están construidos en la
franja intermareal rocosa, lugar de gran riqueza
biológica y singular paisaje. El estrato rocoso
está formado por una arenisca calcárea que
presenta grandes conchas incrustadas; de ahí
que reciba el nombre de “piedra ostionera”. La
poca pendiente del material rocoso y el flujo de
marea que oscila entre 1 y 4 metros favorece la
entrada de peces al corral.
Los corrales están formados por un muro
continuo de piedras lajosas encajadas artesanalmente y de anchura variable que parte de la
playa y va ganando altura a medida que se
aleja de esta, formando un arco. Actúan como
trampas enormes en las que algunos de los
peces que han entrado en marea alta quedan
atrapados al bajar la marea.
El arte tradicional del marisqueo en corrales de pesca emplea útiles de origen ancestral
que cada mariscador fabrica con sus propias
manos, adaptándolos a sus características físi-
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Corrales de pesca en la costa de Rota. (Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)

cas. Este arte es totalmente respetuoso con el
medio y las especies, pues la técnica empleada es activa: el mariscador se introduce en el
medio, estudia los hábitos de la especie y captura los individuos uno a uno.
Los yacimientos arqueológicos encontrados en la Costa Noroeste de Cádiz nos indican
que esta actividad tiene un origen prehistórico,
ya que se han muestreado conchas marinas, lo
que indica que los pobladores se alimentaban
de la recolección de mariscos. Por todo esto,
es posible que el marisqueo sea la tradición
más antigua de nuestras costas.

Las amenazas a las que se enfrenta este arte
en la actualidad son: el marisqueo ilegal, el vandalismo turístico, el proceso natural de degradación del muro y el progresivo abandono de la
actividad, factores que están poniendo en peligro la conservación de la estructura, cada vez
más deteriorada, y de las especies, que son
sobreexplotadas. Para evitar este deterioro y por
todos los valores culturales y ecológicos que
presentan, los corrales de Rota fueron declarados Monumento Natural en el año 2002 como
garantía de protección y conservación y de mantenimiento de la actividad de forma sostenible.
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ACTIVIDADES HUMANAS
Buenas prácticas*
Se presentan algunos ejemplos de actuaciones desarrolladas en municipios de nuestro
litoral y encaminadas a la conservación y
mejora de la zona de transición:
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1. Complejo turístico-medioambiental de Chozas Marismeñas
Municipio: Trebujena
Objetivos:
- Recuperar la tipología de la zona.
- Divulgar el conocimiento del ecosistema de la marisma del Bajo Guadalquivir.
Instituciones implicadas:
- Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
- Comunidad Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (INTERREG II).
2. Protección y regeneración dunar en la playa de La Laguna y Las Tres Piedras
Municipio: Chipiona
Objetivos:
- Proteger el hábitat del camaleón (en peligro de extinción) y de especies vegetales endémicas
de la zona.
- Proteger la playa de las Tres Piedras, una de las mejor conservadas de la zona.
Instituciones implicadas:
- Club de Amigos de la Naturaleza Scipionis (CANS).
- Delegaciones Municipales de Agricultura y Medio Ambiente, Playas y Urbanismo.
- Junta de Compensación de la Laguna (JUNCOLA).
- Propietaria Privada del terreno.
- Ayuntamiento.

* Extraídas de la Guía de las Buenas Prácticas en el Litoral
Gaditano realizada a través de un Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de
Cádiz (2002).

3. Recuperación de los corrales de pesca
Municipio: Rota
Objetivos:
- Restaurar los Corrales de Pesca existentes.
- Reconstruir los ya desaparecidos.
- Realizar una explotación sostenible de los recursos naturales.
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Impulsar la Declaración de Monumento Natural.
Instituciones implicadas:
Ayuntamiento de Rota (Oficina de Fomento Económico).
Delegación Provincial de Medio Ambiente (Junta de Andalucía).
Dirección General de Costas.
Centro Superior de Investigaciones Científicas.
UNIMAR (Asociación de mariscadores)

4. Red de Senderos del Parque Natural Bahía de Cádiz
Municipio: El Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Chiclana.
Objetivos:
- Profundizar en el conocimiento sobre las explotaciones salineras tradicionales.
- Divulgar para garantizar su conservación futura.
- Fomentar el uso público del Parque.
Instituciones implicadas:
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.
5. Proyecto de Obra Menor: Protección de las dunas de Cortadura
Municipio: Cádiz
Objetivos:
- Llevar a cabo la sujeción de las arenas y evitar la ocupación de dunas en la autovía Cádiz-San
Fernando.
- Conseguir un volumen aceptable de arena en la playa.
- Reconstruir el cordón dunar.
Instituciones implicadas:
- Ayuntamiento de Cádiz.
- Dirección General de Costas.
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6. Explotación racional de los recursos naturales de los ríos Palmones y Guadarranque
Municipio: Los Barrios
Objetivos:
- Evitar la transformación de las marismas.
- Aprovechar la riqueza del cauce, caños y zona intermareal.
- Optimizar el rendimiento de la explotación pesquera y marisquera.
- Fomentar la capacitación profesional y estabilización laboral de la comunidad de pescadores
del municipio.
Instituciones implicadas:
- Ayto. de Los Barrios.
- Junta de Andalucía.
7. Recuperación Ambiental de la Playa de Guadalquitón
Municipio: San Roque
Objetivos:
- Mejorar y llevar a cabo la conservación de la playa y sus recursos.
- Recuperación ambiental del estuario.
- Recuperación del sistema barra-playa.
- Seguimiento de las respuestas del sistema.
Instituciones implicadas:
- Servicios de Parques Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz.
- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas. Demarcación Andalucía Atlántico.
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CAPÍTULO 4

La zona terrestre

Hábitats naturales
Pinares costeros.
Sierras litorales.
Actividades humanas
Actividades asociadas al ocio y al
turismo.
La actividad urbanística.
La depuración de aguas
residuales.
El aprovechamiento de los
recursos forestales.
La ganadería.
La agricultura.
La energía eólica.
La defensa del litoral.
Buenas prácticas.
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HÁBITATS NATURALES
Pinares costeros
El medio
Los pinares costeros se localizan en el interior
del borde costero a continuación de playas,
cordones dunares o marismas, incluso sobre
acantilados. La mayoría están situados sobre
dunas y arenales, los cuales han perdido su
movilidad al ser fijadas por las comunidades
vegetales que conforman el pinar costero, presentando una orografía llana y apenas accidentada.
La mayoría de los pinares costeros de la
provincia de Cádiz tienen su origen en repoblaciones realizadas durante el siglo pasado.
Dichas repoblaciones se llevaron a cabo con el
objeto de fijar las dunas litorales, las cuales
avanzaban sobre cultivos y carreteras cercanos a la orilla del mar. Así, los arenales costeros que se dirigían hacia el interior se repoblaban con pinos y retamas. La elección del pino
para las repoblaciones se debe a su capacidad
para adaptarse a suelos arenosos y sueltos,
además de soportar los vientos salinos mari-
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nos en algunos casos de gran intensidad, así
como de su adaptación a climas cálidos con
abundancia lumínica. De este modo, a pesar
de que actualmente los pinares costeros son
producto de una repoblación humana, hay
registros de polen con una antigüedad superior
a los 4.000 años que ponen de manifiesto el
carácter autóctono de bosques de pinos sobre
arenas en coexistencia con quercíneas y matorrales mediterráneos en el litoral gaditano.

Vista aérea de los pinares de La Algaida en la ribera
del río San Pedro, Puerto Real (Foto: Dirección
General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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Pinares costeros en Roche, Conil (Foto: F. Bueno)

Los suelos de estos hábitats en el caso del
litoral gaditano están formados por acumulaciones de arenas cuaternarias que caracteriza al
suroeste de la península. Estos suelos se caracterizan por estar compuestos de minerales brutos y escasamente evolucionados, además el
tamaño grosero de las partículas arenosas limita
la retención de humedad del sustrato así como
el contenido en nutrientes, siendo por tanto suelos generalmente pobres. En otros casos el

suelo es de tipo rojo mediterráneo relativamente
bien drenados. Estos arenales estabilizados se
asientan a su vez sobre materiales impermeables arcillosos y margosos, que facilitan la retención de aguas en el subsuelo a profundidades
variables y proporcionan el agua necesaria para
el desarrollo de las comunidades vegetales.
En la provincia de Cádiz encontramos
pinares costeros a lo largo de todo su litoral.
Así, entre la desembocadura de los ríos Guadalquivir y Barbate aparecen de forma intermitente. En esta franja costera destacan los pinares de La Algaida de Sanlúcar de Barrameda y
de Puerto Real situados detrás de marismas,
los pinares de Rota y El Puerto de Santa María
localizándose a continuación de la playa, y los
pinares de La Barrosa (Chiclana de la Fra.),
Roche (Conil de la Fra.) y pinar de La Breña
(Barbate y Vejer de la Fra.), todos ellos situados a cierta altura del mar sobre acantilados.
En la comarca del Campo de Gibraltar, encontramos entre Punta Camarinal y Punta de la
Peña en Tarifa y el pinar del Rey en San Roque.
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La vida
Este hábitat natural presente en el litoral tiene
como elemento vegetal fundamental al pino
piñonero aunque pueden aparecer junto a él,
de forma aislada, acebuches y eucaliptos, este
último desplazando a los pinares. El pino piñonero se caracteriza por su copa aparasolada y
su tronco recto y robusto. Su carácter marcadamente xerófilo favorece su adaptación a los
periodos de estío secos y calurosos típicos de
la región mediterránea.
Junto a estas formaciones arbóreas aparece un sotobosque de composición y espesura
variable muy variado y rico, consecuencia de
un relieve con irregularidades microtopográficas, en muchos casos derivadas de las formas
que adquirieron los antiguos sistemas dunares
donde se asientan las poblaciones de pinares.
Las zonas más elevadas presentan un carácter
xerofítico, predominando especies como sabinas, enebro marítimo, jaguarzos blanco y
negro, romero y aulaga. En cambio, en las
zonas más deprimidas y situadas a menor altura, la vegetación se espesa y aparecen lentisco, torvisco, labiérnago, mirto y brezo. Esta
diferencia entre ambas zonas se debe a que la
elevación del sustrato determina la profundidad del nivel freático, tanto más distante cuanto mayor altura, distribuyéndose las especies

adas del pino. Además, son muy llamativas las
procesiones que forman, una detrás de la otra,
y que le dan nombre. Además de insectos aparecen algunos reptiles (lagartija colilarga, lagarto ocelado, camaleón común, etc.). En el caso
del camaleón aparece de forma cada vez más
escasa, encontrándose en formaciones más
abiertas y soleadas, de sustratos sueltos donde
enterrar la puesta. Finalmente, descubrimos
una avifauna muy diversificada. La lista de aves
nidificantes, invernantes y de paso es realmente elevada. Aparte de las especies más comunes y extendidas en los pinares (verdecillo, pinzón, curruca cabecinegra, agateador, carbonero, etc.), nidifican otras como totovía, papamosca, abubilla, paloma torcaz y abejaruco.

94

Camaleón (Chamaleo chamaleon) en el pinar de La Algaida, Puerto Real. (Foto: J. Luque)

en función de sus requerimientos hídricos.
Además en las zonas más próximas al mar
aparecen con una extensión variable formaciones arbustivas de retama. Este sotobosque
formado por un gran número de especies
arbustivas se encuentra en ocasiones en peligro de desaparición por el mal manejo que se
ha hecho del pinar.
El pinar costero alberga una fauna también
muy variada y destacada. Sobre el sustrato arenoso aparecen numerosos coleópteros, reconociéndose sus rastros impresos débilmente en
el terreno blando. Destaca la oruga procesonaria, fase larvaria de una mariposa (Thaumetopoea pityocampa), reconocible por sus construcciones esféricas de seda sobre las ramas sole-
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1. Pino piñoreo (Pinus pinea)
2. Acebuche (Olea europaea var. sylvestris)
3. Sabina (Juniperus phoenicea var.
Oophora)
4. Labiérnago (Phillyrea angustifolia)
5. Zarzaparrilla (Smilax aspera)
6. Enebro marítimo (Juniperus oxycedrus
sbsp. macrocarpa)
7. Jaguarzo morisco (Cistus salvifolius)
8. Palmito (Chamaerops humilis)
9. Lentisco (Pistacia lentiscus)
10. Retama (Retama monosperma)
11. Junco común (Juncus acutus)
12. Grama (Elymus farctus)
13. Halimium halimifolium
14. Paseriformes
15. Camaleón (Chamaelo chamaelon)
16. Conejo (Oryctolagus cuniculus)

Esquema de un pinar costero (Dibujo: A. Cruz)
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HABITATS NATURALES
Sierras litorales
El medio
Las sierras litorales configuran relieves elevados próximos al mar, desarrollándose una
costa rocosa y acantilada con pequeñas calas.
Esta situación tan particular, terrenos elevados y cercanos al mar, crea un clima donde la
brisa marina suave y relativamente húmeda
incide sobre una orografía elevada y compleja.
Esta especial ubicación restringe la afluencia
de las masas de aire de origen continental
hacia la costa y propician las precipitaciones
por condensación de las masas de aire húmedo de origen marino. De este modo, se establecen unas condiciones ambientales que
favorecen una diversidad climatológica local,
apareciendo comunidades vegetales variadas
adaptadas a los distintos hábitats originados.
Estos relieves costeros conforman el espacio por el que discurren los aportes continentales a la costa a través de la red fluvial. Así, sus
elevadas pendientes favorecen una escorrentía
superficial, es decir, se produce un transporte
de materiales orgánicos e inorgánicos sobre
las laderas de las sierras, desembocando en el
mar y condicionando la calidad de las aguas
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costeras. Además este continuo aporte de
materiales da lugar a depósitos continentales
en la base de las sierras o en el lecho marino
costero. De ahí que se produzca un aterramiento parcial o total de muchas ensenadas,
regulando la línea de costa.
Próximas al borde costero, pero sin lindar
con las aguas marinas, aparecen las sierras
prelitorales. Éstas se localizan cercanas a la
costa aunque separadas por las llanuras litorales tanto de origen fluviocontinental como marino. Por ello, las sierras prelitorales por su ubicación no controlan, directamente, la morfología y
evolución costeras, pero constituyen el límite
interior del espacio litoral en sentido amplio.
En la provincia de Cádiz, las sierras litorales se
localizan en el Campo de Gibraltar. Están formadas por materiales antiguos preorogénicos (formaciones flysch, areniscas y calizas fundamentalmente), los cuales se presentan fuertemente deformados. Estas características se deben a que
experimentaron unas intensas fuerzas durante la
orogenia alpina, en la cual chocaron el continente
africano y europeo dando lugar a estos relieves
elevados. Encontramos una serie de sierras, del

Retín, Plata, San Bartolomé, En medio, Fates y
Cabrito, las cuales entran en contacto en el mar de
diferente modo, algunas de manera más abrupta,
por ejemplo en la sierra Cabrito, dando lugar a una
costa muy irregular, y otras de manera más suave,
al tener en su base materiales depositados por la
escorrentía, desarrollándose una costa más regular, como es el caso de la Sierra de Retín.

Vista aérea de la sierra de San Bartolomé, Tarifa
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)
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La vida
Las sierras litorales se caracterizan por sus
formaciones boscosas: alcornocales, quejigales y acebuchales que cubren sus laderas
y se desarrollan junto con un matorral muy
variado. Todas estas comunidades vegetales
se localizan en función de las diversas condiciones ambientales que aparezcan. En particular, la temperatura, el tipo de suelo, la pendiente y la acción del viento condicionan su localización. Además, la deforestación humana
determina en muchos casos la presencia de
estas comunidades vegetales. De esta manera, encontramos una zonación vegetal desde
la cima de lajas rocosas, y a continuación se
localizan alcornocales, quejigales, acebuchales y matorral hasta la base de las sierras,
donde se extienden los pastizales, de origen
antrópico.

