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Constituye un humedal natural adaptado por el Hombre para satisfacer sus necesidades
de obtención de sal desde tiempos remotos. Este sistema natural, a pesar de estar
alterado, constituye un espacio de excepcional valor ecológico por la importancia de las
comunidades vegetales y, especialmente, faunísticas que alberga. Puede decirse que 
el ecosistema natural y la actividad humana encuentran aquí una simbiosis casi perfecta. 
Las diferentes características fisico – químicas de las aguas almacenadas en los distintos
estanques propician una diversidad de ambientes ecológicos que facilita la vida a más 
de 80 especies de aves. 

Vista aérea de la orla perilagunar de las Salinas de Cabo 
de Gata. Miguel Villalobos

Una colonia de flamencos sobrevuela las Salinas de Cabo 
de Gata. Miguel Villalobos

Los pequeños islotes y la
superficie emergida de los

diques constituyen excelentes
hábitats de nidificación para
un extenso número de aves. 

E. López Carrique

Imagen virtual

Salinas de Cabo de Gata

Llanura Litoral de la Bahía de Almería

Sierra de Cabo de Gata

folleto17x24  17/8/05  14:10  Página 2



Las salinas de Cabo de Gata forman un espacio de gran valor ecológico por el elenco
de especies que se desarrollan en él. En 1990 fueron declaradas bajo la figura 
de protección de Humedal de Importancia Internacional RAMSAR. E López Carrique

Las salinas se instalan artificialmente aprovechando el espacio natural de la
antigua albufera. E López Carrique

Las formaciones arbustivas de taraje son refugio ideal para la fauna. E López Carrique

Este enclave se erige así en un punto estratégico y de vital
importancia en las rutas migratorias de aves entre los continentes
africano y europeo.

Por todo ello su conservación es esencial. En la actualidad la
mayor parte de su superficie está catalogada como Reserva
Integral en la zonificación del Parque Natural Marítimo Terrestre
de Cabo de Gata – Níjar, que forma parte, a su vez, de la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Es, además, Zona 
de Especial Interés para las Aves, Lugar de Interés Comunitario 
y uno de los espacios que España aporta a la Red de Humedales
de Importancia Internacional que gestiona el Convenio RAMSAR.
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Hace 5.000.000 de años, el mar
inundaba vastos territorios hoy emergidos
de la Bahía de Almería. Las sierras de
Gádor y Alhamilla estaban elevándose
lentamente, lo que provocaría el inicio 
de una progresiva retirada del mar.

Hace 120.000 años, la línea de costa se situaba ya en una
posición cercana a la actual. Al oeste de Cabo de Gata, a pie de
los relieves volcánicos, se originó un pequeño entrante de mar
o golfo, donde más tarde se formaría la albufera.
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Hace unos 3.000 años,
la línea de costa era ya
prácticamente idéntica 
a la actual. Los sedimentos
aportados al mar a través 
del delta del río Andarax 
y una dirección dominante
de oleaje hacia levante
favorecieron la formación 
de una barra de sedimentos
litorales (flecha litoral) que
creció progresivamente hacia
el este, comenzando a cerrar
el pequeño golfo.

Ya en la época histórica
la barra continuaría creciendo hasta cerrar
definitivamente el golfo y generar la albufera. 
El humedal, en condiciones naturales, se alimentaría
de una mezcla de agua dulce continental y de agua
marina. No obstante, el régimen natural de la albufera
ha sido modificado para favorecer el proceso de
obtención de sal mediante su llenado con agua 
de mar y posterior evaporación.
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A. Evaporadores
B. Calentadores
C. Concentradores
D. Cristalizadores
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Las albuferas litorales mediterráneas han
sido aprovechadas históricamente para obtener
un elemento muy preciado, la sal, como salinas
marítimas. El proceso consiste en introducir
agua de mar en la albufera y someterla a
evaporación hasta que precipita la halita o sal
común (cloruro sódico).

La albufera es compartimentada en estanques
(1) mediante una serie de diques (2), que
posibilitan que el agua pase de unos a otros
de manera controlada.  En la actualidad el
agua se impulsa desde el mar mediante una
estación de bombeo eléctrica situada a levante
de la playa de la Fabriquilla, y se conduce por
gravedad por un canal (3) de unos 4 Km de
recorrido hasta los primeros estanques.

