
Puerto de Huelva

Nuevo espacio portuario de Huelva. La 
ampliación hacia el sur del Puerto de Huelva 
en la Punta del Sebo permitió, hacia los años 
sesenta el desarrollo del Polo Químico, con 
amplias y singulares industrias para atraque 
de grandes barcos y una especializada pro-
ducción y transformación de productos 
energéticos y químicos. Esta tecnificación 
hacia materias líquidas y gasísticas ha obli-
gado a la construcción de numerosos pan-
talanes de descarga, previo bombeo de las 
mismas.

Las marismas mareales

El estuario del Odiel es un gran cono de depó-
sitos, generalmente emergidos, que se inun-
da totalmente unas pocas veces al año. Su 
vegetación es obligadamente halófila, siem-
preverde, áspera y con frecuentes ejemplos 
de formaciones suculentas y crasas. La 
espartina y el almajo son los representantes 
vegetales característicos que dan vida y 
color a la marisma, sobre los que se asien-
tan y cobijan aves, mariscos, macroinverte-
brados, etc.

Isla de Calatilla

Los depósitos fluviales se acumulan con el 
tiempo, formando islotes que la deposición 
eólica afirma y consolida. Rodeada de 
caños, casi aislada, esta isla, como otras tie-
nen actividades industriales ligadas a los 
recursos naturales (sal) o turísticos-
naturales (protección del medio, uso públi-
co...)
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Ciudad costera de Huelva, entre las rías del 
Tinto y del Odiel. La posición meridional y 
atlántica de Huelva ha permitido su papel 
protagonista como punto de conexión y de 
rutas comerciales de ultramar, primero con 
Canarias y África y luego con América. La 
ría favorece con sus flujos y reflujos el inter-
cambio fluvial de los barcos.

Huelva

En la imagen, la marisma de Saltés-Bacuta con el Puerto de 
Huelva al fondo, en medio la Ría del Odiel.

La Ría de Huelva ha ido colmatándose de sedimentos por 
los continuos aportes procedentes de Sierra Morena, que 
el Río Odiel acumula principalmente en su orilla derecha. 
Las barras arenosas formadas durante los últimos siglos 
en Punta Umbría aceleran este proceso de cierre y deposi-
ción continua, donde unas plantas denominadas Spartina 
juegan un papel estratégico en la colonización natural de 
estas marismas. Los esteros, caños, canales de llenado y 
vaciado...  forman una textura continua, única e irrepetible, 
con lagunas, fangales y rincones salinos donde la avifauna 
se enseñorea libremente. Tanto la costa, habitada desde 
milenios, como el puerto, prototipo de una industrialización 
acelerada, son testigos de este ir y venir de mareas que 
nutren este ecosistema singular.

Marismas del Odiel AN-35

Dique de juan Carlos I

Un amplio brazo marino penetra tierra aden-
tro casi 20 Km, desde el Puerto de Mazagón 
hasta la Marisma del Burro, con una anchu-
ra media entorno a 600 metros, con un solo 
punto que cruza sus aguas salobres. Los 
fondos máximos de 10-14 m permiten el 
atraque de grandes barcos en el Puerto de 
Huelva. 

Puerto Matorrales MarismaEstuario

Carretera del Dique Juan Carlos I. Fue cons-
truido a finales de los sesenta para protec-
ción del canal de entrada al puerto y para alo-
jar el faro de guía y control del puerto. Atra-
viesa la ría y sus caños desde Calatilla y tras 
recorrer 12 Km. desde la Loma de la Casca-
jera, es la infraestructura viaria responsable 
de la formación de nuevas playas y dunas. 

Ría del Odiel

Observatorio virtual del paisaje mediterráneo[PAYS.DOC] 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

##
# #

#

#

#
#

#

#

#

# #

#

#

#
#

#

#

# #

#
#

#

#

#

#
#

#

#

#
#

#

#



 Puesta de sol. Desde las orillas de la Isla de Calatilla, la cída del sol es 

pespectacular.

Bandadas de Flamencos en los estanques de las salinas, junto a los 

pinares costeros.

Bajamar en la ría. Con el descenso del nivel afloran los fangos y su fau-

na, alimento preciado para las aves.

Marismas del Astur junto al Canal de Las Madres junto a la depuradora 

de Punta Umbría. Al fondo el puente sobre el Canal de Mojarrera y Polo 

Químico de Huelva.

Vista aérea del Paraje Natural Marismas del Odiel desde la vertical de 

Punta Umbría, con Huelva y Aljaraque al fondo.

Zampullín cuellinegro, ave migradora desde centroeuropa, buceadora 

por excelencia.

Caños y marismas del Odie 2 l H. Pacheco 1928
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Litoral Atlántico Marismas del Odiel

“Partimos viernes, 3 días de agosto de 1492 años de la barra de 

Saltés, a las ocho horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta poner 

del Sol... camino para las Canarias”

Cristóbal Colón, Diario de a bordo

“En cuanto a la villa de Saltis, no esta rodeada de murallas ni 

tiene puerta alguna. Las casas están reunidas y hay un mercado. 

Se trabaja el hierro, industria que se rechaza en otras partes, 

porque es muy penosa, pero que es muy común en los puertos de 

mar, en los lugares donde amarran los grandes y pesados barcos de 

transporte. Los madyus” (normandos) “se han apoderado en 

varias ocasiones de esta isla, y los habitantes, cada vez que oían 

decir que venían los normandos, abandonaban la isla 

precipitadamente”

Muhammad Al-Edrisi, geógrafo árabe del siglo XII

“Pasado algún tiempo, los fenicios de Tiro, habiendo cruzado el 

estrecho, cuando ya estaban fuera de él a distancia de mil 

quinientos estadios, recalaron en una isla” (Saltés) “que está 

próxima a Onuba, ciudad de Iberia, y en la que había un templo 

consagrado a Hércules. Creyendo que estaban en las Columnas de 

Hércules, hicieron a este dios otro sacrificio”

Estrabón, geógrafo e historiador griego
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