Salamandra (Salamandra salamandra subsp.
longirostris) en los suelos húmedos de un alcornocal
del Parque Natural de Los Alcornocales
(Foto: J. Luque)
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Lajas rocosas
Aparecen como crestones de areniscas y en
general materiales duros y resistentes a la erosión. En ellas la vegetación es escasa como
consecuencia de las difíciles condiciones
ambientales Su superficie desnuda es cubierta
por líquenes y únicamente se desarrollan plantas leñosas y herbáceas ocupando grietas y
cornisas. A pesar de este escaso desarrollo
vegetal, las lajas rocosas poseen un notable
valor biogeográfico ya que en estos crestones
pueden aparecer robles melojos arbustivos,
arbustos endémicos (Cytisus tribracteolatus) y
matorrales muy singulares como las herrizas
(brezos y jaras).
Alcornocales
Son las formaciones arbóreas exclusivas del
mediterráneo occidental, no apareciendo en
ninguna otra región del mundo. Se caracterizan
por su capacidad para adaptarse a condiciones diversas, estando limitada su localización
a la presencia de fuertes vientos. En general,
requieren cierta humedad del aire y el suelo
(mesófilos), prefieren suelos arenosos, sueltos
y ácidos, propios de la descomposición de las
areniscas. Por ello, los encontramos en cotas
bajas y llanas, alcanzando prácticamente el
nivel del mar en el entorno del río Guadalqui-
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Descorche del alcornoque en el Parque Natural de Los Alcornocales. (Foto: J. Calleja)

tón, pero también en las laderas alcanzando
cotas elevadas (Sierras de Retín, La Plata, San
Bartolomé y Enmedio). Está acompañado por
un matorral de brezo, jaguarzo, madroños y
helechos.
Quejigales
Se distinguen por ser los robles caducos más
meridionales de la península. Su disposición
en agrupaciones densas y tupidas en umbrías
es consecuencia de su necesidad de humedad

(higrófilos). Así, bajo él se desarrolla un suelo
sombrío, húmedo y ácido, cubierto de un tapiz
de hojarasca que lo enriquece de materia orgánica. En ellos se dispone un matorral más
abierto de madroño, durillos, aladierno, brezo,
cucharero y helechales. Estas comunidades
vegetales no aparecen en las sierras litorales
del Campo de Gibraltar, pero sólo es necesario
cruzar la divisoria de la Sierra del Cabrito o
ascender por el Arroyo de la Miel desde Algeciras para encontrar masas de quejigos.
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Acebuchales
El acebuche requiere suelos desarrollados, profundos y básicos dominados por margas y arcillas. Además, su carácter termófilo les hace eludir umbrías que son ocupadas por alcornoques y
quejigos. Por ello, los acebuches aparecen en
espacios abiertos de solana en la ladera baja de
las sierras donde además su fuerte estructura le
permite soportar vientos secos y fuertes. Junto a
ellos aparece un matorral formado por coscoja,
lentisco, matagallo o palmito, capaces de soportar condiciones extremas de vientos, insolación o
sequía. Pero es la acción del hombre lo que
determina la disminución de masas de acebuchales. Así, el hombre ha transformado antiguas
extensiones de acebuchales, localizadas a pie de
ladera, para un uso agrícola y ganadero. Antiguamente existían grandes masas de acebuches
pero la práctica agrícola y ganadera desarrollada
en el Campo de Gibraltar ha mermado mucho su
extensión. Actualmente destaca el acebuchal de
la Sierra de Retín, ocupando la falda de la sierra.
Cubierta vegetal de matorrales en la ladera de la
Sierra de El Retín, Barbate. (Foto: J. Luque)

Matorrales
Aparecen principalmente entre las primeras
formaciones boscosas y el pastizal en las laderas medias de las Sierras del Estrecho. Se originan por la destrucción de las formaciones
arbóreas o como consecuencia del abandono

de tierras agrícolas o ganaderas. Encontramos
matorral termófilo adaptado a zonas expuestas
al viento y de elevada insolación. Coscoja, lentisco, matagallo o palmito son las especies
vegetales más frecuentes, las cuales suelen
crecer también junto a los acebuches.
En general, las comunidades animales
más importantes de estos hábitats corresponden a la avifauna. En las crestas rocosas destacan el buitre leonado así como otras rapaces
que nidifican individualmente, alimoches, halcones peregrinos, cernícalos y águilas perdiceras.
Vencejos, golondrinas dáuricas y otras pequeñas aves hacen sus nidos en grietas y pequeñas
bóvedas. En su superficie se encuentran también salamanquesas y lagartijas ibéricas alimentándose de la escasa vegetación.
En los bosques mixtos de alcornoques y
quejigo dominan pájaros de dieta insectívora.
Destacan especies reproductoras asociadas a
estos bosques y distribución restringida durante
la estación de cría (oropéndola, picogordo, petirrojo, etc.). Dentro de las rapaces encontramos el
cárabo, entre las nocturnas, y azor, águila calzada y culebrera, como diurnas. Además, en sus
troncos, raíces y otras oquedades naturales sombrías y húmedas encuentran refugio y comida y
lugares donde reproducirse todo tipo de animales (insectos, mamíferos, reptiles, anfibios, etc.).
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Esquema de una sierra litoral (Dibujo: A. Cruz)
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ACTIVIDADES HUMANAS
Las principales actividades humanas que se
desarrollan en la zona terrestre son las relacionadas con el turismo rural, la urbanización, el
aprovechamiento de los recursos forestales y
las actividades agrícolas.

Campo de golf, Chiclana de la Frontera.
(Foto: A. Artolachipi)

Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona terrestre

Actividades asociadas al
ocio y al turismo
Aunque en menor medida que en las zonas
descritas en los capítulos anteriores, la parte
litoral más alejada de la línea costera también
tiene cabida para las actividades turísticas y
recreativas. Así, el turismo rural encuentra en
los pinares y sierras litorales un entorno ideal
para su desarrollo. La práctica al aire libre de
deportes como el senderismo, las rutas a
caballo, la pesca deportiva en aguas continentales o el piragüismo son la base de este tipo
de turismo, también llamado turismo activo.
La existencia de estas actividades posibilita la
diversificación de la oferta turística de nuestra
provincia, disminuyendo la presión antrópica
en la zona de transición. En contra, puede ocasionar determinados impactos sobre especies

en peligro de extinción, como el enebro marítimo, con poblaciones muy importantes en las
costas gaditanas. Por tanto, la práctica de un
turismo rural irresponsable puede poner en
peligro la supervivencia de numerosas especies, y en general, de los valores naturales de
la zona litoral terrestre.
Una práctica deportiva muy común en las
áreas litorales y estrechamente ligada al turismo de sol y playa es el golf. El auge de este
deporte se ha incrementado en los últimos
años en nuestra provincia, convirtiéndose en la
segunda provincia andaluza con mayor superficie ocupada por campos de golf, precedida
únicamente por Málaga. Esta ocupación del
suelo necesaria para realizar este deporte conlleva una gran transformación del paisaje. Además, otro impacto importante es el gasto hídrico requerido para su mantenimiento, el cual
trata de paliarse mediante el uso de aguas residuales depuradas para el riego. A pesar de los
posibles problemas ambientales que pueda
ocasionar este fenómeno, se deben destacar
también sus repercusiones socioeconómicas
positivas. Así, el golf lleva asociado una generación de puestos de trabajo y favorece un
cambio en la estacionalidad turística, extendiéndose el calendario turístico más allá de la
época estival.
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ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad urbanística
Dadas las presiones urbanísticas a las que se
ve sometida la zona de transición, en los últimos años las construcciones se han dirigido
hacia el interior, permitiendo la descongestión
de la primera línea costera. Esta urbanización
está muy ligada a la diversa oferta turística del
litoral. De esta manera, en las últimas décadas
encontramos una urbanización asociada al
golf. Nuestras costas continúan generando
una demanda social para disfrutar de la riqueza natural y cultural que nos proporciona, provocando un aumento de la urbanización. Además, las laderas de las sierras litorales comienzan a soportar parte de esta urbanización. Su
entorno forestal y la belleza paisajística que
brinda son de nuevo atractivos para una ocupación humana.
El problema de esta actividad aparece
cuando el uso del suelo se lleva a cabo de
forma desordenada, produciendo una ocupación excesiva del espacio litoral, así como una
degradación natural y paisajística, y en
muchos casos poniendo en peligro los hábitats
litorales terrestres. Uno de los principales problemas de esta actividad es la deforestación
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para la construcción de hoteles y segundas
residencias. La consecuencia ecológica más
inmediata es la erosión del suelo debido a la
pérdida de masa vegetal. Esto provoca a su
vez el aumento de la escorrentía superficial,
facilitando el aporte de residuos y contaminantes a los ríos que finalmente van a parar al mar.
Además, la urbanización en torno a los pinares
y sierras litorales ocasiona un mayor tránsito
de personas por estos hábitats naturales, propicia un aumento de la contaminación del
medio, una afección a especies amenazadas,
una introducción de especies exóticas y un
mayor riesgo de incendios.

Pinar costero urbanizado en las proximidades del
cabo Trafalgar, Barbate (Foto: F. Bueno)
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Estación depuradora de aguas residuales en Conil
(Foto: A. Artolachipi)
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ACTIVIDADES HUMANAS
La depuración de aguas
residuales
La gran afluencia de turistas a nuestras costas,
principalmente durante el verano, produce
importantes problemas relacionados con la
generación de residuos. Un ejemplo lo
encontramos en la gran cantidad de aguas
residuales urbanas que se vierten en nuestro
litoral o en los objetos sólidos inertes que quedan acumulados en nuestras playas.

Las aguas residuales urbanas son efluentes procedentes de la actividad industrial y el
uso doméstico que terminan por ser vertidos
al curso fluvial o al medio marino, provocando
la contaminación de estos. Para evitar este
problema ambiental se construyen las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(E.D.A.R.). Estas estaciones posibilitan la eliminación de residuos, aceites, arenas, etc., la
eliminación de la materia orgánica y de microorganismos patógenos, y finalmente se lleva a
cabo la evacuación a un punto de destino
final adecuado. Su funcionamiento consiste
en una serie de tratamientos de las aguas
residuales hasta conseguir el grado de depuración adecuado.
En general, los tratamientos posibles son:
•
•
•

Tratamiento físico, para la eliminación de
las partículas inertes de mayor tamaño.
Tratamiento químico, para la eliminación de
la materia orgánica.
Tratamiento biológico, para la eliminación
de aquellos componentes que han sobrevivido a los tratamientos anteriores.

Además, las aguas industriales suelen
tener un tratamiento diferenciado.
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ACTIVIDADES HUMANAS
El aprovechamiento de los recursos forestales
Desde el punto de vista económico los recursos forestales poseen un importante valor en
nuestro litoral. Predominan los aprovechamientos de las sierras litorales, más representativas en el sudeste de la provincia, y de los
pinares costeros, más comunes en el litoral
atlántico. En el primer caso, destaca la producción de bellotas como alimento para el ganado
(aprovechamiento de alcornoques, quejigos,
etc.) y la obtención de corcho del alcornoque,
actividad en la que el Parque Nacional Los
Alcornocales aporta el 40% de la producción
nacional. Los pinares costeros tienen principalmente una función protectora (estabilización
del terreno, fijación de dunas, etc.), aunque
también son explotados para la obtención de
madera, muy utilizada en la industria del mueble, piñón y carbón vegetal, así como en la
industria alimentaria. Además, asociadas a los
pinares aparecen otras actividades humanas

como la apicultura, la cetrería o la actividad
cinegética, esta última muy presente en la provincia de Cádiz.
Otros aprovechamientos forestales, no
valorados económicamente, pero de elevada
importancia lo constituyen las propias funciones ambientales de las masas arboladas y de
matorral. Los usos forestales propician la protección y fijación del suelo ante la erosión,
reteniendo el agua de escorrentía. Además,
aportan oxígeno a la atmósfera convirtiéndose
en parte fundamental del equilibrio de la vida y
sirven de refugio a numerosas especies de
fauna. Con el objeto de conservar estas masas
vegetales en buen estado, se realizan actuaciones de defensa forestal como los tratamientos selvícolas (podas, aclareos, desbroces, etc.), la construcción de cortafuegos o las
repoblaciones forestales, que deben hacerse
con especies autóctonas de la zona.

Aprovechamiento del pinar costero en el Parque
Natural de la Breña y marismas del Barbate (Foto:
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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ACTIVIDADES HUMANAS
La ganadería

Ganado bovino en la ribera del río Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda (Foto: A. Artolachipi)

El ganado encuentra en la zona de pastizal y en
general en la llanura litoral, libre de importantes
formaciones boscosas, una inestimable fuente
de alimentos. En nuestra provincia, cabe destacar la actividad ganadera en el área del Estrecho, donde predomina el ganado bovino, con la
autóctona raza “retinta”, destinada a la obtención de productos cárnicos. El posible problema
que produce esta actividad se debe a la ausencia de pastos en las parcelas destinadas a la alimentación de las reses, por lo que se buscan
otras zonas de expansión provocando la total
transformación del paisaje. Otro posible impacto derivado de esta actividad es el sobrepastoreo que se da en determinadas épocas y zonas.
Por otro lado, la ganadería propició la aparición en el siglo XVIII de la red de vías pecuarias
que unía las sierras y dehesas a los núcleos
urbanos. Esta red está formada por veredas, cordeles, coladas y cañadas reales, diferenciadas
en su anchura. En la actualidad, estos caminos
están prácticamente abandonados, en muchos
casos se están reconvirtiendo para un uso turístico o ambiental, realizándose una importante
labor de recuperación de estas vías pecuarias.
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ACTIVIDADES HUMANAS
La agricultura
La agricultura litoral se caracteriza por ser una
agricultura intensiva que aprovecha un medio
con unas condiciones climáticas idóneas para
su desarrollo. En nuestra provincia predominan
los cultivos de cítricos, hortalizas y flor cortada, suponiendo casi un 50% de la producción
agrícola total. En municipios como Sanlúcar de
Barrameda, Chipiona, Rota y parte del Puerto
de Santa María los cultivos que se explotan
son la horticultura de exportación ligada al cultivo de zanahoria y la flor cortada. El municipio
de Conil de la Frontera se caracteriza por ser
una zona con horticultura al aire libre. En cambio, en Vejer y Barbate se extienden arrozales
en torno al río Barbate, y en San Roque destacan los cultivos de cítricos.
Un desarrollo excesivo de los cultivos bajo
plástico ocasiona una progresiva transformación y empobrecimiento del paisaje. Asociados
a estos cultivos se encuentran también otros
problemas tales como la generación de residuos (principalmente plásticos), el importante
gasto de agua que supone este tipo de culti-
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vos, la construcción desordenada de viviendas
para los agricultores o la contaminación del
suelo. Pero la actividad agrícola también tiene
aspectos positivos que debemos destacar.
Gracias a estas prácticas podemos consumir
hortalizas fuera de temporada, supone la
generación de empleo y la fijación de la población en terrenos rurales y, además, actúa como
freno al desarrollo turístico al competir por el
mismo suelo.

Campo agrícola en la localidad de Sanlúcar de
Barrameda (Foto: F. Bueno)
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Parque eólico en la comarca de la Janda Litoral
(Foto: A. Artolachipi)

ACTIVIDADES HUMANAS
La energía eólica
Las energías renovables utilizan recursos
ilimitados y, por tanto, inagotables como el
agua, el sol o el viento. Son energías limpias,
ya que conllevan un impacto ambiental mínimo
al no generar contaminantes en contraposición
a las formas de obtención de energía tradicionales, que liberan a la atmósfera importantes
cantidades de CO2, además de provocar el
agotamiento del recurso. Los parques eólicos
forman parte de los proyectos de obtención de
electricidad a partir de energías renovables, en
este caso a partir del viento. En el aprovechamiento de esta energía se utilizan aerogeneradores (molinos de viento) que se disponen formando parques eólicos o granjas de viento
cuando los molinos se instalan en filas. Tienen
un tamaño que varía entre los 15 y los 30
metros de diámetro y una potencia entre 100 y
400 kW (kilovatios).
Los principales problemas asociados a
esta forma de obtención de energía son los
relacionados con la ocupación del territorio y el

considerable impacto paisajístico que generan
los molinos. Por estos motivos, en la actualidad se están desarrollando novedosos proyectos de implantación de parques eólicos marinos que, además de eliminar los problemas
urbanísticos, supondrían un mejor aprovechamiento del recurso.
El desarrollo de este tipo de proyectos para
la obtención de energía eólica está condicionado a una serie de factores ambientales. Así, en
la instalación de estos parques es necesaria
una serie de requisitos relacionados con la
mejor localización tales como la potencialidad
del viento, la profundidad, la distancia a la
costa, etc.; la afección al transporte marítimo;
el impacto paisajístico; o la afección a actividades como la pesca y la acuicultura marina.
El litoral gaditano y, en especial, el área del
Estrecho, presenta una situación de vientos
fuertes y frecuentes que permiten la instalación
de parques eólicos en los que la fuerza motriz
del viento es convertida en energía eléctrica.
De este modo, el Campo de Gibraltar y La
Comarca de la Janda son considerados, junto
con el litoral de Almería, las zonas de mayor
potencial eólico de Andalucía.
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ACTIVIDADES HUMANAS
La defensa del litoral: Las torres almenaras
Durante siglos, las costas gaditanas se vieron
asoladas por el ataque de piratas y corsarios
que saqueaban las poblaciones. Ante esta situación, se creó una red de torres para la defensa
del litoral que se extendía por el suratlántico y el
mediterráneo español. La función de estas torres
era vigilar nuestras costas y prevenir posibles
ataques. Cuando se divisaba alguna amenaza, el
vigía lanzaba señales de alarma que llegaban a
otras torres a través de fuego, humo o disparos
de artillería.
En nuestra provincia estas torres se distribuyen a lo largo de toda la línea costera estando
situadas en puntos estratégicos y de alta visibilidad. A pesar de que fueran únicamente preventivas, en un principio fueron armadas con
artillería. Las distintas plantas tenían unos huecos, desde los cuales los artilleros podían disparar sin quedar expuestos, llamados saeteras.
La Torre del Tajo es la segunda más alta de
nuestra provincia y se encuentra ubicada en el

Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate. Fue construida en el siglo XVI y restaurada en 1992 por la Junta de Andalucía.
Junto a esta torre aparece la Torre de Meca
que se construyó con posterioridad, al parecer,
porque existía poca visibilidad entre la torre del
Tajo y la de Trafalgar.
Otros puntos de nuestro litoral que cuentan
con estos elementos son Chiclana (Torre del
Puerco), Conil (Torre de Guzmán), Vejer (Torre
del Palmar), Los Barrios (Torre de Palmones) o
La Línea de la Concepción (Torre Nueva). Además de las torres almenaras, el litoral gaditano
está repleto de todo tipo de fortificaciones
para la defensa costera como castillos, fuertes,
baterías costeras, puentes, murallas y recintos
militares, entre otros.

Torre de Castilnovo, Conil de la Frontera
(Foto: F. Bueno)
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ACTIVIDADES HUMANAS
Buenas prácticas
En las siguientes líneas se expone una lista de
Buenas Prácticas llevadas a cabo en municipios litorales relativas a la puesta en valor de la
zona terrestre

* Extraídas de la Guía de las Buenas Prácticas en el Litoral
Gaditano realizada a través de un Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de
Cádiz (2002).
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1. Centro de Recursos Ambientales C.R.A. *
Municipio: El Puerto de Santa María
Objetivos:
- Restaurar, conservar y mejorar la masa forestal y el paisaje con la realización de actividades selvícolas preventivas y de conservación.
- Eliminar los impactos ambientales que inciden en el medio natural y el paisaje.
- Eliminar las usurpaciones del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
- Ordenar los usos y mejorar los equipamientos e infraestructuras ambientales.
- Conformar un equipamiento medioambiental único en la Comunidad Autónoma, que promueva la educación y el conocimiento del medio natural.
Instituciones implicadas:
- Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza, IMUCONA (Ayto. del Puerto de
Santa María).
- Comunidad Europea.
2. Gestión Integrada de Recursos Hídricos*
Municipio: Chiclana de la Frontera
Objetivos:
- Mejorar la red de abastecimiento del municipio.
- Recuperar paisajísticamente las lagunas y los recursos hídricos.
Instituciones implicadas:
- E.D.A.R. “El Torno”: Ayto de Chiclana y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Aguas
de Chiclana.
- E.D.A.R. “La Barrosa”: Consejería de Obras públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
Ayto. de Chiclana y Consejería de Medio Ambiente. PROSEIN.
- Lagunas: Ayto. de Chiclana.
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3. Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U) de Conil de la Frontera*
Municipio: Conil de la Frontera
Objetivos:
- Conseguir un desarrollo sostenible del término municipal.
- Redefinir urbanísticamente la franja litoral.
Instituciones implicadas:
- Ayto. de Conil de la Frontera.
- Junta de Andalucía.
4. Conoce tu Comarca*
Municipio: Barbate, Conil y Vejer de la Frontera
Objetivos:
- Conocer el medio natural e histórico-artístico de la Janda Litoral.
- Realizar una toma de conciencia de la importancia de los recursos naturales.
Instituciones implicadas:
- Colegios Públicos de los tres municipios.
- PRODER
- Jandatour, Drakares e Infoconil.
- Ayuntamientos de los municipios implicados.
- Junta de Andalucía.
- Administración Central
- Unión Europea.
5. Itinerario Natural por el Litoral de Algeciras*
Municipio: Algeciras
Objetivos:
- Obtener una visión dinámica y directa del medio biótico y abiótico.
- Discriminar la influencia de los factores ambientales y humanos en el medio.
- Acercarse al litoral del Estrecho de forma adecuada e interdisciplinar.
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* Extraídas de la Guía de las Buenas Prácticas en el Litoral
Gaditano realizada a través de un Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de
Cádiz (2002).
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-

Ser un elemento dinamizador y organizador de las actividades de los alumnos.
Servir como técnica de transición entre un sistema de aprendizaje cerrado y uno más dinámico, abierto y participativo.
Fomentar el trabajo en equipo.
Desarrollar el método científico.
Instituciones implicadas:
Colegio Montecalpe.
Excmo. Ayto. de Algeciras.
CEPSA.