El circuito de agua comienza con la entrada de
agua de mar a los Evaporadores (A). 
Aquí decantan los materiales en suspensión 
y queda retenida la macrofauna marina (peces,
gasterópodos, etc.). En estos primeros
estanques el agua entra con una

concentración de sal de 36 gramos/litro
y alcanza los 70-80, tras reducirse casi a la
mitad por evaporación.

Del último evaporador el agua es bombeada 
a los Calentadores (B), donde continúa 
la evaporación hasta alcanzar una
concentración de 140-150 gramos/litro.

Por último, y tras pasar por los Concentradores
de Cabecera (C), la solución llega a los
Cristalizadores (D), donde alcanza una
concentración de 325-370 gramos /litro,
momento en el que comienza a precipitar el
cloruro sódico. La sal, una vez faenada, es
recogida y acumulada para su venta.

Las Salinas de Cabo de Gata constituyen uno
de los últimos ejemplos activos de salinas
litorales del mediterráneo español. Esta
ancestral actividad, realizada probablemente
ya por los fenicios, contribuye en la actualidad
a mantener y conservar un humedal de
excepcional valor ecológico.

1. La compartimentación en
estanques mediante diques
posibilita la gestión controlada 
de la lámina de agua según los
diferentes grados de salinidad
alcanzados. Miguel Villalobos

2. Captación de agua de mar que
alimenta el dispositivo hidráulico
de las salinas. E López Carrique

3. Canal de alimentación de agua
de mar a los Evaporadores. 
Miguel Villalobos

4. Zona de borde de los
Evaporadores. E López Carrique

5. Faenando la sal precipitada en
los Cristalizadores. Miguel Villalobos

6. Sal lista para su comercialización.
Miguel Villalobos

7. Cristales milimétricos de halita 
o sal común (cloruro sódico)
precipitados en el área de
Cristalizadores. J. L. Goy y C. Zazo

8. Restos del antiguo embarcadero
de sal de la Almadraba de
Monteleva. Salinas. Inmaculada

Jiménez Terrón

9. Barcazas usadas antaño para la
recogida de la sal. E López Carrique

Panorámicas de las Salinas de 
Cabo de Gata. Miguel Villalobos
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Los humedales constituyen el único tipo de
ecosistemas en el planeta que dispone de un Convenio
Internacional para su conservación: el Convenio Ramsar,
firmado el 2 de febrero de 1971, y ratificado ya 
por 122 países. Desde 1997, el 2 de febrero de 
cada año se ha convertido en el Día Mundial 
de los Humedales, en conmemoración con la fecha 
de su firma.

Las Salinas de Cabo de Gata fueron designadas Sitio Ramsar
el 5 de dieciembre de 1989, convirtiéndose en uno de 
los ocho humedales andaluces incluidos en el Convenio.

Humedales

Humedales de
importancia mundial

incluidos en el
Convenio RAMSAR

Salinas de Cabo de Gata
Un gran número de especies nidifican
en las Salnas de Cabo de Gata. 
E López Carrique

Los carrizales de borde también son un
excelente hábitat para refugio y nidificación.
Miguel Villalobos
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El levante almeriense, y en concreto, Cabo de Gata
constituye uno de los puntos estratégicos de paso de
las migraciones de aves entre Europa y África, dada la
cercanía de ambos continentes desde este ámbito
geográfico. En las salinas de Cabo de Gata la aves
descansan durante unos días para realizar el salto
definitivo con el que atraviesan el mar mediterráneo
hacia África (paso de otoño o postnupcial), o llegan 
a descansar después de haberlo ya atravesado en
sentido contrario, de vuelta al continente europeo 
(paso de primavera o prenupcial).
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los evaporadores
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Aunque las salinas de Cabo de Gata constituyen en su
conjunto un ecosistema en equilibrio, cada ambiente
presenta unas características biológicas propias. A los
Evaporadores llega el agua de mar para iniciar el ciclo
salinero. Ello le confiere unas características peculiares: 
el agua no presenta aún una concentración de sal muy alta,
arrastra con su llegada especies marinas como algas,

