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Europa
invierte en las zonas rurales

Monumento Natural

Declarado, Monumento Natural Duna de Bolonia dentro del espacio, mediante 
el Decreto 226/2001, de 2 de octubre  

Reserva de la Biosfera

Declarada Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, junto con 
otros espacios naturales de España y Marruecos, el 25 de octubre 2006 por 
la UNESCO.   

2.  Medidas de conservación

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del 
Estrecho y del Paraje Natural Playa de Los Lances y el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho

Aprobado por el Decreto 308/2002, de 23 de diciembre  , el PORN del 
Frente Litoral Algeciras-Tarifa, cuyo ámbito de aplicación engloba el futuro 
Parque Natural del Estrecho y el Paraje Natural Playa de Los Lances.
Aprobado por el Decreto 262/2007, de 16 de octubre  , modificación del 
PORN del Frente Litoral de Algeciras-Tarifa, y PRUG del Parque Natural del 
Estrecho.

3.  Ámbito territorial

 Superficie aproximada: 19.177,29 ha 

 Términos municipales: Algeciras y Tarifa (Cádiz)

Estrecho (ES0000337)

Panorámica

1.  Figuras de protección 

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre.  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Designada en 2003 por cumplir los criterios de la Directiva 79/409/CEE, relativa 
a la conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE).  

Parque Natural 

Declarado mediante el Decreto 57/2003, de 4 de marzo.  

http://juntadeandalucia.es/boja/2001/135/d2.pdf
http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-espanolas/mapa/intercontinental-del-mediterraneo/ficha
http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-espanolas/mapa/intercontinental-del-mediterraneo/ficha
http://juntadeandalucia.es/boja/2003/18/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/decreto%20262%202007.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/200/BOJA12-200-00029-16202-01_00014480.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://juntadeandalucia.es/boja/2003/54/d4.pdf
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 Localización

4.  Valores ambientales

 Vegetación y Flora relevante

La diversidad de este espacio protegido permite la presencia de especies 
singulares tanto en el medio terrestre como en el medio marino.

En el medio terrestre cabe destacar la presencia de laurel silvestre (Laurus nobilis) 
en las grietas expuestas a la umbría de Laja de la Zarga. En las zonas bajas de las 
sierras aparecen pastizales, destacando el narciso verde (Narcissus viridiflorus), 
endemisno de la zona, mientras que en las zonas más altas destaca la presencia 
del endemismo ibero-norteafricano Genista triacanthos y del endemismo ibérico 
Chamaespartium tridentatum. Las zonas más protegidas por su inaccesibilidad 

conservan una vegetación característica, con Sedum hirsutum en los lugares 
soleados y Ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) en las zonas más umbrías. 
Además, aparece un endemismo ibero-africano, Drosophyllum lusitanicum, 
planta carnívora de color amarillo y hojas muy largas y estrechas.

En zonas como Punta Camarinal y Punta Paloma, abunda la presencia de pino 
piñonero (Pinus pinea), procedente de repoblaciones, acompañados de sabinares 
(Juniperus phoenicea) y enebrales (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa), 
abundantes junto a los acantilados.

En el medio marino, destacar las praderas de la fanerógama marina Cymodocea 
nodosa, y en zonas más profundas aparecen formaciones de Laminaria 
ochroleuca, que llega a formar importantes bosquetes.

En relación con la flora, el espacio cuenta con al menos 7 especies amenazadas 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA). Se ha 
identificado 1 especie catalogada en peligro de extinción, Asplenium marinum, 
y 6 especies catalogadas como vulnerable: Avena murphyi, Drosophyllum 
lusitanicum, Hypochaeris salzmanniana, Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa, 
Odontites foliosus y Teucrium bracteatum.

 Fauna relevante

Por su especial enclave, este espacio protegido dispone de una variedad 
faunística muy interesante.

En el medio marino destaca la presencia de cetáceos, como rorcual común 
(Balaenoptera physalus), rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata), 
cachalote (Physeter macrocephalus), delfín mular (Tursiops truncatus), delfín 
común (Delphinus delphis) y la marsopa común (Phocoena phocoena), 
todas ellas especies vulnerables según el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (CNEA).

Otras especies marinas de interés por su endemicidad o rareza a nivel mundial son 
los moluscos, como la Patella ferruginea, considerada la lapa de mayor tamaño 
de las costas europeas, el dátil de mar (Lithophaga lithophaga) y la nacra (Pinna 
nobilis), y los reptiles como la tortuga boba (Caretta caretta). Entre los peces de 
rio destaca la presencia de un endemismo, el salinete (Aphanius baeticus).
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 Prioridad de conservación*

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades 
de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del 
espacio:

• Fondos arenosos
• Arrecifes y cuevas submarinas 
• Sistemas dunares
• Humedal Playa de Los Lances
• Acantilados costeros 
• Cetáceos
• Narciso verde (Narcissus viridiflorus)
• Alimoche (Neophron percnopterus)
• Salinete (Aphanius baeticus)

Más información sobre el espacio  

En el medio terrestre destacan las aves, por su elevado número de 
representantes, que en migración superan las 700.000 aves censadas, de 
34 especies diferentes. . Las más numerosas son la cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), el halcón abejero (Pernis apivorus) y el milano negro (Milvus migrans), 
y también se pueden observar el águila imperial (Aquila adalberti), la cigüeña 
negra (Ciconia nigra), el buitre negro (Aegypius monachus), el alimoche 
(Neophron percnopterus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el águila 
perdicera (Hieraetus fasciatus), el halcón de Eleonor (Falco eleonorae) y el 
halcón peregrino (Falco peregrinus) También nidifica en estas sierras el buitre 
leonado (Gyps fulvus).  

 Hábitat de interés comunitario*

Se han identificado 32 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 7 
tienen carácter prioritario: «Lagunas costeras (1150*)», «Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia) (1510*)», «Dunas costeras fijas con vegetación 
herbácea (dunas grises) (2130*)», «Dunas litorales con Juniperus spp. (2250*)», 
«Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster (2270*)», «Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*)» y 
«Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (91E0*)».

Además, 6 de ellos están calificados como hábitat muy raro: «Acantilados con 
vegetación de las costas atlánticas y bálticas (1230)», «Formaciones estables 
xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion 
p.p.) (5110)», «Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion (6420)», «Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica (8220)», «Bosques de Olea y Ceratonia (9320)» y «Alcornocales 
de Quercus suber (9330)».

*Información extraída del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, actualmente en 
adaptación.