6. Ruta de los Búnkers*
Municipio: La Línea de la Concepción
Objetivos:
- Recuperar y llevar a cabo una explotación de estos recursos históricos-culturales
- Fomentar un turismo cultural original y atractivo.
Instituciones implicadas:
- Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.
- Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte.
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

* Extraídas de la Guía de las Buenas Prácticas en el Litoral
Gaditano realizada a través de un Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de
Cádiz (2002).

7. Fundación MIGRES
Municipio: Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar.
Objetivos:
- Promover la difusión, conservación y estudio del fenómeno migratorio en el área del Estrecho
de Gibraltar.
Instituciones implicadas:
- Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
- Asociación Eólica Tarifa.
- Sociedad Española de Ornitología.
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-

Asociación de Grandes Empresas del Campo de Gibraltar.
Egmasa.
Universidad de Cádiz.

8. Plan Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras.
Municipio: Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Objetivos:
- Identificar las especies foráneas que crían en Andalucía.
- Controlar y erradicar las mismas.
Instituciones implicadas:
- Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
9. Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación de hábitats litorales de la provincia de Cádiz”,
LIFE03 NAT/E/000054
Municipio: Municipios litorales de la provincia de Cádiz
Objetivos:
- Restaurar los enebrales costeros en una zona de plataforma acantilada del LIC “Pinar de
Roche”.
- Restaurar las estructuras reguladoras de los niveles de agua de antiguas salinas de la Isla del
Trocadero junto con la elaboración y puesta en marcha de un plan de gestión y seguimiento
para las mismas en la ZEPA “Bahía de Cádiz”.
- Restaurar la vegetación dunar y elaborar medidas de ordenación del uso público en el LIC
“Punta de Trafalgar”.
Instituciones implicadas:
- Consejo Provincial de Medio Ambiente.
- Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico (Dirección General de Costas).
- Diputación Provincial de Cádiz.
- IMA Bahía de Cádiz.
- Mancomunidad de Municipios de la Janda.
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-

Ayuntamiento de Puerto Real.
Ayuntamiento de San Fernando.
Ayuntamiento de Barbate.
Ayuntamiento de Conil.
Universidad de Cádiz.
Ecologistas en Acción de la provincia de Cádiz.
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LA ENSEÑANZA DEL
LITORAL.
UNA APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA
El litoral, como ya se ha descrito anteriormente, es un entorno complejo y dinámico
que, tradicionalmente, ha sido utilizado por el
hombre para el asentamiento de sus poblaciones y para el aprovechamiento de los recursos
y beneficios que proporciona este área geográfica. En muchas ocasiones, el desarrollo de
dichos asentamientos y actividades han producido una degradación de este medio natural
tan frágil y valioso, consecuencia de acciones
humanas descontroladas tales como vertidos,
sobreexplotación de los recursos naturales,
ocupación ilegal del borde costero, etc. Es por
ello que a la hora de impartir su enseñanza no
debemos limitarnos a una mera exposición
teórica de los distintos procesos y elementos
que lo configuran, sino que se hace precisa
una presentación de la realidad encaminada a
una concienciación ambiental y social de los
diversos conflictos que en él tienen lugar.
La enseñanza de este medio ha de ser un
proceso participativo en el cual se consiga la
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El programa de
voluntariado
ambiental para la
conservación del
litoral andaluz incluye
la campaña
“Cuidemos la Costa”
2005-2006. (Fuente:
Consejería de Medio
Ambiente, Junta de
Andalucía)

implicación del alumno ante los distintos problemas ambientales y a la hora de buscar soluciones a estos.
Para conseguir este grado de implicación,
el conocimiento de la realidad del entorno
litoral in situ es una de las herramientas más
eficaces que el profesor puede poner en
manos del alumnado.
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Las salidas de campo y las diferentes visitas a instalaciones han de realizarse desde un
punto de vista interdisciplinar e integrado,
ya que la comprensión del medio litoral no se
puede concebir con un enfoque sectorializado.
También nos es útil realizar estas visitas en
nuestro entorno más cercano de forma que el
alumno pueda considerarse un elemento más
del proceso de transformación de las zonas
costeras. Además, el mayor conocimiento del
entorno ayudará a la mejor comprensión de los
conflictos que en él tienen lugar.
En este sentido, este manual puede resultar de gran utilidad al desarrollar en todo
momento un enfoque comarcalizado del litoral
de la provincia de Cádiz.
A continuación, se expone una propuesta
de la metodología a desarrollar en la enseñanza del litoral:
•

•

Evaluación inicial. Este procedimiento nos
puede resultar de gran ayuda para conocer
el nivel general de conocimientos del alumnado y así saber cómo enfocar la exposición del tema.
Exposición del tema. Explicación teórica
de los hábitats litorales y de su relación con
las distintas actividades humanas que en
ellos se desarrollan. Realización de activi-

•

•

•

•

•

dades prácticas en clase utilizando distintos recursos didácticos (material gráfico,
audiovisual, elaboración de murales, etc.).
Identificación de conflictos. A partir de
los conocimientos adquiridos, el alumno
debe saber identificar los principales problemas ambientales, sociales y económicos que se dan en la zona litoral estudiada.
Soluciones previas “lluvia de ideas”. Una
vez caracterizados los principales conflictos, se puede realizar una lluvia de ideas
cuyo fruto sea un listado de posibles soluciones a los mismos.
Conocimiento in situ. Visitas y salidas de
campo que sirvan para conocer la realidad
de los elementos y conflictos estudiados
en clase. Reconocimiento de las principales características dinámicas, morfológicas, ecológicas y biológicas de la zona en
estudio.
Soluciones finales. Una vez recabada
toda la información necesaria (teórica y
práctica), el alumno ya está en condiciones
de plantear soluciones a los problemas y
conflictos identificados desde una visión
integrada de la zona litoral.
Evaluación final. Que nos servirá para
valorar el grado de compresión y concienciación alcanzado por los alumnos.

119

Propuestas didácticas y recursos para la Educación Ambiental en el litoral de la provincia de Cádiz
Propuestas de actividades didácticas

EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

LA ZONA MARINA
Dificultades para la enseñanza:
• Zona más desconocida del medio litoral.
• Dificultades en el acceso y en su estudio.
• Sujeta a variedad de factores dinámicos y morfológicos.

Dibujo: Carlos J. González Mejías
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CONTENIDOS MÍNIMOS

Recursos didácticos para la enseñanza de la zona
marina (Tabla: Elaboración propia)

RECURSOS DIDÁCTICOS

Las aguas
costeras

- Tabla Beaufort del mar.
- Construcción de una veleta.
- Principales características, variabilidad que caracteriza al mar e
- Rosa de los vientos.
interpretación del mismo.
- Tablas de mareas.
- Las mareas y corrientes marinas, concepto y origen. Características
- Salidas de campo (tipo de mar, altura
y naturaleza del oleaje.
de la ola, reconocimiento in situ del
- La acción del viento, intensidad y dirección.
mar, la variación mareal diurna y
mensual etc.)

Los fondos
arenosos

- Naturaleza y origen.
- Características del sustrato arenoso.
- Deriva litoral, y los movimientos de la arena.

- Material gráfico y audiovisual.

Los fondos
rocosos

- Naturaleza y origen de los lechos marinos rocosos.
- Procesos erosivos y fisonomía superficial (oquedades, grietas,
pozas, etc.).

- Material gráfico y audiovisual.
- Conocimiento in situ de los fondos
rocosos intermareales durante la
bajamar.

La fauna y
flora
marinas

- La avifauna marina.
- Partes en las que se clasifica el bentos, zonación de las
comunidades biológicas, adaptaciones y estrategias de
supervivencia de la fauna.
- Zonación y adaptaciones a las condiciones ambientales de la
vegetación, funciones ambientales de fanerógamas marinas,
diferencia entre un alga y una fanerógama marina.

- Reconocimiento in situ de avifauna
marina.
- Excursiones marítimas (costa del
Estrecho) para ver los mamíferos
marinos en su migración.
- Visita a puertos pesqueros, lonjas y
mercados.
- Reconocimiento in situ de vegetación,
recogida de algas depositadas en la

Las
actividades
humanas en
la zona
marina

- Analizar el conjunto de actividades humanas, características e
impactos sobre el medio marino.
- Artes de pesca, características, utensilios, diferencias entre la
pesca tradicional y la pesca industrial. Especies que se
comercializan en nuestro litoral, proceso de captura,
manufacturación y distribución del pescado.
- Vertidos y residuos.
- El transporte marítimo. Pasajeros, mercancías, etc. Impactos.
- La actividad portuaria. Tipos de puertos. Dragados.

- Visitas a puertos, corrales de pesca,
almadrabas,...
- Reconocimiento e interpretación del
tipo y abundancia de residuos en la
costa visitada.
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Propuestas de actividades
REALIZACIÓN DE CROQUIS O MURAL SOBRE LA ZONA LITORAL Y SUS HÁBITATS
Objetivos:
• Reconocer los rasgos principales del litoral, tanto la parte natural como la antropizada.
• Identificar los tipos de hábitats litorales.
Contenidos mínimos:
• El medio litoral.
MEDIDAS NÁUTICAS
Objetivos:
• Introducir al alumno en el conocimiento de las medidas náuticas más habituales.
Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras.
EMPLEO DE MAPAS Y CARTAS NÁUTICAS
Objetivos:
• Introducir al alumno a la interpretación y empleo de mapas y cartas náuticas.
Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras.
EL MAR COMO REGULADOR CLIMÁTICO
Objetivos:
• Aprender como el mar actúa como principal elemento suavizador de las temperaturas en el
litoral.
• Conocer el funcionamiento y efecto de las brisas marinas sobre las costas.
Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras.
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE MAR
Objetivos:
• Realizar una actividad en la cual el alumno conozca el concepto de flotabilidad y así como su
relación con la salinidad del agua de mar.
• Conocer conceptos como presión, volumen y densidad, así como la relación entre ellas.
• Conocer el concepto de turbidez y su relación con los ecosistemas marinos.
Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras.
EL VIENTO Y EL ESTADO DE LA MAR
Objetivos:
• Conocer los términos relacionados con el estado del mar (mar llana, marejadilla, temporal,
etc.) así como reconocer dicho estado en una salida de campo durante diferentes días del
año.
• Conocer los términos relacionados con el viento, así como los nombres de los distintos vientos (rosa de los vientos).
• Estudiar la intensidad del viento en una salida de campo.
• Identificar los vientos más frecuentes de la región litoral estudiada.
Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras.
OLAS, MAREAS Y CORRIENTES MARINAS
Objetivos:
• Conocer el movimiento ondular de las olas mediante la realización de distintos experimentos
en clase.
• Estudiar el origen y las características de las mareas.
• Comprensión del origen y las características de las corrientes de deriva litoral.
• Iniciar al alumno en el conocimiento de las principales corrientes marinas del planeta, su origen, funcionamiento e importancia en la ecología de los océanos.
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Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras
LA VIDA EN EL MAR
Objetivos:
• Interpretar la vida marina, la cadena trófica y los flujos de materia y energía entre los seres
vivos que habitan el medio marino.
• Conocer las migraciones de la fauna marina en el Estrecho (mamíferos marinos y atunes),
estudiar el tipo de migración, características e impactos sobre dichas especies marinas.
Contenidos mínimos:
• Flora y fauna marinas.
FAUNA Y FLORA DE LOS FONDOS MARINOS
Objetivos:
• Conocer la zonación de los fondos marinos e identificar los distintos pisos biológicos (supra,
meso e infralitoral).
• Aprender a utilizar guías de identificación de fauna y flora.
• Estudio y determinación de la fauna y flora asociada a cada piso litoral.
Contenidos mínimos:
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos. Fondos arenosos.
LA FAUNA DE LOS FONDOS ROCOSOS
Objetivos:
• Conocer la fauna bentónica litoral meditante salidas de campo y la introducción al manejo de guías.
• Identificar las características principales de esta fauna marina mediante los ejemplares encontrados.
• Estudiar las diferentes adaptaciones y estrategias existentes en este hábitat rocoso.
• Identificar las formas de alimentación de algunas especies animales, así como del estudio de
la red alimenticia que conforman.
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•

Conocer la naturaleza y origen del fondo rocoso, los procesos de erosión que experimenta y
su fisonomía superficial (oquedades, grietas, pozas, etc.).
Contenidos mínimos:
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos.
EL ESTUDIO DE LAS ALGAS
Objetivos:
• Conocer la vegetación de los fondos marinos, sus características, diferencias, adaptaciones
y zonación.
• Iniciar al alumno en los conceptos clave de biología.
• Enseñar al alumno a la recolección de algas respetuosa con el medio, iniciándole en las principales técnicas para la conservación de las algas.
• Introducir al alumno en los diversos usos de las algas.
Contenidos mínimos:
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos.
LAS FANERÓGAMAS MARINAS
Objetivos:
• Conocer las plantas superiores que han colonizado el medio marino: tipos, características, adaptaciones,
zonación, usos o impactos por parte del hombre.
• Conocer la fauna marina que se establece en las fanerógamas marinas.
• Conocer las funciones ambientales de las fanerógamas marinas.
• Aprender a diferenciar las fanerógamas marinas y las algas.
Contenidos mínimos:
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos. Fondos arenosos.
LOS CORRALES DE PESCA
Objetivos:
• Conocer la historia de los corrales de pesca
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• Conocer el funcionamiento de los corrales de pesca.
• Comprensión de las funciones ambientales de este arte de pesca.
• Conocer la problemática en la actualidad de los corrales de pesca.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona marina.
INTRODUCCIÓN A LA OBSERVACIÓN DE AVES MARINAS
Objetivos:
• Conocer las aves marinas más comunes en nuestras costas.
• Conocer la morfología y las adaptaciones (vida marina y régimen alimenticio) de las aves marinas.
• Familiarizarse con el material necesario para la observación de aves.
• Conocer la existencia del anillamiento científico de aves.
• Ser consciente de cómo afectan las actividades humanas en el entorno de las aves marinas
y extrapolarlo al medio natural.
• Fomentar actitudes críticas y de toma de decisiones para identificar y evaluar los problemas
del entorno.
Contenidos mínimos:
• Flora y fauna marinas.
LA PESCA
Objetivos:
• Conocer las distintas embarcaciones y artes de pesca empleadas en el litoral gaditano para
la captura de distintas especies comerciales.
• Conocer las características de los caladeros del Golfo de Cádiz.
• Estudiar qué es el paro biológico, así como estudiar los ciclos de cría de diferentes especies
de consumo.
• Estudiar los distintos modos de conservar el pescado, una vez capturado, y analizar cuáles
son beneficiosos o perjudiciales para el consumo.
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•

Conocer la realidad social de este sector mediante entrevistas a pescadores y salidas a puertos pesqueros o comerciales.
• Estudiar los distintos oficios relacionados, directa o indirectamente, con la actividad pesquera (rederos, pescaderos, subastadores, transportistas, etc.).
• Aprender el uso de arrecifes artificiales, su diseño y su relación con su función disuasoria o
productiva.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona marina.
LOS VERTIDOS Y RESIDUOS EN LAS COSTAS
Objetivos:
• Comprender el ciclo del agua y la importancia de los distintos aspectos que intervienen en el
mismo, así como las alteraciones del ciclo del agua provocadas por la acción humana.
• Analizar los efectos del vertido de las aguas residuales sobre el medio marino y el turismo
local, así como conocer el funcionamiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales.
• Estudiar y catalogar los residuos encontrados en nuestras playas, plantear medidas correctoras y campañas de sensibilización.
• Conocer el peligro de los metales pesados en la red alimenticia marina.
• Conocer qué es una marea negra y su impacto sobre la vida marina.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona marina.
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LA ZONA DE TRANSICIÓN
Dificultades para la enseñanza:
• Sometida a importantes presiones antrópicas.
• Procesos de gran dinamismo y complejidad.
• Elevada riqueza faunística, florística y morfológica.

Dibujo: Carlos J. González Mejías
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Estuarios y
marismas

Funcionamiento estuarino.
Evolución y zonación de una marisma.
Tipos de marisma en función del grado de inundabilidad.
Régimen mareal. Efectos en el proceso de desarrollo de las
marismas, características de la red de drenaje, etc.
- Aves más comunes. Morfología, adaptaciones y
características de sus migraciones.
- Sucesión vegetal de la marisma diferencias anatómicas, de
porte o de distribución. Diversas adaptaciones al medio
salino.

Playas y
dunas
litorales

- Dinámica sedimentaria de las playas y dunas litorales, y su
relación con los fondos arenosos.
- Proceso de dunización, la importancia del viento y de la
vegetación en dicho proceso.
- Flora y fauna que viven en estos hábitats.

- Material gráfico y audiovisual.
- Reconocimiento de indicios de seres
vivos (huellas, arribazones, etc.).
- Salidas de campo.
- Observación y reconocimiento de la
fauna.
- Reconocimiento in situ de la vegetación.