camarones o peces, mantiene una densa orla de
vegetación  salina y presenta una mayor profundidad,
de hasta 50 centímetros, que no favorece el
desarrollo de playas de fangos. Todo ello hace que
estos estanques sean frecuentados principalmente
por diferentes tipos de patos, que nadan localizando
algas e insectos con los que alimentarse, y de
zancudas, como la garza real, que captura los peces
atrapados, o el flamenco, cuyas largas patas le
permiten moverse filtrando el agua a la búsqueda 
de los pequeños crustáceos y larvas de insectos que
constituyen su dieta.

Flamenco. José Bayo Valdivia

Cigüeñuela. José Bayo Valdivia

Ánade real. E. López Carrique Cormorán grande. José Bayo Valdivia

Garza real.
J. M. López Martos
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los calentadores
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Otro grupo de estanques, los Calentadores, también tienen
personalidad propia dentro de la diversidad de ambientes
biológicos existente en las salinas de Cabo de Gata. Son de
menor superficie que los Evaporadores y reciben las aguas 
de ellos con una salinidad dos veces mayor a la del mar. 
Esta alta salinidad limita, por un lado, la vida de pequeños
crustáceos y peces, y, por otro, la densidad y el porte de la
vegetación de los salinos suelos de sus orillas. La profundidad 
de la lámina de agua, por otra parte, es menor que la de los
Evaporadores, del orden de 20 a 30 cm., lo que favorece el

Tarro blanco. E. López Carrique

Aguja colipinta. José Bayo Valdivia

Archibebe común. José Bayo Valdivia

Chorlitejo patinegro. E. López Carrique

Avoceta. E. López Carrique

Cigüeñuela. E. López Carrique

desarrollo de extensas playas de fangos, que son periódicamente
cubiertas por el agua de acuerdo con el ciclo de subida y bajada
de la lámina de agua.

En los fangos de estas extensas y descarnadas playas habitan
algunos insectos cuyas larvas proporcionan un preciado alimento
a un grupo de aves que tienen limitaciones por sus cortas patas
para buscar comida a mayor profundidad en el agua. Son las
limícolas, un grupo de aves de pequeño y mediano tamaño que
corretean frecuentemente por las orillas, donde a veces también
nidifican.
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la estepa
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Hace unos 3.000 años el crecimiento de una barra litoral
arenosa comenzó a cerrar un pequeño entrante de mar hasta
aislarlo por completo generando la albufera de Cabo de Gata.
Esta barra o flecha litoral continúa hoy separando el mar de las
salinas de Cabo de Gata, recubierta en parte por otras arenas, 
en este caso debidas a los procesos de formación reciente de
campos de dunas.

La dificultad que ofrece el móvil sustrato arenoso, la sequedad 
y la adversidad del hálito marino hacen que sólo puedan
desarrollarse aquí plantas perfectamente adaptadas. Unas son de
ciclo anual, con lo que pasan lo rigores del verano en forma 
de semilla, como la caléndula, otras almacenan agua y nutrientes
en sus hojas carnosas, como las suculentas, o en bulbos bajo la
arena, como la azucena de mar.

Este escueto pero interesante paisaje vegetal da cobijo también 
a una fauna tan diversa como singular y especializada, que ha
desarrollado adaptaciones en su cuerpo para poder desplazarse
sobre las móviles arenas, como la lagartija colirroja, o para vivir
enterradas en él, como el eslizón ibérico o diversas especies 
de escarabajos. Aves tan singulares como el alcaraván, el
camachuelo trompetero o la terrera marismeña han aprendido 
a exhibir coloridos con los que mimetizarse en el entorno para
pasar desapercibidos a sus depredadores, entre otros al astuto
zorro.

Un peculiar hábitat, en suma, que contribuye de manera muy
significativa a enriquecer la biodiversidad del Parque Natural 
y a elevar el ya de por sí altísimo valor ecológico de las salinas y su
entorno.

Erizo moruno. E. López Carrique Cogujada montesina. José Bayo ValdiviaAlcaraván. José Bayo Valdivia
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