Acantilados

- Factores ambientales que condicionan los procesos
erosivos (viento, oleaje, tipo de sustrato, etc.).
- Origen, proceso de formación y tipos que aparecen en
nuestro litoral.
- Comunidades biológicas. Dificultades ambientales que
encuentran y mecanismos de adaptación desarrollados.

- Salidas de campo. Análisis de bloques de
piedra depositados en las playas por
efecto de la erosión.
- Observación y reconocimiento de la
fauna.
- Reconocimiento in situ de la vegetación.
- Material gráfico y audiovisual.

- Marisqueo artesanal, la acuicultura y la actividad salinera,
tanto artesanal como industrial.
- Artes empleadas, aprovechamiento de los tiempos de
marea, la comercialización de especies, la variedad de
éstas, su importancia comercial, etc.
- Uso e impactos de los bañistas y usuarios
- Vertidos y residuos.

- Análisis de los problemas ambientales a
través de la prensa. Seguimiento de
determinadas noticias de interés sobre el
litoral, proponer foros de discusión, etc.
- Visitas a instalaciones de las distintas
actividades y estudio de los diferentes
impactos negativos.
- Entrevistas a los propios usuarios.
- Reconocimiento e interpretación del tipo
y abundancia de residuos.

Las
actividades
humanas en
la zona de
transición
Recursos didácticos para la enseñanza de la zona
de transición (Tabla: Elaboración propia)

RECURSOS DIDÁCTICOS

-

Material gráfico y audiovisual.
Salidas de campo.
Reconocimiento in situ de la vegetación.
Observación e identificación de la
avifauna.

129

Propuestas didácticas y recursos para la Educación Ambiental en el litoral de la provincia de Cádiz
Propuestas de actividades didácticas

Propuestas de actividades
LA CONSERVACIÓN DEL LITORAL
Objetivos:
• Realizar diversas encuestas a usuarios de la playa, analizando el estado de conservación del
litoral y la problemática ambiental existente.
• Conocer la existencia de especies marinas protegidas, su repercusión en el ecosistema marino, analizar las amenazas que afectan su supervivencia y aprender cuáles son las principales
en los distintos hábitats litorales.
Contenidos mínimos:
• El medio litoral.
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS LITORALES
Objetivos:
• Conocer los distintos espacios naturales protegidos del litoral gaditano.
• Analizar cuáles son los principales hábitats que albergan dichos espacios naturales protegidos.
• Estudiar las actividades humanas compatibles y las amenazas antrópicas existentes en los
espacios naturales protegidos y su entorno.
• Realizar un estudio comparativo entre los espacios naturales protegidos.
• Estudiar la legislación que los rige y conocer los distintos tipos y características.
Contenidos mínimos:
• El medio litoral.
LAS MARISMAS
Objetivos:
• Comprender la evolución geomorfológica de una marisma.
• Conocer la vegetación marismeña, la sucesión vegetal que se produce y la zonación vegetal
que se crea.
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•

Conocer el régimen mareal: se explica el proceso de las mareas, su régimen y su efecto en el
proceso de desarrollo de las marismas, explicando las características de la red de drenaje, etc.
• Estudiar la fauna, especial énfasis en la avifauna, se plantean actividades de observación y
reconocimiento de la avifauna.
Contenidos mínimos:
• Estuarios y marismas.
EL HOMBRE Y LA MARISMA
Objetivos:
• Analizar el uso humano de la marisma: marisqueo artesanal, de los cultivos marinos y de la
obtención de sal. Conocimiento de las artes empleadas, el aprovechamiento de los tiempos de
marea, la comercialización de especies, la variedad de éstas, su importancia comercial, etc.
• Conocer los impactos negativos del hombre en la marisma.
Contenidos mínimos:
• Estuarios y marismas.
ESTUDIO DE LA ARENA EN LAS COSTAS ARENOSAS
Objetivos:
• Conocer el ciclo de la arena entre los distintos hábitats (fondos arenosos, playas, dunas litorales y pinares costeros), su funcionamiento e impactos a causa de actividades antrópicas.
• Identificar y describir una duna litoral, su origen y funcionamiento.
• Comprender los efectos de la erosión costera y su relación con las actividades humanas desarrolladas en el litoral.
Contenidos mínimos:
• Playas.
LAS DUNAS LITORALES
Objetivos:
• Conocer la naturaleza y dinámica de las dunas litorales.
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• Estudiar los tipos, características y adaptaciones de la vegetación dunar.
• Comprender las diferencias y semejanzas entre las plantas terrestres y las algas.
• Analizar la fauna permanente y ocasional de las dunas litorales.
Contenidos mínimos:
• Dunas litorales.
RECONOCIMIENTO DE INDICIOS DE SERES VIVOS
Objetivos:
• Aprender los indicios de los seres vivos (huellas, arribazones, etc.) que aparecen sobre todo
en playas y dunas litorales.
Contenidos mínimos:
• Playas y dunas litorales.
LOS ACANTILADOS
Objetivos:
• Conocer el origen, el proceso de formación y los tipos
• Conocer los tipos de sustrato rocoso y como de ello depende su fisonomía
• Introducir al alumno en el conocimiento de las comunidades biológicas de este hábitat.
Contenidos mínimos:
• Acantilados.
CONOCER UN PUERTO
Objetivos:
• Conocer las diferentes partes de un puerto pesquero y sus funciones.
• Conocer las diferencias entre un puerto pesquero y un puerto deportivo.
• Reconocer los accidentes geográficos desde el mar y las actuaciones humanas en las costas.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona de transición.
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LAS CONSTRUCCIONES LITORALES
Objetivos:
• Estudiar los cambios producidos en la costa a partir de la comparación de fotografías tomadas en momentos distintos de tiempo.
• Analizar las ventajas e inconvenientes que plantean la construcción de un espigón en la costa.
• Conocer las características de un puerto, estudiar su construcción en relación a los accidentes geográficos litorales.
• Estudiar las torres de almenara, su estado de conservación, funciones y entorno.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona de transición.
EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
Objetivos:
• Estudiar las formas de favorecer el uso sostenible del litoral y permitir un disfrute respetuoso
con el medio, con los demás usuarios de la costa, y sin poner en peligro nuestra salud.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona de transición.
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LA ZONA TERRESTRE
Dificultades para la enseñanza:
• Franja litoral muy antropizada.
• Hábitats naturales gravemente amenazados.
• Topografía elevada y abrupta (sierras litorales).

Dibujo: Carlos J. González Mejías
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CONTENIDOS MÍNIMOS
- Condiciones ambientales que caracterizan estos hábitats.
- Adaptaciones de los pinos.
- Principales especies animales y vegetales que acompañan a los
pinos. El camaleón y el enebro marítimo.
Los pinares
- Características del sustrato.
costeros.
- Diferenciación morfológica de los pinos (tamaño de las acículas,
forma de la copa, etc.).
- Origen (natural o mediante repoblación).

Las sierras
litorales

Las
actividades
humanas
en la zona
terrestre

Recursos didácticos para la enseñanza de la zona
terrestre (Tabla: Elaboración propia)

- Diferenciación de la vegetación del bosque (estratos arbóreo,
arbustivo y herbáceo).
- Conocimiento de la transición del bosque a los hábitats vecinos.
- Conocimiento de las partes de la planta (raíz, tallo y hoja) o de las
características de los árboles (altura, edad, etc.).
- Fauna: características, distribución, hábitos de vida y relaciones
con el resto de la comunidad animal presente.

- Impacto de las distintas actividades sobre los hábitats litorales
terrestres.
- Proceso de recogida, tratamiento y comercialización de la piña.
Explotación del alcornoque como fuente de corcho.
- Agricultura. Diferentes tipos, especies cultivadas. Plagas y los
modos de combatirlas. Disponibilidad de agua, procedencia
(subterránea o superficial).
- Ganadería. Tipos de ganado. Sobrepastoreo.
- Industria. Procesos industriales, los tipos de productos generados,
materia y energía requerida y los residuos y vertidos que se
generan y tratan. La industria eólica.
- Patrimonio cultural y arqueológico. Las torres de almenara (época,
tipo de construcción, etc.).
- Reconocimiento del territorio y el paisaje litoral.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Estudio comparado de los pinares
costeros y las formaciones arbóreas
de las sierras litorales.
- Salidas de campo. Reconocimiento
de las principales especies
vegetales y animales.
- Material gráfico y audiovisual.

- Reproducción de algunas especies
del sotobosque en recipientes.
Observación en el aula y la posterior
repoblación en el campo.
- Estudio de las características del
suelo (contenido en agua, en
materia orgánica, granulometría,
etc.) o un estudio de las diferencias
de luminosidad.
- Material gráfico y audiovisual.
- Visitas a instalaciones de las
distintas actividades y estudio de los
diferentes impactos negativos.
- Actividades en las que el alumno
identifique los impactos sobre las
comunidades biológicas cercanas,
así como otros impactos
(paisajísticos, acústicos, etc.).
- Salidas de campo. Patrimonio
cultural.
- Reconocimiento del territorio y el
paisaje litoral a través de la diversa
cartografía existente (cartas
náuticas, mapas topográficos, etc.).
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Propuestas de actividades
LOS BOSQUES COSTEROS
Objetivos:
• Diferenciar los estratos de vegetación del bosque (estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo)
para la comprensión del concepto bosque.
• Determinar las especies de los distintos estratos, diferenciación de algunos grupos y taxones
vegetales más representativos y conocer las características de los árboles (altura, edad, etc.).
• Estudiar la transición del bosque a los hábitats vecinos.
• Comprender las condiciones ambientales a través del estudio de las cualidades del suelo
(contenido en agua, en materia orgánica, variación vertical de temperatura, granulometría,
etc.) o las diferencias de luminosidad.
• Conocer las comunidades animales existentes en estos hábitats.
Contenidos mínimos:
• Pinares costeros y sierras litorales.
ESTUDIO DEL PAISAJE LITORAL
Objetivos:
• Interpretar el paisaje litoral (elementos naturales representativos, tipo de asentamiento humano, infraestructuras, impactos humanos, etc.).
• Introducir al alumno en el conocimiento del territorio litoral a través de cartografía.
Contenidos mínimos:
• El medio litoral.
LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN LOS PINARES Y SIERRAS LITORALES
Objetivos:
• Estudio del manejo del bosque, su origen (natural o mediante repoblación), la utilización de
sus productos, uso para actividades paralelas o complementarias (carboneo, apicultura, recogida de frutos, etc.) y su historia.
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• Comprender los procesos de recogida, tratamiento y comercialización de frutos.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.
LA AGRICULTURA
Objetivos:
• Estudiar las especies cultivadas, sus ciclos vitales, la fenología, los sistemas de plantación, de
riego, de abonado, y en general todo el proceso que conlleva esta actividad económica.
• Conocer los problemas ambientales que genera la agricultura: ocupación y transformación del
suelo, uso de pesticidas, etc.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Objetivos:
• Estudiar los procesos de entrada, consumo y salidas de productos y energía.
• Conocer los tipos de industrias existentes en nuestro litoral, analizar las relaciones con otras
industrias y en general con otras actividades económicas de la zona, ya sea su uso incompatible o el carácter complementario entre las mismas.
• Comprender la relación de las industrias de la zona con la población local: nivel de empleo
que ofrece la industria, exigencias de la especialización laboral, tendencia de ocupación laboral, percepción de la población local acerca de la industria cercana, etc.
• Estudiar los impactos ambientales sobre los hábitats litorales, el alumno puede analizar las
posibles alternativas para minimizar estos impactos.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.
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LAS TORRES DE ALMENARA DEL LITORAL GADITANO
Objetivos:
• Conocer la historia de Cádiz y su relación con su patrimonio cultural
• Conocer la historia de las torres de almenara (época, tipo de construcción, etc.)
• Conocer el funcionamiento de vigilancia marítimo y su relación con las torres de almenara.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.
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Itinerario “Pinar de la Algaida”
Otras visitas de interés
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Situación de la Costa Noroeste
(Mapa: Elaboración propia)

CONTEXTO
La Costa Noroeste está formada por los municipios de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. Los hábitats que más caracterizan esta comarca son los pinares costeros, las playas y el
ámbito estuarino-marismeño, cuyo principal representante es el estuario del río Guadalquivir. Cuenta con 59 km de costa, de los cuales casi el 43% está protegido por alguna figura legal, destacando el Parque Natural de “Doñana”, en Sanlúcar, y el Monumento Natural “Corrales de Rota”.
Las actividades económicas que predominan en esta comarca son la agricultura, destacando
el cultivo de la vid en Trebujena y Sanlúcar; la pesca y el marisqueo, más característicos de Rota;
y actividades enfocadas al fomento del turismo, que cobran especial relevancia en todos los
municipios de la comarca a excepción de Trebujena.
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Natural “Doñana” (Foto: C. Tornero)

PARQUE NATURAL DE DOÑANA
El Parque Natural del Entorno de Doñana se encuentra ubicado en el extremo sureste de la provincia de Huelva, suroeste de la de Sevilla y noroeste de la de Cádiz, incluyendo 9 municipios de
estas tres provincias.
Sus 53.709 ha. forman parte de un cinturón terrestre que rodea el Parque Nacional de Doñana y que se encuentra dividido en cuatro sectores: el Abalario-Asperillo, que forma un rectángulo al oeste de la carretera Rocío-Matalascañas, y cuyo eje mayor sigue la línea costera a lo largo
de 25 km entre Matalascañas y Malagón sin incluirlos; Preparque Norte-Pinares de Hinojos, situado justo al norte del Parque Nacional; Preparque Este-Brazo de la Torre-Entremuros, al este del
Parque Nacional entre el Brazo de la Torre y el Guadalquivir; y Pinares de Bonanza-Marismas de
la Algaida, en la margen izquierda del río Guadalquivir, por encima de Sanlúcar de Barrameda.
Entre los cuatro sectores recogen una población de 112.000 habitantes.
Debido a su situación geográfica, en la confluencia entre las regiones mediterránea y atlántica, junto con el Parque Nacional de Doñana forma el eslabón europeo en las rutas migratorias
Europa-África.
Por su proximidad, el Parque Natural de Doñana comparte paisajes similares así como el hábitat de distintas especies animales y vegetales, con el Parque Nacional de Doñana, la mayor reserva ecológica de Europa.
MONUMENTO NATURAL “CORRALES DE ROTA”
Conjunto de construcciones sobre la franja intermareal de las playas de Rota y Chipiona, en la
costa noratlántica de la provincia de Cádiz, ligadas a un arte de pesca tradicional desde la época
romana. El límite del monumento queda definido por una línea poligonal que incluye una pradera
de fanerógamas y los ocho corrales.
Superficie: 1.100.037 m2

Monumento Natural Corrales de Rota. (Mapa:
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
CENTRO DE VISITANTES “BAJO DE GUÍA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: Avda. Bajo de Guía, s/n. 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tfno.: +34 956 380 922
Correo electrónico: CV-bajoguia@egmasa.es
Horario:
Del 1 de octubre al 31 de mayo
De martes a domingos: 10-14 h.
Festivos y vísperas: 16-18 h
Del 1 de junio al 30 de septiembre
De martes a domingos, y festivos: 10-14 h. y 18-20 h.
Descripción:
Se encuentra ubicado a orillas del Guadalquivir y en una de las zonas más concurridas de Sanlúcar de Barrameda.
Consta de una exposición interpretativa y de un audiovisual que permiten conocer los valores
naturales y culturales de este espacio natural.
Además, cuenta con un personal informador que atiende al público y le ofrece la mejor manera
de visitar el Parque Natural en función de los intereses y posibilidades de cada uno.
CENTRO DE VISITANTES “FÁBRICA DE HIELO”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Nacional de “Doñana”
Titularidad: Ministerio de Medio Ambiente
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Datos de contacto:
Dirección: Avda. Bajo de Guía, s/n. 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Descripción:
Se trata de una antigua Fábrica de Hielo hoy rehabilitada como Centro de Visitantes. Ofrece un
acercamiento general al Parque Nacional y al Parque Natural y particularmente se aproxima a la
historia de Doñana y del Bajo Guadalquivir. Este dispone de:
- Punto de información y recepción.
- Planta baja. Exposición de los valores naturales del Parque Nacional de Doñana y acercamiento Parque Natural de Doñana, sus características naturales y diversos usos humanos.
- Espectáculo audiovisual, que simulará un recorrido de un día por los diversos ambientes del
Parque Nacional.
- Planta alta. La exposición muestra: un recorrido por la historia del bajo Guadalquivir a través
de las diversas épocas y navíos que han remontado sus aguas, con una atención especial a
la expedición de la Vuelta al Mundo; una aproximación a los usos y productos de las tierras
de Doñana; y, finalmente, una trayectoria cronológica por la historia del territorio desde sus
primeros pobladores hasta la actualidad.
- Mirador con puntos de observación e interpretación de los paisajes circundantes y del Parque
Nacional.
OFICINA DEL PARQUE NATURAL DE DOÑANA
Municipio: Almonte (Huelva)
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: C/ Sevilla nº 33 - 1ª planta. 21730-Almonte (Huelva)
Tfno.: +34 959 450 159
Fax: +34 959 450 471
E-mail: pn.donana.cma@juntadeandalucia.es
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ÁREA RECREATIVA “PINAR DE LA ALGAIDA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “LA ERMITA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “PINAR DE CHIPIONA”
Municipio: Chipiona
Espacio Natural: No
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “PARQUE DE LA ALMADRABA”
Municipio: Rota
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “LAGUNA DE TARELO”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
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OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “SALINAS DE SALMAR”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
SENDERO “CERRO DEL ÁGUILA”
Trayecto: Circular
Longitud: 4,5 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 1,5 h
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Colonia agrícola de La Algaida.
- Pinar de La Algaida.
- Marismas.
SITIO DE INTERÉS ETNOGRÁFICO “CHOZAS MARISMEÑAS”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Descripción:
Se trata de dos chozas situadas en el Pinar de la Algaida y construidas con materiales propios de
la zona, tales como los troncos de pinos para levantar la estructura o la espartina, que los lugareños conocen como “barrón”, que sirve de cubierta dadas sus características aislantes e impermeables y al tiempo que resiste sin pudrirse. Para que todas estas características puedan ofrecer
su máximo rendimiento es necesario dotar a la cubierta de una gran pendiente que impida la acumulación de agua y facilite el desagüe rápido.

145

Propuestas didácticas y recursos para la Educación Ambiental en el litoral de la provincia de Cádiz
Recursos para la Educación Ambiental en la Costa Noroeste

CENTRO DE VISITANTES DEL LITORAL Y CORRALES DE ROTA
Municipio: Rota
Espacio Natural: No
Datos de contacto:
Dirección: Avenida de la Diputación s/n. (junto al Parque Atlántico). 11520. Rota (Cádiz).
Teléfono: 956846345
E-mail: info@TurismoRota.com
Web: www.aytorota.es
Descripción:
Se trata de un centro de interpretación del litoral de Rota en el que se enseñan los valores culturales y ecológicos de la zona costera del municipio. Centra una de sus salas en el arte tradicional
de la pesca en los corrales, con la exposición de varios de los aparejos utilizados por esta técnica y la reproducción de un audiovisual.
JARDÍN BOTÁNICO CELESTINO MUTIS
Municipio: Rota
Espacio Natural: No
Datos de contacto:
Dirección: Avenida de la Diputación s/n. 11520. Rota (Cádiz).
Descripción:
Se trata de un espacio concebido y destinado a la Educación Ambiental. Cuenta con gran variedad de plantas autóctonas catalogadas y distribuidas por zonas.
Horario:
Mañanas: 10 h. a 14 h.
Tardes: 16 h. a 18:30 h.
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CENTRO RECREATIVO Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “LA FORESTAL”
Municipio: Rota
Espacio Natural: Monumento Natural “Corrales de Rota”
Datos de contacto:
Dirección: Avenida de la Diputación s/n. 11520. Rota (Cádiz).
Teléfono: 956815500/956841256
E-mail: LaForestal@egmasa.es Web: www.egmasa.es
Descripción:
Dirigido preferentemente a la población más joven, consigue proporcionar excelentes enseñanzas
medioambientales gracias a que utiliza para conseguirlo lo más eficaz en pedagogía: que los
conocimientos sean adquiridos mediante el juego y la relación constante con el medio del que se
pretende aprender. Y así, se concede una importancia especial a los deportes naturales de bajo
impacto ambiental y éstos son concebidos no como medios para mejorar el desarrollo físico sino
como el camino más adecuado para comprender, entender y estimar la naturaleza.
Cuenta con las siguientes instalaciones:
- Recepción
- Aula de la Naturaleza
- Sala de estar
- Comedor y merenderos
- Bungalows
- Aseos
- Pista deportiva
- Parque infantil
- Programa de actividades:
Programa de 1 día sin pernoctación.
- Aulas de la Naturaleza (de 1 a 5 días).
- Estancias con o sin monitor.
- Campamentos de verano (de 1 a 2 semanas)
- Fin de curso.

147

Propuestas didácticas y recursos para la Educación Ambiental en el litoral de la provincia de Cádiz
Recursos para la Educación Ambiental en la Costa Noroeste

EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

ITINERARIO “PINAR DE LA ALGAIDA”
El recorrido comienza en la entrada del pinar, a la cual nos desplazaremos desde nuestro municipio de origen en autobús. En primer lugar visitaremos la Laguna de Tarelo, a continuación haremos un recorrido por el Pinar de la Algaida y nos detendremos a reponer fuerzas en el Área Recreativa que lleva el mismo nombre.
Volveremos por el mismo camino y el autobús nos llevará a las proximidades del estuario del
río Guadalquivir, donde haremos una parada.
Por último, visitaremos el Centro de Visitantes del Parque Natural de Doñana “Bajo de Guía”.
1. Observatorio de Uso Público Laguna de Tarelo
Esta laguna está situada justo a la entrada del pinar. El lugar en el que se encuentra era una zona
de extracción de áridos que se empleaban en la colonia agrícola cercana a la zona. A principios
de los ochenta, la profundidad de la extracción superó el nivel de las aguas subterráneas, provocando la salida de éstas y la formación de la actual laguna.
A pesar de su origen artificial la Laguna del Tarelo se ha convertido en un importante refugio
para la avifauna acuática.
Aprovecharemos esta parada para reconocer a las aves más características de esta zona.
Podemos utilizar los prismáticos para ver más de cerca las características que mejor las identifican como los colores, la forma del pico, marcas específicas,...
Entre otras especies, podremos observar malvasías cabeciblancas (especie catalogada en
peligro de extinción), porrones pardos, somormujos lavancos, zampullines o fochas.
2. Pinar de la Algaida
Una vez realizada la parada, haremos un recorrido por el Pinar de la Algaida, un pinar de repoblación en el que el árbol dominante es el pino piñonero (Pinus pinnea). Este pinar se asienta sobre
antiguas dunas que se han estabilizado, por lo que andaremos sobre arena. Además de ofrecernos un entorno ideal para el disfrute de la naturaleza, el pinar también supone una fuente de recursos como la madera, el piñón para la repostería y el carbón vegetal.
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Trayecto: Lineal.
Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Sanlúcar de Barrameda.
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural de Doñana.
Ecosistemas litorales: Dunas estabilizadas y pinares costeros, marismas, lagunas
y estuario.
Principales actividades humanas: Aprovechamientos del pinar, actividad agrícola
intensiva.
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Aprovecharemos la caminata para reconocer alguna de las especies de matorral típico del
monte mediterráneo que acompañan al pino, como son el lentisco, el labiérnago, la sabina o el
espino negro. También tendremos la oportunidad de observar parcelas de agricultura intensiva
dedicadas al cultivo de hortalizas en los alrededores de la laguna.

Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis).
(Foto: J. Luque)

3. Área Recreativa “La Algaida”
Tras el recorrido por el pinar, nos dirigiremos al Área Recreativa “La Algaida”, que encontraremos
a la derecha del carril de cicloturismo “Pinar de la Algaida-Marismas de Bonanza”. Esta Área
Recreativa es un lugar ideal para detenernos a descansar un poco y tomar un tentempié a la sombra de los pinos.
También podemos aprovechar la parada para realizar alguna dinámica o recapitular sobre lo
aprendido hasta el momento.
Una vez hayamos recuperado las fuerzas nos dirigiremos por el mismo camino hacia la entrada del pinar, donde nos esperará el autobús.
4. Estuario del río Guadalquivir
Antes de realizar la visita al Centro de Visitantes del Parque, haremos un alto en las proximidades
del estuario del río Guadalquivir para observar un paisaje de singular belleza y conocer más de
cerca el funcionamiento y la vida de este humedal costero.
5. Centro de Visitantes “Bajo de Guía”
Por último, visitaremos el Centro de Visitantes del Parque Natural de Doñana “Bajo de Guía”. En
él podremos disfrutar de una interesante exposición interpretativa formada por murales, fotografías y planos y de un ameno audiovisual que nos ayudaran a profundizar en el conocimiento de
los valores naturales y culturales del Parque.

Pinar de la Algaida. (Foto: A. Artolachipi)
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Croquis del itinerario “Pinar de la Algaida”
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS
MARISMAS DE “TREBUJENA”, CODO DE “LA ESPARRAGUERA”
Municipio: Trebujena.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Marismas, avifauna acuática, marismas transformadas, explotaciones acuícolas.
LAGUNAS DE “BONANZA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural de “Doñana”.
Interés de la visita: Lagunas artificiales, reptiles, anfibios, avifauna acuática. Degradación por
actividad humana. Cultivos agrícolas.
PINAR DE “LA VILLA”
Municipio: Chipiona
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Pinares costeros, única población de Taraxacum gaditanum en ambiente
natural, presión urbanística.
MONUMENTO NATURAL “CORRALES DE ROTA”
Municipio: Rota.
Espacio Natural Protegido: Monumento Natural “Corrales de Rota”.
Interés de la visita: Playas, fondos rocosos, pesca y marisqueo tradicionales.
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CONTEXTO

Situación de la Bahía de Cádiz (Mapa: Elaboración
propia)

Los municipios que componen la Bahía de Cádiz son El Puerto de Santa María, Puerto Real,
Cádiz, San Fernando y Chiclana de la Frontera.
En total suponen una franja litoral de 90 kilómetros de longitud, de los cuales el 40% está protegido. Además del Parque Natural “Bahía de Cádiz”, presente en toda la comarca, existen numerosos espacios protegidos como los Parajes Naturales “Isla del Trocadero” y “Marismas de Sancti Petri”; las Reservas Naturales “Complejo Endorreico del Puerto de Santa María”, “Complejo
Endorreico de Puerto Real” y “Complejo Endorreico de Chiclana”; la Reserva Natural Concertada
“Laguna de la Paja”; los Monumentos Naturales “Corrales de Rota” y “Punta del Boquerón”; y los
Parques Periurbanos “Dunas de San Antón” y “La Barrosa”.
Los hábitats litorales predominantes son las marismas y las playas. En cuanto a las actividades humanas, cabe destacar la actividad salinera, la pesca y acuicultura, el sector servicios y la
actividad portuaria, siendo de especial relevancia el Puerto de Cádiz.

154

EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

Castillo de Sancti-Petri. (Foto: A. Artolachipi)
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Natural Bahía de Cádiz (Foto: J. Calvo)

PARQUE NATURAL “BAHÍA DE CÁDIZ”
En la zona central de la costa atlántica de la provincia de Cádiz, sobre un gran estuario marino,
se encuentra situado el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Comprende una superficie de 10.522 ha, abarcando 5 municipios andaluces (San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz) con un total aproximado de
400.000 habitantes (incluyendo la ciudad de Cádiz). La alta densidad de población de estas áreas
ha determinado modificaciones considerables del medio natural.
Su localización geográfica, entre el Parque Nacional de Doñana y el estrecho de Gibraltar, hace
de la Bahía de Cádiz un enclave de especial relevancia en las rutas migratorias de multitud de
aves entre el continente europeo y el africano.
La convivencia de ecosistemas heterogéneos, como acantilados, playas, dunas, lagunas, marismas y esteros, invita a la contemplación tanto de su paisaje como de su rica fauna asociada, fundamentalmente de aves.

PARAJE NATURAL “ISLA DEL TROCADERO”
En el término municipal de Puerto Real esta isla abarca desde la Punta de San Luis, siguiendo el
Caño del Trocadero, hasta la Punta del Trocadero.
Superficie: 525 Ha.

Paraje Natural “Isla del Trocadero” (Foto: Dirección
General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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PARAJE NATURAL “MARISMAS DE SANCTI-PETRI”
Situado en Chiclana de la Frontera dentro del Parque Natural “Bahía de Cádiz” este paraje cuenta con una zona de marismas y un pinar asentado sobre una isla arenosa en el que se albergan
especies de flora endémica o amenazada.
Los límites del paraje quedan definidos por el caño de Sancti-Petri, el canal de la Isleta y el canal
de Carboneros. Superficie: 170 Ha.
RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA”
Formado por las lagunas Salada, Juncosa y Chica:
- Laguna Salada: 27 Ha. Incluida en el Convenio Ramsar. ZEPA.
- Laguna Juncosa: 4 Ha. ZEPA.
- Laguna Chica: 8 Ha. ZEPA.
RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO REAL”
Formado por las lagunas de Comisario, de San Antonio y del Taraje:
- Laguna de Comisario: 21 Ha. ZEPA.
- Laguna de San Antonio: 9,5 Ha. ZEPA.
- Laguna del Taraje: 19 Ha. ZEPA.

Paraje Natural “Marismas de Sancti Petri”
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA”
Formado por las lagunas de Jeli y de Montellano:
- Laguna de Jeli: 6.5 Ha. ZEPA.
- Laguna de Montellano: 23,5 Ha. ZEPA.
RESERVA NATURAL CONCERTADA “LAGUNA DE LA PAJA”
Laguna de especial riqueza faunística y florística situada en el término municipal de Chiclana. Es
una de las pocas lagunas litorales que se conservan en nuestra provincia. Además de encontrarse en el Catálogo de Charcas de Interés Herpetológico, es la laguna más importante desde el
punto de vista botánico de Cádiz. Superficie: 39,73 Ha.
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MONUMENTO NATURAL “PUNTA DEL BOQUERÓN”
Elemento geográfico de alta relevancia geomorfológica y paisajística que constituye el extremo de
una flecha arenosa característica de la tipología de otras existentes en litoral suratlántico ibérico.
Localizado en San Fernando.
Superficie: 745.307 m2

PARQUE PERIURBANO “DUNAS DE SAN ANTÓN”
El Monte Dunas de San Antón es colindante con el casco urbano de El Puerto de Santa María y
cuenta con una adecuación recreativa dotada de mesas, bancos, barbacoas y agua potable, ya
que tradicionalmente ha sido uno de los mejores lugares de esparcimiento de los habitantes de
la Bahía de Cádiz.
Parque Periurbano “Dunas de San Antón”
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

PARQUE PERIURBANO “LA BARROSA”
La Barrosa se encuentra en el término municipal de Chiclana de la Frontera y posee un elevado
interés paisajístico y ambiental ya que cuenta con una cubierta vegetal muy variada y alberga
especies en peligro de extinción.
Los valores naturales del espacio y su interés recreativo por parte de las poblaciones cercanas
hacen necesaria una ordenación que garantice su protección y conservación.

Parque Periurbano “La Barrosa” (Foto: A. Artolachipi)
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EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
PUNTO DE INFORMACIÓN “OFICINAS DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: C/Coghen s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
Teléfono: 956590405/956590971
Fax: 956880259
E-mail: pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es
Descripción:
En el Jardín Botánico de San Fernando se encuentran las oficinas del Parque que además actúan
como punto de información para todo aquel que quiera conocer este entorno natural tan característico.
ÁREA RECREATIVA “DUNAS DE SAN ANTÓN”
Municipio: El Puerto de Santa María
Espacio Natural: Parque Periurbano “Dunas de San Antón”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “LAS CANTERAS”
Municipio: Puerto Real
Espacio Natural: No
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
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ÁREA RECREATIVA “DEHESA DE LAS YEGUAS”
Municipio: Puerto Real
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “LA BARROSA”
Municipio: Chiclana de la Frontera
Espacio Natural: Parque Periurbano “La Barrosa”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “TRES AMIGOS”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “RÍO ARILLO”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “LOS EUCALIPTOS”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
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OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “SALINA DOLORES”
Municipio: Cádiz
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
SENDERO “LOS TORUÑOS”
Trayecto: Lineal
Longitud: 5,5 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Puerto de Santa María
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Interés paisajístico y botánico.
- Marisma de los Toruños.
- Caño San Pedro.
SENDERO “PINAR DE LA ALGAIDA-SALINA DESAMPARADOS”
Trayecto: Lineal
Longitud: 6 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Puerto Real
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Salina de los Desamparados, con tradicionales explotaciones salineras de la Bahía.
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-

Zona de la Marisma Virgen.
Pinar de la Algaida.

SENDERO “PUNTA DEL BOQUERÓN”
Trayecto: Lineal
Longitud: 2 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 45 min.
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Playa del Castillo.
- Barra arenosa Punta del Boquerón.
- Caño de Sancti-Petri.
SENDERO “SALINA DE TRES AMIGOS Y RÍO ARILLO”
Trayecto: Lineal
Longitud: 4 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 1,5 h.
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Antiguo molino de marea del río Arillo.
- Salina de Tres Amigos.
- Avifauna sedentaria y migratoria.
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SENDERO “SALINAS DE DOLORES”
Trayecto: Circular
Longitud: 4,5 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 1,5 h.
Municipio: Cádiz
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
Interés paisajístico.
Planicies fangosas intermareales.
La antigua Salina Dolores con su Casa Salinera.
JARDÍN BOTÁNICO DE SAN FERNANDO
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: No
Datos de contacto:
Dirección: C/Coghen s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
Teléfono: 956590405
E-mail: JB.SFernando@cma.junta-andalucia.es
Descripción:
Cuenta con las instalaciones típicas de un jardín hispano-musulmán con sus albercas, canalizaciones de teja, etc., además de recuperar métodos de ahorro de agua como las plantaciones por
debajo del nivel del suelo y el uso de setos para preservar la humedad en el interior de los cuadros. Representa la flora natural de Cádiz, incluyendo los ecosistemas propios de la Bahía, los
cultivos tradicionales y muestras de la flora ornamental gaditana, así como colecciones de flora
americana y canaria.
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DESARROLLA TRES PROGRAMAS DENTRO DE LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS:
Conservación. Se hace un seguimiento de las especies más singulares y amenazadas de este ámbito geográfico. En este seguimiento se evalúa el estado de las diferentes poblaciones en el medio
natural y se establecen diferentes medidas para asegurar su conservación de cara al futuro.
Uso público. Tiene como finalidad crear en el Jardín Botánico un lugar adecuado para el disfrute
y aprendizaje del mundo de las plantas por parte del público en general. Para ello se cuidan las
instalaciones y se mejoran continuamente, siendo un ejemplo importante el trabajo de identificación de todas las plantas y las zonas representadas en el jardín. También se desarrollan actividades más específicas, como exposiciones, jornadas, itinerarios guiados, talleres, etc.
Educación Ambiental. Pretende concienciar a la población en general de la importancia de las
plantas, fomentar su conocimiento y desarrollar actitudes de respeto y conservación. Para ello
pone en práctica actuaciones con diferentes colectivos sociales entre los que se encuentran los
distintos niveles educativos existentes.
Programa de actividades de Educación Ambiental:
- Uso de las Instalaciones del Jardín
- Desarrollo de Unidades Didácticas
- Campañas de Información y Sensibilización con motivo de eventos
Visitas:
GRUPOS CONCERTADOS: El Jardín Botánico cuenta con un servicio de visitas guiadas para grupos de al menos 20 personas. Para concertarlas sólo hay que ponerse en contacto con las oficinas del Jardín Botánico.
VISITAS POR LIBRE: Si quieres visitar el Jardín Botánico por tu cuenta, puedes hacerlo sin necesidad de establecer cita previa.
Horario de apertura:
Mañanas: Martes a Domingo de 10 h. a 14 h.
Tardes: Miércoles a Domingo. Horario variable dependiendo de la época del año.
Primavera - Otoño (15/02 al 31/5 y 1/9 al 30/10) de 16,30 h. a 19.00 h.
Verano (1/06 al 31/8) de 18.00 h. a 21.00 h.
Invierno (1/11 al 14/2) de 16,30 h. a 18,00 h.
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CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES (CRA) “EL COTO DE LA ISLETA”
Municipio: El Puerto de Santa María
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Datos de contacto:
Dirección: Camino del Tiro Pichón (Coto de la Isleta)/Apdo. 966.
11500. El Puerto de Santa María (Cádiz).
Teléfono: 956560123/956563021
E-mail: cotoisleta@cotoisleta.com
Web: www.cotoisleta.com
Descripción:
Es un equipamiento de Educación Ambiental y turismo activo que pretende facilitar a los visitantes un acercamiento adecuado a nuestro entorno natural.
Promovido por el Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza (IMUCONA) del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, fue inaugurado en Septiembre de 1.999.
Dispone de unas completas instalaciones educativas, recreativas y deportivas.
Programa de Actividades:
- Cursos de iniciación al piragüismo.
- Itinerario naturalístico por el pinar-retamar Coto de la Isleta.
- Visita guiada a la exposición “La Tierra, Nuestro Mundo”.
- Recorridos náuticos para la observación de aves.
- Talleres de Educación Ambiental y ciencia recreativa.
- Cursos.
- Actividades deportivas.
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ITINERARIO “E.D.A.R. - SALINAS DE DOLORES”
Trayecto: Circular.
Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Cádiz, San Fernando
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural Bahía de Cádiz.
Ecosistemas litorales: Marismas transformadas, caños, bahía.
Principales actividades humanas:
Depuración de las aguas residuales, actividad salinera, cultivos acuícolas.

Comenzamos el itinerario visitando la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cádiz y
San Fernando. En las cercanías de esta E.D.A.R. se inicia un camino que tomaremos para recorrer
el sendero “Salina de Dolores” junto a una casa salinera. Justo enfrente de este punto está el Molino de Marea del río Arillo. Nos detendremos en el Observatorio de Uso Público “Salina de Dolores”
y tras la parada reiniciaremos la marcha siguiendo un trayecto circular hasta llegar de nuevo a la
casa salinera.
1. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cádiz y San Fernando
El objetivo de esta visita es que comprendamos la importancia de la existencia de estas estaciones para la conservación de los ecosistemas litorales y, en especial, el marino. Las depuradoras
se construyen para “limpiar” las aguas residuales procedentes principalmente de la actividad
humana e industrial, e impedir la contaminación de los cursos de agua, a los cuales van a parar
estos efluentes cuando no existe un sistema de depuración. Tras una serie de procesos, que
aprenderemos durante esta visita, las aguas ya tratadas son devueltas a los ríos, mares o embalses, pudiendo ser utilizadas de nuevo para el riego de campos de golf, la agricultura y otras actividades.
2. Salinas y Casa Salinera
En las cercanías de la E.D.A.R. se inicia un camino que bordea la margen izquierda del río Arillo,
que actualmente es un caño de marea, y nos conduce a través de un paisaje típico de la Bahía
de Cádiz donde predominan las extensas planicies intermareales fangosas. Podremos observar
la antigua Casa Salinera de la Salina de Dolores de planta cuadrangular y paredes encaladas.
Otros elementos característicos de esta actividad que conoceremos son los laberintos de agua y
las compuertas tradicionales que regulan la entrada y salida de agua a las salinas.
A lo largo del recorrido podremos disfrutar también de la vegetación típica de este entorno,
como la espartina, el almajo y la sapina, que trataremos de identificar.
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3. Observatorios de Uso Público Salinas de Dolores (1 y 2)
A lo largo del recorrido nos encontraremos con dos observatorios de uso público. Desde el primero, que nos encontraremos antes de llegar a la zona de las compuertas, podemos observar la
avifauna característica de las planicies intermareales como los correlimos, chorlitejos, archibebes,
agujas y ostreros.
Siguiendo el sendero llegamos a un mirador que ofrece magníficas vistas del saco de la Bahía
de Cádiz, distinguiéndose Cádiz al noroeste, Puerto Real al noreste y San Fernando al este. Aprovecharemos esta parada para descansar y observar algunos parques de cultivo de moluscos, distinguibles por sus “bosques” de palos clavados en el fango.
4. Molino de Marea del río Arillo
Un poco más adelante del observatorio encontramos el camino que lleva de nuevo a la E.D.A.R.
Antes de irnos, nos detendremos para visitar el Molino de Marea del Río Arillo, situado justo
enfrente del inicio del sendero. Se trata de un edificio tradicional de la Bahía de Cádiz que funciona gracias a la entrada y salida de agua provocada por las carreras de marea. El del río Arillo consta de doce piedras de moler y fue uno de los más importantes de nuestro país.

Cultivo de moluscos. (Foto: A. Artolachipi)
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Croquis del itinerario “E.D.A.R.-Salinas de Dolores”
(Dibujo: A. Artolachipi)
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS
PENÍNSULA DE “LOS TORUÑOS”
Municipio: Puerto de Santa María.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural “Bahía de Cádiz”.
Interés de la visita: Marismas de extensión considerable sin transformar por cultivos marinos o
salinas, hábitats dunares, vertidos de residuos sólidos, especies invasoras (Carpobrotus edulis).
MUSEO DEL “DIQUE DE MATAGORDA”
Municipio: Puerto Real.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Conocimiento de la historia de la construcción naval y del astillero de Puerto Real.
PLAYA DEL “CHATO”
Municipio: Cádiz.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Playa y cordón dunar, vegetación y fauna características, especies invasoras
(Carpobrotus edulis), turismo de sol y playa.
REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA
Municipio: San Fernando.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Centro científico del Estado Mayor de la Armada. El centro conjuga su misión
específica como Observatorio Astronómico y Geofísico con la investigación en aquellos campos
de la ciencia físico-matemática que se juzguen de interés para la Marina, así como la de proporcionar formación científica superior al personal que lo precise.
ACANTILADO DE “LA BARROSA”
Municipios: Chiclana de la Frontera.
Espacios Naturales Protegidos: No.
Interés de la visita: Lugar de notable interés geológico, fondos rocosos, vegetación y fauna
característica de los acantilados.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y
RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN EL LITORAL DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
Contexto
Espacios Naturales Protegidos
Equipamientos de Uso Público

Recursos para la Educación Ambiental en la Janda Litoral
Itinerario “Torre del Tajo - Caños
de Meca”
Otras visitas de interés
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Situación de la Janda Litoral
(Mapa: Elaboración propia)

CONTEXTO
La Janda Litoral se encuentra entre las comarcas Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar. Abarca
los municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate. De los 43 kilómetros de
costa que posee el 22% está protegido gracias a la existencia del Parque Natural “Breña y Marismas del Barbate” y el Monumento Natural “Tómbolo de Trafalgar”.
Los acantilados y pinares costeros son los hábitats litorales que más abundan en esta comarca, además de las playas, las dunas y las marismas del Barbate.
En cuanto a las actividades económicas, en el litoral de la Janda tiene especial relevancia el
sector pesquero, destacando por su singularidad la actividad almadrabera, con representación en
Conil y Barbate. Al igual que en todo el litoral de la provincia, el urbanismo y el turismo de sol y
playa conforman otro punto fuerte de la economía de la zona.
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Natural de “La Breña y Marismas del Barbate”
(Foto: F. Bueno)

PARQUE NATURAL “LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE”
El Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate se encuentra situado en una franja costera
de acantilado y litoral, al sureste de la provincia de Cádiz, en los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate. Su extensión es de 4.863 hectáreas de las que 3.923 son terrestres y 940 son marinas.
Posee uno de los paisajes más sobresalientes de la costa atlántica gaditana, con impresionantes acantilados de más 100 m de altura, como los de la Torre del Tajo, y los Caños de Meca,
de altura algo menor. En algunos puntos de estos acantilados surgen manantiales de agua potable que vierten en pequeñas caletas, otorgándole una gran riqueza paisajística.

MONUMENTO NATURAL “TÓMBOLO DE TRAFALGAR”
Pequeño islote de arenisca situado entre las ensenadas de Conil y Barbate y unido a la costa por
un doble tómbolo transversal compuesto por arenas sueltas de origen reciente que dan lugar a
una flecha. En su zona sur, alrededor del faro, existen diversos yacimientos arqueológicos, como
una factoría romana de salazones y un asentamiento hispano-musulmán. Frente a sus costas tuvo
lugar en 1805 la famosa Batalla de Trafalgar.
Superficie: 241.876 m2

Monumento Natural “Tómbolo de Trafalgar”
(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
OFICINA DEL PARQUE NATURAL “LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: C/Coghen s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
Teléfono: 956590405/956590971 - Fax: 956880259
E-mail: pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es
ÁREA RECREATIVA “DEHESA DE ROCHE”
Municipio: Conil de la Frontera
Espacio Natural: No
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “LAS QUEBRADAS”
Municipio: Vejer de la Frontera
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “JARILLO”
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación
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ÁREA RECREATIVA “MAJADALES DEL SOL”
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación
MIRADOR “DE TRAFALGAR”
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Contemplación paisajística y de la naturaleza.
MIRADOR “EL ACANTILADO”
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Contemplación paisajística y de la naturaleza
SENDERO “TORRE DEL TAJO”
Trayecto: Lineal
Longitud: 1,6 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Pinar, de interés botánico y faunístico.
- Torre almenara del siglo XVI, la Torre del Tajo.
- El Acantilado, de interés paisajístico.
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SENDERO “ACANTILADO”
Trayecto: Lineal
Longitud: 6,2 Km
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 4,5 h.
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Playa de la Hierbabuena.
- Torre del Tajo y Acantilado.
- Caños de Meca.
SENDERO “MARISMAS DEL BARBATE”
Trayecto: Circular
Longitud: 9 Km
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 4 h.
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Marismas del río Barbate.
- Antiguo muro de defensa contra las avenidas del río.
- Interés faunístico.
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SENDERO “JARILLO-TORRE DE MECA”
Trayecto: Lineal
Longitud: 3,3 Km.
Dificultad: Media-baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Áreas Recreativas Jarillo y Majales del Sol.
- Pinar de pino pìñonero.
- Restos de un antiguo “arboretum” de eucaliptos.
- La Torre de Meca.
SENDERO “CAÑOS-TORRE DE MECA”
Trayecto: Lineal
Longitud: 2,3 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Caños de Meca.
- Torre de almenara de Meca.
- Interés paisajístico.
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CARRIL CICLOTURISMO “VEJER, CAMPIÑA Y MARISMA”
Trayecto: Circular
Longitud: 19 Km.
Dificultad: Media/Alta
Tiempo estimado: 3 h.
Sendero en bicicleta
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Elementos de interés:
- El casco histórico de Vejer.
- El área recreativa “Las Quebradas”.
- Las marismas del Barbate.
- Las vistas panorámicas sobre las marismas y los pinares.
CARRIL CICLOTURISMO “BARBATE, PINAR Y ACANTILADO”
Trayecto: Circular
Longitud: 24 Km.
Dificultad: Media/Alta
Tiempo estimado: 4 h.
Sendero en bicicleta
Municipio: Barbate
Espacio Natural: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”
Elementos de interés:
- Vistas panorámicas sobre las marismas del Barbate y los pinares.
- La ermita de San Ambrosio, de origen visigodo.
- La torre del Tajo.
- El acantilado.
- La playa de la Hierbabuena.
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ITINERARIO “TORRE DEL TAJO-CAÑOS DE MECA”
Trayecto: Lineal.
Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Barbate.
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural de La Breña y Marismas del Barbate,
Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar.
Ecosistemas litorales: Pinares, acantilados, playas.
Principales actividades humanas: Torres
almenaras.

En primer lugar recorreremos el sendero Torre del Tajo para conocer esta Torre y el Acantilado de
Barbate, elementos característicos del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. A continuación, volveremos por el mismo camino y nos dirigiremos en autobús hacia Los Caños de
Meca. Tras dar un pequeño paseo por esta zona, nos pararemos a descansar en el Área Recreativa “Caños de Meca” y posteriormente volveremos al autobús para realizar la última visita: el
Tómbolo de Trafalgar.
1. Sendero Torre del Tajo
En el punto kilométrico 3,5 de la carretera que une Barbate con Caños de Meca se encuentra una
zona de aparcamiento desde la que comienza este sendero.
A lo largo del recorrido estaremos rodeados de una densa vegetación, en la que predomina el
pino piñonero. Además, podremos identificar otras especies típicas de estos ecosistemas como
el acebuche, el palmito, la retama, el jaguarzo y el enebro, especie en peligro de extinción que
tiene en esta zona una de sus mayores poblaciones.
Trataremos de identificar también la avifauna que vive entre esta masa vegetal aunque no
resultará fácil al tratarse de especies de pequeño tamaño como la abubilla, el jilguero o el herrerillo común.
2. Torre del Tajo y Acantilado
Una vez alcanzamos el Acantilado podremos ver la Torre del Tajo que permanece oculta tras
los pinos durante la mayoría del trayecto a pesar de elevarse a más de 100 metros de altitud.
Se trata de una torre de almenara del siglo XVI cuya principal labor era prevenir los ataques de los piratas que durante esa época asolaban nuestras costas. Cuando el vigía divisaba alguna amenaza, lanzaba señales de fuego o humo para alertar a otras torres y costas.
El Mirador del Acantilado nos ofrece unas vistas espectaculares del litoral gaditano, divisándose la ensenada de Barbate y las sierras del Retín, Plata y San Bartolomé.
Torre del Tajo, Barbate (Foto: F. Bueno)
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3. Caños de Meca
A la vuelta del sendero nos subiremos al autobús y nos dirigiremos hacia la playa de Caños de Meca.
Daremos un paseo por la base del acantilado, pudiendo apreciar el efecto erosivo que el viento y las
olas tienen sobre las paredes de éstos. En efecto, podremos observar enormes bloques de roca calcarenítica que se han desprendido del acantilado y que, con el paso del tiempo, serán disgregados
por los principales agentes modeladores de nuestras costas: el viento y el oleaje.
Nos subiremos de nuevo al autobús y nos dirigiremos hacia el Tómbolo de Trafalgar muy
cerca de donde nos encontramos.
4. Tómbolo de Trafalgar
El Tómbolo de Trafalgar es un Monumento Natural de aproximadamente 242.000 m2. Se trata de
un islote de calcarenita unido a la costa por un doble tómbolo arenoso.
Además de estas características de naturaleza geológica, el Tómbolo posee en su zona sur
un importante patrimonio cultural constituido por varios yacimientos arqueológicos entre los que
destacan una factoría romana de salazones y un asentamiento hispano-musulmán.
Daremos un paseo por este entorno imaginando cómo serían estas costas hace 200 años,
cuando tuvo lugar la Batalla de Trafalgar.
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Croquis del itinerario “Torre del Tajo-Caños de Meca”
(Mapa: Elaboración propia, Junta de Andalucía)
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS
PUERTO PESQUERO DE CONIL
Municipio: Conil de la Frontera.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Aguas costeras, actividad pesquera, artes tradicionales (almadraba).
“EL PALMAR” DE VEJER
Municipio: Vejer de la Frontera.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Playas y dunas, estabilización de dunas, vegetación característica, urbanización, turismo de sol y playa.
MARISMAS DEL “BARBATE “
Municipio: Barbate.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural “La Breña y Marismas del Barbate”.
Interés de la visita: Marismas transformadas, río, caños y canales, avifauna característica.
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de la Plata
Otras visitas de interés
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Isla de Tarifa (Foto: Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía)

CONTEXTO
Los municipios litorales de la comarca del Campo de Gibraltar son Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La
Línea de la Concepción y San Roque.
La línea de costa abarca 98 kilómetros, estando el 54% de esta extensión protegido. Los
espacios Naturales Protegidos de esta comarca son: el Parque Natural “del Estrecho” y el Parque
Natural “Los Alcornocales”; los Parajes Naturales “Playa de Los Lances”, “Estuario del Guadiaro”
y “Marismas del Palmones”; y el Monumento Natural “Duna de Bolonia”.
En el Campo de Gibraltar encontramos las mejores representaciones de dunas de nuestro litoral con la duna de Bolonia y la duna de Valdevaqueros. También destacan en esta zona las sierras litorales y los acantilados, que originan impresionantes fondos rocosos.
La actividad portuaria del Puerto Bahía de Algeciras supone un importante pilar de la economía de la zona, junto con la actividad industrial que se desarrolla a lo largo de toda la Bahía. Los
parques eólicos son también una de las actividades más características de la comarca, propiciados por las condiciones climáticas que en ella se dan.

182
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Natural del “Estrecho” (Foto: A. Artolachipi)

PARQUE NATURAL “EL ESTRECHO”
El Parque Natural del Estrecho se encuentra en el extremo sur de la Península Ibérica y protege
el espacio marítimo-terrestre del litoral desde la Ensenada de Getares (Algeciras) hasta el Cabo
de Gracia (Tarifa). Las costas del parque están bañadas por dos mares: en el este por el Mar Mediterráneo y en el oeste por el Océano Atlántico. El Estrecho de Gibraltar, que une estos mares y
que separa Europa de África, es lugar de paso de aves migratorias y mamíferos marinos.
Este espacio protegido es el parque natural más meridional del continente europeo y une valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales de características singulares.
La unión de dos mares convierte el medio marino en un enclave privilegiado que alberga una
biodiversidad excepcional de extraordinario interés. El clima de la zona se distingue por temperaturas muy suaves y una estación seca con ausencia total de lluvias.
La superficie declarada como Parque es de 18.931 ha, de la cuales 9.684 es del ámbito terrestre y 9.247 corresponden al medio marino.
PARQUE NATURAL “LOS ALCORNOCALES”
El Parque Natural de los Alcornocales contiene el alcornocal más extenso de la Península Ibérica
y uno de los mayores del mundo. Este Parque está situado entre las provincias de Cádiz y Málaga y forma una franja que conduce desde el interior de las estribaciones de las sierras gaditanas
hasta las sierras litorales de Tarifa.
La superficie de Parque en municipios litorales suma un total de 44.511 ha, siendo éstos Tarifa, Algeciras y Los Barrios.
La diversidad de este Parque, sus paisajes y sus tradiciones más arraigadas, entre las que
destaca el descorche del alcornoque, hacen de este entorno natural una visita obligada de todo
el que esté en sus proximidades.

Parque Natural “Los Alcornocales”
(Foto: A. Artolachipi)
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PARAJE NATURAL “PLAYA DE LOS LANCES”
Playa de gran belleza paisajística situada en el término municipal de Tarifa. En ella desembocan
tres ríos, presentando a lo largo de sus 7 kilómetros una peculiar depresión inundable en la que
se asientan numerosas especies de avifauna acuática.
Superficie: 226 Ha.

Paraje Natural “Playa de Los Lances”
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

PARAJE NATURAL “MARISMAS DEL PALMONES”
Zona de estuario y marismas junto a la cual encontramos una formación dunar con gran variedad
de especies de flora típica de estos ecosistemas. Situadas en los términos municipales de Algeciras y Los Barrios, las marismas del Palmones conforman un interesante paisaje con encharcamientos estacionales en los corrales interdunares de importante valor ecológico.
Superficie: 58 Ha.

Paraje Natural “Marismas del Palmones”
(Foto: A. Artolachipi)
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PARAJE NATURAL “ESTUARIO DEL GUADIARO”
Humedal con escasa influencia mareal característica del Mediterráneo y con ausencia de vegetación halófita. Debido a su situación estratégica en las rutas migratorias del Estrecho, en este
estuario se asienta una gran variedad de avifauna marina. Localizado en el término municipal de
San Roque.
Superficie: 27 Ha.

Paraje Natural “Estuario del Guadiaro”
(Foto: A. Artolachipi)

MONUMENTO NATURAL “DUNA DE BOLONIA”
Duna activa de más de 30 metros de altura situada en el istmo de Punta Camarinal, en la costa
suratlántica de Cádiz. Abierta hacia los vientos de levante, en sus proximidades se encuentra el
yacimiento arqueológico romano de Baelo Claudia.
Superficie: 131.675 m2

Monumento Natural “Duna de Bolonia”
(Foto: A. Artolachipi)
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EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
OFICINA DEL PARQUE NATURAL “DEL ESTRECHO”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: C/Coghen s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
Teléfono: 956590405/956590971
Fax: 956880259
E-mail: pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es
OFICINA DEL PARQUE NATURAL “LOS ALCORNOCALES”
Municipio: Alcalá de los Gazules
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: Pza. San Jorge nº 1. Casa Cabildo. Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Teléfono: 956420277/956413307/956413308
Fax: 956420511
E-mail: pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es
ÁREA RECREATIVA “LA PEÑA”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
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ÁREA RECREATIVA “LOS TORNOS”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
ÁREA RECREATIVA “EL BUJEO”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “BOLONIA”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “GUADALMESÍ”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “EL CABRITO”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
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OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “VALLE DEL SANTUARIO”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “PUERTO DE FACINAS”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “EL ALGARROBO”
Municipio: Algeciras
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
SENDERO “BOLONIA-FARO CAMARINAL”
Trayecto: Lineal
Longitud: 4,2 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2,5 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Patrimonio histórico-cultural.
- Pinares y eucaliptales sobre arenas estabilizadas y bujeos arcillosos.
- Faro Camarinal, de interés paisajístico.
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SENDERO “DUNA DE BOLONIA”
Trayecto: Circular
Longitud: 3,59 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Playa de Bolonia.
- El Monumento Natural duna de Bolonia.
- Barreras de cañizos y plantación de pinos.
SENDERO “BOLONIA-SILLA DEL PAPA”
Trayecto: Lineal
Longitud: 8,1 Km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 3,5 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Antigua ciudad romana de Baelo Claudia.
- La Silla del Papa, en la Sierra de la Plata.
- Interés paisajístico.
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SENDERO “PUNTA SECRETA-PUNTA ACEBUCHE”
Trayecto: Lineal
Longitud: 3,54 Km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Interés geológico.
- Plataformas de abrasión o la erosión provocada por el viento en la arenisca.
- Urbanización Punta Carnero.
SENDERO “RIO GUADALMESÍ”
Trayecto: Circular.
Longitud: 7 Km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 3 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Canuto del Río Guadalmesí.
- Acantilados de interés paisajístico.
- Flora típica de selva tropical.
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SENDERO “RÍO DE LA MIEL”
Trayecto: Lineal
Longitud: 7 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 3 h.
Municipio: Algeciras
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Vegetación típica del Parque Natural de Los Alcornocales: alcornoques, quejigos,...
- Cauce del Río de la Miel, con pozas de agua y cascadas de distintos tamaños.
- Molinos de agua abandonados y un antiguo puente medieval.
CARRIL CICLOTURISMO “EL CABRITO-PUERTO BUJEO”
Trayecto: Circular
Longitud: 19 Km.
Dificultad: Media/Alta
Tiempo estimado: 3 h.
Sendero en bicicleta
Municipio: Algeciras
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Elementos de interés:
- Interés botánico, con vegetación típica del Parque Natural de Los Alcornocales, bosque de
niebla,...
- El Llano del viento, donde nos encontramos unos grandes generadores eólicos.
- Mirador del Estrecho, de interés paisajístico.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN “HUERTA GRANDE”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:
Dirección: Bda. El Pelayo, Ctra. Nacional 340, Km. 96. Algeciras (Cádiz).
Teléfono: 956679161
Fax: 956679829
E-mail: huertagrande@arrakis.es
Descripción:
La finca Huerta Grande se encuentra en el Parque Natural de los Alcornocales. Dentro de sus instalaciones hay un Centro de Recuperación de Fauna, un complejo de turismo rural (concesión de
la Consejería a particulares), un centro de visitantes del Parque Natural de los Alcornocales, los
alojamientos de la Fundación MigreS, y la propia Fundación MigreS.
Cuenta con paneles interpretativos, imágenes audiovisuales, folletos, fotografías y artesanía del
corcho, que ofrecen una amplia visión del espacio natural y su aprovechamiento.
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ITINERARIO “DUNA DE BOLONIA-SIERRA DE LA PLATA”
Trayecto: Circular (primer tramo) y lineal
(segundo tramo).
Dificultad: Media.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Tarifa.
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural del Estrecho, Monumento Natural
Duna de Bolonia.
Ecosistemas litorales: Playas, dunas, sierras litorales.
Principales actividades humanas:
Deportes acuáticos, sol y playa, estabilización de dunas, patrimonio cultural.

Duna de Bolonia (Foto: Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía)

Comenzamos haciendo un recorrido por la playa de Bolonia hasta llegar a la duna. Nos detendremos a estudiar esta formación y luego continuaremos el recorrido bordeando este Monumento
Natural por una zona con más vegetación. Una vez alcancemos el punto de inicio visitaremos las
ruinas de Baelo Claudia. Tras esta interesante parada ascenderemos por un camino hasta adentrarnos en la Sierra de la Plata, donde podremos conocer las características más definitorias de las sierras litorales.
1. Playa de Bolonia
El recorrido comienza en las proximidades de Baelo Claudia. Daremos un paseo a lo largo de
esta playa pudiendo observar, si nos encontramos en la temporada adecuada, los distintos usos
que también convergen en una playa natural. Podremos ver distintas actividades de ocio que se
desarrollan en este hábitat como son el turismo de sol y playa, la práctica de deportes acuáticos como el windsurf, el flysurf o la navegación deportiva.
Durante el paseo podemos detenernos a observar los arribazones que se encuentran en la orilla y
tratar de averiguar cuál es su procedencia.
2. Duna de Bolonia
Esta impresionante formación arenosa ocupa una superficie aproximada de 131.675 m2 y puede
alcanzar una altura de hasta 30 metros. Durante esta parada podemos hacer un breve repaso de
los distintos vientos predominantes de nuestro litoral y tratar de averiguar cuál de ellos es el responsable de la forma y magnitud que ha adoptado esta duna.
Bordearemos esta formación en el camino de regreso. Veremos que por esta parte la vegetación es mucho más abundante, predominando especies típicas de los arenales costeros, originados por los vientos de levante, y que colonizan con facilidad este medio al estar adaptadas a unas
condiciones de inestabilidad del sustrato y enterramiento parcial de su parte aérea.
Podremos apreciar cómo el hombre ha intentado frenar el avance de esta duna con plantaciones de pinos y barreras de cañizo.
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3. Ruinas de Baelo-Claudia
Al final de este recorrido circular llegamos a las proximidades del yacimiento arqueológico Baelo
Claudia, antigua ciudad romana. Visitaremos este lugar haciendo un recorrido por las ruinas y tratando de imaginarnos cómo sería este entorno en la época romana.
El hallazgo de este tipo de yacimientos es esencial a la hora de construir la historia de nuestro litoral, por tanto, su conservación es muy importante para conocer lo máximo posible de nuestro pasado y permitir a las generaciones futuras participar de él.
4. Sierra de La Plata
Tras la visita a las ruinas romanas, tomaremos un sendero que parte del aparcamiento de este
complejo arqueológico y ascenderemos unos metros hasta un punto de la Sierra de la Plata en el
cual podamos identificar la vegetación característica de las sierras litorales (alcornoques, acebuches, matorrales) y estudiar desde este sitio la morfología de la línea costera.
Trataremos de distinguir las diferencias entre este tipo de costas, de origen rocoso, de las originadas a partir de un fondo marino arenoso.

Baelo Claudia (Foto: Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía)
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Croquis Itinerario “Duna De Bolonia-Sierra De La
Plata” (Mapa: Elaboración propia)
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS
Municipio: Tarifa.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural “del Estrecho”.
Interés de la visita: Avistamiento de mamíferos marinos, principalmente ballenas y delfines,
aguas costeras.
PUERTO DE ALGECIRAS
Municipio: Algeciras.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Aguas costeras, actividad portuaria: comercial e industrial, pesquera, deportiva.
PARAJE NATURAL “MARISMAS DEL PALMONES” Y DUNAS COLINDANTES
Municipio: Algeciras, Los Barrios.
Espacio Natural Protegido: Paraje Natural “Marismas del Palmones”.
Interés de la visita: Estuario y marismas asociadas, dunas, encharcamientos en los corrales
dunares, vegetación y fauna característica, presión urbana e industrial, transporte marítimo de
mercancías, sol y playa.
PLAYA DE “LOS PORTICHUELOS” Y SIERRA “CARBONERA”
Municipio: La Línea de la Concepción
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Playa natural sin urbanizar, sierra litoral, vegetación característica, turismo de
sol y playa.
LAGUNA DE “TORREGUADIARO”
Municipio: San Roque.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Laguna, playa, pequeña duna, vegetación palustre, avifauna marina y lacustre, actividad urbanística y turística.
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GLOSARIO
Abrasión: Proceso de desgaste o de destrucción del terreno en el que hay pérdida de material
producido por agentes externos (olas, lluvia, actividad de los organismos, etc.).
Actividades económicas litorales: Trabajos realizados en las áreas litorales para satisfacer
necesidades humanas siguiendo, en general, los principios del beneficio y el ánimo de lucro.
Actividades primarias o extractivas: Conjunto de actividades productivas no transformadoras
basadas en el aprovechamiento de algunos recursos naturales ya sean biológicos (agricultura,
pesca, recolección de algas, etc.) o geológicos e hidrológicos (petróleo, gas, arena, energía mareomotriz, etc.).
Actividades secundarias o industriales: Conjunto de actividades definidas a la vez por la naturaleza de su producción (bienes materiales distintos por la agricultura o la pesca) y por el tamaño
de sus empresas que, incluso cuando es modesto, diferencia la industria del artesanado.
Actividades terciarias: Conjunto de actividades de servicios (administración, turismo, comercio,
transporte, etc.).
Acuífero: Cuerpo, capa o macizo de roca permeable, que comporta una zona saturada y es suficientemente conductor de agua para permitir el depósito y el desagüe de una capa subterránea.
Afloramiento: En oceanografía, zona que ascienden a la superficie aguas profundas ricas en
nutrientes y, por ello, de elevada productividad primaria.
Amplitud de marea: Diferencia en altura entre el nivel del agua en la bajamar y el nivel del agua
en la pleamar.
Arbustivo: Relativo a un conjunto de plantas leñosas con tallos ramificados desde la base, de 1
a 4 metros, llamado también matorral.
Arbóreo: Relativo a un conjunto de árboles, caracterizados por ser fuertemente leñosos,
provistos de tronco y de ramas que pueden alcanzar grandes dimensiones (entre 7 y 130
metros de altura).
Arrecife artificial: El conjunto de elementos o módulos, constituidos por diversos materiales inertes, o bien, los cascos de buques de madera específicamente adaptados para este fin que se distribuyen sobre una superficie delimitada del lecho marino.
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Avifauna: Comunidad de aves de una zona o de un hábitat determinado.
Bajamar: Mínima altura alcanzada por el agua en la costa durante la marea baja.
Bentónico: Perteneciente o relativo al bentos, que vive en el fondo.
Biocenosis: Conjunto de organismos vegetales o animales que conviven en un lugar determinado.
Biodiversidad: Variedad de las especies de una comunidad o área geográfica.
Biomasa: Materia total de los seres vivos que viven en un lugar determinado.
Biotopo: Espacio con unas condiciones ambientales adecuadas para que en él se desarrolle una
determinada comunidad de seres vivos.
Cadena trófica: Jerarquización de los seres vivos en función de su modo de alimentación.
Caladero de pesca: Área geográfica sujeta a medidas de gestión o conservación singulares,
basado en criterios ecológicos.
Capacidad de carga: Nivel de uso al cual un recurso natural o antropizado puede ser sometido
sin que pierda la capacidad de mantener sus características naturales a lo largo del tiempo.
Cardumen: Grupo de peces que nadan o se alimentan juntos.
Carnívoro: Animal que se alimenta de otros animales.
Colmatación: Proceso de relleno de un hábitat acuático o una depresión del relieve por sedimentos de tipo limoso transportados por cualquier agente.
Conservación: Protección y gestión de los recursos naturales (suelo, agua, vida silvestre, etc.) de
forma continua y racional, con el fin de asegurar la producción sostenible y la obtención de óptimos beneficios tanto sociales y económicos como ambientales.
Contaminación: En sentido amplio, cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (ruidos y radiación), en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal. En sentido más
restrictivo se refiere a aquellas impurezas que, por su cantidad o intensidad, pueden ocasionar
peligro o daño en el sistema ecológico.
Demersal: Organismo que nada en la columna de agua, pero cerca del fondo, al que se aproxima para alimentarse.
Depuración: Conjunto de operaciones necesarias para eliminar contaminantes, disueltos o
no, de las aguas residuales hasta un nivel que permita el vertido de éstas en las aguas de
superficie.
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Deriva litoral: Corriente marina, paralela a la costa, que se produce por múltiples causas, entre
las que destacan el viento y el oleaje, y que provoca el transporte de grandes cantidades de arena
que son depositadas a lo largo de la orilla o de forma paralela a ésta.
Desarrollo sostenible: Es el desarrollo basado en el uso racional de los recursos, que permita
utilizarlos también a las generaciones futuras.
Descomponedor: Organismo (bacterias, hongos) que trasforma materia orgánica muerta en
materia inorgánica.
Detritívoro: Animal que se alimenta de detritos.
Detritos: Fragmentos de una estructura, restos desmenuzados de organismos muertos.
Dragado: Actividad destinada a retirar grandes cantidades de sedimentos marinos.
Ecosistema: Unidad ecológica compuesta por el biotopo y una o más comunidades de organismos que ocupan un área geográfica amplia.
Ecotono: Zona de transición, región situada entre dos ecosistemas y que presenta características de ambos.
Emisión: Liberación de contaminantes por las fuentes productoras. Se expresa en unidades de
cantidad de sustancia contaminante por unidad de tiempo.
Emisario submarino: Conducto para efectuar vertidos de origen industrial o urbano en el mar, a
cierta distancia de la línea de costa.
Endémico: Se dice de aquella especie originaria y exclusiva de la región donde habita.
Endofauna: Animales que viven en el interior del sustrato, generalmente se aplica a los que viven
en sustratos blandos.
Epibionte: Vegetal o animal que vive sobre otro organismo usándolo como soporte.
Epifauna: Fauna que vive sobre la superficie del sustrato o fija al mismo.
Epifito: Organismo vegetal o animal que vive sobre un vegetal usándolo como soporte y sin alimentarse del mismo.
Erosión marina: Ataque del litoral por la acción del mar.
Esciáfilo: Organismo que muestra una marcada preferencia por los lugares umbríos.
Escorrentía: Movimiento de las aguas continentales bajo la acción de la gravedad.
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Esfuerzo pesquero: La intensidad con que es ejercida la actividad pesquera, medida con la
capacidad de un buque, según su potencia y arqueo, el tiempo de actividad del mismo y otros
parámetros que puedan incidir en su intensidad de pesca.
Espacios naturales protegidos: Aquellos espacios que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes y sean declarados como tales por la
normativa vigente.
Especies alóctonas: Aquellas establecidas en una zona de la que no es originaria.
Especies amenazadas: Aquellas que se consideran en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de especial interés.
Especies autóctonas: Aquellas originarias y propias del lugar donde se encuentran.
Estolón: Brotes laterales o prolongaciones de un tallo o cuerpo central que generan nuevos individuos. En un alga, parte rastrera fijada por rizoides sobre la que se desarrollan los ejes erectos.
Eutrofización: Incremento de nutrientes en el agua que provoca un exceso de producción primaria. La descomposición de la gran cantidad de materia orgánica producida provoca un conjunto
de cambios químicos, físicos y biológicos en el agua, entre los que destaca la disminución de la
concentración de oxígeno disuelto.
Estenohalino: Se dice de la especie que no soporta grandes variaciones de salinidad.
Eurihalino: Se dice de la especie capaz de soportar grandes variaciones de salinidad.
Fanerógama: Son las plantas con flores, frutos y semillas.
Factor abiótico: Cualquier factor físico o químico del medio que actúa sobre los seres vivos
(humedad, luminosidad, temperatura, pH, salinidad, presión, etc.).
Factor biótico: Cualquier componente vivo del medio que actúa sobre los organismos (predación, competencia, parasitismo, territorialidad, etc.).
Factor limitante: Cualquier factor del medio (sea biótico o abiótico) que condiciona la presencia
o la abundancia de individuos de una o más especies en un determinado lugar.
Feófitas: Algas pardas.
Fertilizantes: Sustancia que se añade a los suelos de explotaciones agrícolas para mejorar el rendimiento de los cultivos. Existen fertilizantes orgánicos (compost, estiércol) e inorgánicos o minerales.
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Fitoplancton: Parte del plancton constituida por las moneras y protoctistas con capacidad fotosintética.
Flecha litoral: Lengua de arena, estrecha y alargada, originada por la acumulación de materiales
aportados por la deriva litoral en la desembocadura de un río. Por la confluencia de las corrientes
y fluviales, las flechas litorales se proyectan en sentido oblicuo o paralelo a línea de costa, aunque se mantienen unidas a esta por uno de sus extremos.
Flysch: Formación sedimentaria, originada por aportes marinos, que se caracteriza por la alternancia de materiales finos (arcillas y margas) acumulados en estratos poco potentes y materiales
más groseros (normalmente areniscas) que forman estratos más potentes.
Fotófilo: Se dice de un organismo que se desarrolla en lugares bien iluminados.
Fotosíntesis: Producción de materia orgánica a partir del dióxido de carbono, la energía lumínica y sustancias minerales.
Fragilidad: Grado de susceptibilidad al deterioro de un medio ante la incidencia de determinados
usos del mismo. Indica la capacidad de observación de posibles alteraciones sin pérdida de calidad.
Hábitat: Espacio con determinadas condiciones abióticas y bióticas donde vive un determinado
organismo o conjunto de organismos. El hábitat de una especie puede incluir uno o varios biotopos.
Halófilo: Califica a un organismo que vive en los medios salados (aguas o suelos).
Herbáceo: Relativo a un conjunto de plantas no leñosas y de pequeño porte.
Herbívoro: Animal que se alimenta exclusiva o principalmente de vegetales.
Hidrodinamismo: Acción producida por el agua.
Higrófilo: Vegetal adaptado a lugares con una alta humedad en suelos y en el aire.
Hipersalino: Se dice de las aguas con una salinidad alta (mayor de 40).
Ictiófaga: Especie que se alimenta de peces.
Ictiofauna: Conjunto de la fauna formado por peces.
Impacto: Efecto que una determinada actuación provoca en el medio donde se lleva a cabo y en
otros, adyacentes o no. El impacto puede ser positivo (beneficioso para el medio) o negativo (perjudicial).
Inmisión: Recepción de una sustancia contaminante por el medio ambiente. Nivel de una sustancia contaminante en el medio receptor.
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Intermareal: Franja situada entre los límites de la pleamar y la bajamar, afectada por las mareas
y el barrido de las olas. Se corresponde con el piso mesolitoral.
Isóbata: Curva para la representación cartográfica que une los puntos de igual profundidad en
océanos y mares, así como en lagos grandes.
Limícola: Ave que se caracteriza por la utilización, con fines alimenticios, de hábitats con aguas
someras y de zonas intermareales. Morfológicamente, presenta picos y patas grandes en relación
al tamaño corporal.
Litificación: Conversión de un suelo móvil a uno en estado de roca.
Litoral: Área dinámica de transición donde el mar y la tierra interaccionan y que incluye el margen terrestre y marino. Los límites de las zonas costeras varían dependiendo de las condiciones
biogeográficas, el tipo de problemas presentes, así como de los usos y actividades que se desarrollan, el sistema legal, etc.
Lluvia ácida: Precipitación en la que el agua contiene ácidos en disolución. Se forman estos ácidos por la reacción del agua de la lluvia con óxidos de azufre y de nitrógeno emitidos a la atmósfera normalmente como consecuencia de procesos industriales. Las lluvias ácidas constituyen un
factor de deterioro de las especies vegetales (defoliación, decoloración) y de los suelos.
Marea muerta: Marea con la intensidad mínima (el menor coeficiente) dentro de los ciclos mareales quincenales o estacionales, debido a las fuerzas de atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra.
Marea viva: Marea que alcanza la máxima intensidad (el mayor coeficiente) dentro de los ciclos mareales quincenales o estacionales, debido a las fuerzas de atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra.
Maresía: Efecto salinizador producido en las cercanías de la costa como consecuencia del efecto de salpicadura (partículas de agua salada arrastradas por el viento).
Mesófilo: Organismo vivo cuyas necesidades de agua (en el suelo) y de humedad atmosférica
son moderadas.
Migración: Movimientos cíclicos de un animal entre áreas separadas que son utilizadas en estaciones distintas o en condiciones ambientales diferentes.
Molino de marea: Máquina destinada a la molturación de grano en los que se aprovecha la fuerza de las mareas como fuente de energía. Se ubican en caños propicios donde el agua del mar,
por medio de la pleamar, llega con gran facilidad para alimentar la presa.
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Necton: Conjunto de animales de la zona pelágica capaces de moverse de forma activa e independiente de los movimientos del mar.
Nutriente: Cada uno de los compuestos (inorgánicos, orgánicos o iones) necesarios para el crecimiento de los vegetales (principalmente, nitratos y fosfatos).
Oligohalino: Se dice de las aguas con baja salinidad (inferior a 5).
Oligotrófico: Dicho de las aguas con baja concentración de nutrientes y, en consecuencia, con
escasa productividad primaria.
Omnívoro: Animal que se alimenta de un amplio espectro de recursos nutricios tanto animales
como vegetales.
Paisaje: Es fundamentalmente información que el hombre recibe de su entorno ecológico; una
interpretación intencionada a partir de las capacidades multisensioriales, pero también modelada
por los factores culturales, los valores estéticos y los estados emocionales.
Parásito: Organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él sin llegar a matarlo.
Patrimonio ambiental y cultural: El patrimonio considerado desde una perspectiva general, es
el conjunto de elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales, heredados del pasado
o creados en el presente, en donde un determinado grupo de individuos reconocen sus señas de
identidad.
Patrimonio natural: Conjunto de bienes naturales que constituyen la riqueza ecológica de un espacio.
Pelágico: Organismo que vive en las aguas libres, nadando o suspendido en ellas. Suele aplicarse con preferencia a los que viven en las aguas abiertas que se sitúan fuera de la plataforma continental.
Pionera (o colonizadora): Se dice de aquellas especies o comunidades que son las primeras en instalarse en una determinada zona o biotopo. Constituyen las primeras etapas de sucesión ecológica.
Piso circalitoral: Franja bentónica que se extiende desde el nivel inferior del piso infralitoral hasta
la máxima profundidad a la que llega luz suficiente para permitir la vida de algas pluricelulares.
Piso infralitoral: Franja bentónica comprendida entre el nivel en el que la inmersión es permanente, o casi permanente, y el nivel en el que la luz incidente no permite la supervivencia de algas
fotófilas.
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Piso mesolitoral: Franja bentónica situada entre los niveles medios de pleamar y bajamar, definida
por la presencia de comunidades adaptadas a soportar inmersiones y emersiones periódicas.
Piso supralitoral: Franja bentónica que está sometida a la influencia directa de la humectación y
de las salpicaduras del mar (salvo en mareas máximas excepcionales) pero que nunca se sumerge y queda por encima de la zona de barrido de las olas.
Planctívoro: Animal que se alimenta de plancton.
Plancton: Conjunto de organismos que viven suspendidos en la masa de agua de forma pasiva
o con escasa autonomía.
Plataforma continental: Parte del continente sumergida bajo la línea de costa, con una profundidad que varía desde 0 a 200 metros y con pendiente reducida. La plataforma continental es el
sustrato de la zona nerítica.
Plataforma rocosa: Es cualquier superficie horizontal que se excava en un talud. Suele ser de
origen marino y el agente modelador son las olas mediante su acción directa.
Pleamar: Altura máxima alcanzada por el agua en la costa durante la marea alta.
Producción primaria: Cantidad de materia o biomasa vegetal producida a partir de la fotosíntesis por unidad de superficie (o de volumen) y tiempo.
Recursos naturales: Cualidades del medio que son capaces de satisfacer diversas necesidades
humanas y, más concretamente, que son aprovechadas por las actividades económicas, entre las
que se incluye el aire, el agua, la flora, la vida silvestre, el paisaje, el subsuelo, etc.
Recursos pesqueros: Los recursos marinos vivos, así como sus esqueletos y demás productos
de aquellos, susceptibles de aprovechamiento.
Regeneración: Restauración del medio ambiente abiótico de forma tan natural como sea posible.
Regresión marina: Proceso de retirada del mar de la tierra como consecuencia del descenso del
nivel del mar o de la dinámica litoral.
Rizoma: En las plantas, tallo horizontal y subterráneo, rico en sustancias de reserva.
Rupícola: Especies vegetales que se desarrollan en las rocas.
Salinización: Aumento progresivo y generalizado de la concentración salina de las aguas captadas, con peligro claro de convertirlas en inutilizables, que se produce como consecuencia directa de las extracciones realizadas.
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Saprófito: Organismo que se alimenta de materia orgánica en descomposición.
Sedimentación: Depósito de materiales arrastrados por el agua o el viento o que estaban en suspensión o disolución en el agua y que forman acumulaciones en estratos en medios marinos o
litorales, de estuario, de agua dulce o eólicos.
Selvicultura: Cultivo y explotación racional de los bosques.
Sésil: Son aquellos organismos que viven fijados al sustrato.
Sinergia: Acción combinada de dos o más agentes o factores, que es cuantitativamente mayor o
cualitativamente distinta de la suma de las acciones de cada uno de dichos agentes.
Sistema de asentamientos: Conjunto de lugares en los que se localizan actividades permanentes y residencias. Comprende desde las construcciones rurales más simples y el hábitat diseminado hasta las mayores ciudades. Las funciones productivas y reproductivas relacionan a todos
los asentamientos, hecho que le confiere la condición de sistema.
Solana: Vertiente de un valle expuesta al sol y opuesta a la umbría.
Sotobosque: Estrato arbustivo de un bosque.
Suspensívoro: Animal que se alimenta de la materia orgánica suspendida en la masa de agua o
de los pequeños organismos del plancton.
Talo: Cuerpo vegetativo de las algas, no diferenciado en tallo, raíces y hojas.
Termófilo: Organismo con preferencia por las temperaturas altas.
Tómbolo: Formación arenosa litoral que une una isla a la costa, transformándola en península.
Transgresión marina: Invasión de las tierras continentales por el mar a causa de una elevación
del nivel del mar o como consecuencia de la dinámica litoral.
Umbría: Vertiente de un valle no expuesta al sol y opuesta a la solana.
Unidad ambiental: Zona homogénea en cuanto a sus características físicas y a su respuesta frente a determinadas acciones o estímulos.
Uso del espacio litoral: Utilización primaria de ciertos recursos costeros con un carácter marcadamente social cuyo desarrollo no se justifica, exclusivamente, con los principios del beneficio y
el ánimo de lucro aunque se inserten en economías de libre mercado.
Usos incompatibles: Usos del territorio que no pueden darse simultáneamente por razones de
competencias por recursos limitados.
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Vejiga natatoria: Estructura de los peces óseos que contiene gas y es utilizada por estos para
regular su flotabilidad.
Xerófilo: Vegetal adaptado a medios con escasez de agua.
Zona de amortiguación (tampón o colchón): Área situada alrededor de otra u otras a las que
sirve de protección, absorbiendo o reorganizando las actividades indeseables para la conservación de estas.
Zona afótica: Zona no iluminada en un hábitat acuático en la que por tanto, los vegetales no pueden realizar la fotosíntesis.
Zona eufótica: Zona bien iluminada de un hábitat acuático en la que la cantidad de luz es suficiente para que se realicen los procesos fotosintéticos.
Zona freática: Capa del suelo en la que los poros y las grietas se encuentran saturados de agua.
Zona nerítica: Zona que comprende la plataforma continental y las aguas suprayacentes.
Zona oceánica: Zona situada más allá de la plataforma continental y definida por capas de agua
sucesivamente superpuestas, caracterizadas por unas condiciones de vida cada vez más difíciles: zonas epi, mesa, intra, bati, abuso y adopelágicas.

Fuentes: Barragán, 2003; Diccionarios Oxford-Computense, 1998; George, 2004; y elaboración
propia.

207

ANEXOS
Instituciones Públicas de interés en internet

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE INTERÉS EN INTERNET
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Algeciras: http://www.ayto-algeciras.es
Ayuntamiento de Barbate: http://www.barbate.es
Ayuntamiento de Cádiz: http://www.cadizayto.es
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera: http://www.ayto-chiclana.es
Ayuntamiento de Chipiona: http://www.chipiona.org
Ayuntamiento de Conil de la Frontera: http://www.conildelafrontera.es
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María: http://www.elpuertosm.es
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción: http://www.ayto-lalínea.com
Ayuntamiento de Los Barrios: http://www.losbarrios.es
Ayuntamiento de Puerto Real: http://www.aytopuertoreal.es
Ayuntamiento de Rota: http://www.aytorota.es
Ayuntamiento de San Fernando: http://www.aytosanfernando.org
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: http://www.aytosanlucar.org
Ayuntamiento de San Roque: http://www.sanroque.es
Ayuntamiento de Tarifa: http://www.aytotarifa.com
Ayuntamiento de Trebujena: http://www.trebujena.com
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: http://www.vejerdelafrontera.es
Diputación Provincial de Cádiz
http://www.dipucadiz.es/
Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes: http://www.juntadeandalucia.es/turismo
Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es
Instituciones Públicas de Investigación en la provincia
Instituto Español de Oceanografía: http://www.ieo.es
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía http://www.icman.csic.es/
Universidad de Cádiz http://www.uca.es/
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
BIBLIOGRAFÍA DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Aeroguía del Litoral de Andalucía Occidental. Huelva y Cádiz
VV.AA. Planeta, Barcelona.1998
Agenda 21 de la Costa Noroeste de la Provincia de Cádiz
J. M. Barragán Muñoz (Coord.). Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 2003
Agenda 21 litoral de La Janda. Hacia un desarrollo sostenible
J. M. Barragán Muñoz (Coord.). Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 1999.
Biología y comportamiento del camaleón común
F. Fernández Ruiz-Henestrosa. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota. 1994.
Campaña “Cuidemos la Costa” 2002-2003. Red Coastwatch Andalucía
V. Jurado Doña (Coord.). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 2003.
Ecosistemas de Chiclana
C. E. Risueño. Delegación de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Chiclana, Chiclana. 1989.
Ecosistemas litorales
J. Clavero Salvador y J. L. García Ballesteros. Grazalema, Sevilla. 1992.
El litoral
J.L. Suárez de Vivero (Coord.). Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía,
Sevilla.1988.
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El camaleón. Una especie en peligro de extinción
F. Fernández Ruiz-Henestrosa. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota. 1986
Especies de interés pesquero en el litoral de Andalucía
M. Pérez Martín y F. Rodríguez del Valle (Coords.). Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
Andalucía, Sevilla. 2001.
Guía de buenas prácticas para la gestión de los recursos del litoral de la provincia de Cádiz
J. M. Barragán Muñoz. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 2002.
Guía del Parque Natural. Bahía de Cádiz
R. Navarrete (Coord.). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 1997.
Guía del Parque Natural. Breña y Marismas del Barbate
R. Navarrete (Coord.). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 1997.
Guías naturalistas de la provincia de Cádiz. El litoral
A. Fdez.-Palacios Carmona, J. Fdez.-Palacios Carmona y B. J. Gil Gómez. Diputación Provincial
de Cádiz, Cádiz. 1988.
Introducción a la geología de la provincia de Cádiz
J. M. Gutiérrez Mas, A. Martín Agarra, S. Domínguez Bella y J. P. Moral Cardona. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz. 1991.
Itinerario natural por el litoral de Algeciras
O. Garzón Gómez. Ayuntamiento de Algeciras, Algeciras. 2000.
Itinerarios geológicos por la provincia de Cádiz
J. M. Gutierrez Mas, A. Martín Agarra y A. Salvador Navarrete. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz. 1982.
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La playa del Chato. Guía informativa
Aula del Mar de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 1989.
La flora amenazada del litoral gaditano
I. Sánchez. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Cádiz,
Cádiz. 2000.
Las artes de pesca en el litoral gaditrano
VV.AA. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 2001.
Las aves de la Bahía de Cádiz
J. Tébar Carrera. The Gibraltar Ornithological & Natural History Society y Wildlife, Gibraltar. 1998.
Las costas de Cádiz desde el cielo
R. Garófano (Dir. Técnica). Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 2003.
Las Marismas de la Bahía de Cádiz
Aula del Mar de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz. 1989.
Las salinas de Tres Amigos y San Félix. Un importante humedal en la Bahía de Cádiz. La
Avoceta
J. M. Fernández Zapata. AGADEN, Cádiz. 1997.
Museo de ciencias naturales del colegio San Luis Gonzaga. Catálogo de peces
J. C. Pumar Reyes. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, El Puerto
de Santa María. 2002.
Peces marinos del litoral andaluz
Aula del Mar de Málaga. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 1995.
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Praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz. Guía de especies amenazadas
Aula del Mar de Málaga. Consejería de Medio Ambiente, Junta Andalucía, Sevilla. 1998.
Praderas y bosques marinos de Andalucía
A. A. Luque y J. Templado (Coords.). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 2004.
Salinas de Andalucía
A. Pérez Hurtado de Mendoza (Coord.). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla. 2004.
Agua, paisaje y sociedad. Materiales didácticos de educación ambiental
Agencia de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla. 1992.
Biología marina básica
A. A. Fincham. Omega, Barcelona. 1987.
Cuidemos la costa. Cuaderno del profesorado
M. Benítez Azuaya (Coord). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Málaga. 1999.
Carta Internacional para la protección y la gestión del patrimonio cultural subacuático
Adoptada por ICOMOS.1996.
Ecología y escuela. Teoría y práctica de la educación ambiental
P. Cañal, J. E. García y R. Porlán. Laia, Barcelona. 1981.
Estrategias didácticas en educación ambiental
J. García Gómez y J. Nando Rosales. Aljibe, Málaga. 2000.
Geografía de los litorales
H. Noon. Akal, Madrid. 1987.
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Geomorfología litoral: Procesos activos
F. J. Gracia y J. R. De Andrés. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. 2000.
Investigando la orilla del mar
M.P. Jiménez Aleixandre. Teide, Barcelona. 1983.
Juegos de ecología
F. Murgades. Alhambra, Madrid. 1987.
La orilla del mar
S. Parker. Altea, Madrid. 1990.
Manual de interpretación del litoral
E. Peris Mora (Coord.). Fundación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante.1995.
Medio ambiente y desarrollo en áreas litorales. Introducción a la Planificación y Gestión
Integradas
J. M. Barragán. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz. 2003.
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