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El contexto físico 

E
l clima que afecta a la franja costera y litoral Onubense-
Algarví, tanto en sus parámetros principales como en
cuanto a la dinámica atmosférica a la que se asocian,

viene ligado a dos aspectos: su proximidad al océano atlántico y
su latitud subtropical, con lo que participa de algunas caracte-
rísticas comunes a esta zona.
La costa onubense-algarvía se encuentra en un sector geológica-
mente dinámico y tiene una gran plataforma continental con
muy poca pendiente y amplias dimensiones, llegando a una
anchura comprendida entre los 30 y 50 Km. La topografía de esta
costa es muy suave y uniforme, compuesta fundamentalmente
por materiales arenosos. En esta costa desembocan ríos como el
Gilão, Guadiana, Guadalquivir, Piedras, Tinto, Odiel, que forman
deltas, estuarios y superficies de acumulación gracias a la gran
cantidad de materiales que arrastran. Esta costa esta afectada
por la dinámica general de las aguas del Golfo de Cádiz y por la
existencia de grandes mareas.
Son también frecuentes las dunas y arenales asociados a las for-
maciones arenosas de playa cuya génesis se debe al arrastre de
materiales finos por el viento hacia tierra. Los ríos son más cau-
dalosos y llevan agua todo el año, formando deltas y estuarios
con sus desembocaduras estrechadas por barras arenosas. Estos
materiales depositados por los ríos son de gran fertilidad y han
sido utilizados con fines agrarios. Son también frecuentes las
marismas, terrenos bajos, arenosos, cubiertos por aguas poco
profundas, con vegetación variable según la región donde se
forme, pero siempre es halófila dado el carácter salino de estos
terrenos.
Los humedales costeros, debido a estas características antes
reseñadas, constituyen un enclave fundamental para la estancia
en periodos invernales de muchas aves. La exhuberante vegeta-
ción de tupidos juncos, carrizos y eneas que bordean las lagunas
ofrecen también un perfecto refugio para las aves; la zona inter-
mareal es fundamental para
el mantenimiento de
las aves limícolas.
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Unidades: Los Espacios Naturales 

en el Litoral Onubense-Algarvío 

Unidades Ambientales 

E
l sector señalado en al arco Onubense-Algarvío, incluye
una gran diversidad de hábitats acuáticos y terrestres,
entre los que destacan las dunas en los cordones litorales,

extensos bancos de limo y arena, lagunas de agua salada, sali-
nas, piscifactorías, canales de agua dulce con vegetación ribere-
ña asociada, zonas agrícolas, matorral y pinar, presentando así
una gran diversidad de fauna y de flora, con una gran producti-
vidad, resultado de su situación de transición entre espacios con
diferentes características. Su flora y fauna presentan un alto
grado evolutivo como consecuencia de su adaptación a las con-
diciones de salinidad, y su población se caracteriza por la presen-
cia de especies estrictamente adaptadas a este tipo de medio.
La mayor parte de esta zona corresponde al sistema de lagunas,
constituída por una parte permanentemente sumergida. Esta
extensa zona intermareal ocupada por explayados de marea y
barras, que interfieren significativamente en el sistema de
corrientes de marea. Los humedales ocupan casi la totalidad de
las zonas intermareales en forma de relieves intralagunares del
tipo llanuras de marea o de marismas, colonizados por vegeta-
ción halófila. Estas estructuras se encuentran entrecortadas por
una red de canales estrechos con fondos bajos que no pasan de
los cinco metros de profundidad.
Los substratos de las rías, muchas veces colonizados por faneró-
gamas marinas, son de naturaleza esencialmente arenosa en las
zonas de las barras, deltas de flujo y zonas cercanas al cordón
arenoso litoral, y tanto más húmedo cuanto más se avanza para
las zonas más lejanas en su interior. Las arenas groseras, carac-
terísticas de las zonas donde se sienten con más fuerza las
corrientes de la marea, ceden gradualmente lugar a elementos

más finos (arenas medias, finas y
limosas), a medida que su

velocidad de transporte
disminuye a lo largo
de los canales, como
consecuencia de la
circulación interna,
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de la distancia de las barras, del desfase de las mareas, y de la
fisiografía de los canales y topografía de las márgenes y fondos.
El régimen de mareas es de tipo semi-diurno de media amplitud
y un elevado grado de marea, cerca de dos tercios del volumen
de agua que entra en la ría es renovado en cada ciclo. Las maris-
mas se alimentan fundamentalmente de aguas marinas.
Las dunas costeras y, en este caso, el cordón dunar interno, se
forma en la parte de barlovento del dominio de las mareas, espe-
cialmente durante la vaciante, cuando las arenas secas de la
playa expuestas son movilizadas y transportadas por el viento y
depositadas más adelante. 

En partes abrigadas de la costa a sotavento de estuarios, lagunas
o bahías protegidas del embate de las olas del mar abierto por
una barrera de islas o flechas, en el espacio entre mareas surgen
plataformas donde se instala una cubierta densa de vegetación
muy peculiar; están sumergidas durante la marea alta y quedan
descubiertas en la marea baja. Son las marismas.
Aunque no lo parezca, la marisma es de las zonas más producti-
vas de la biosfera. En lo que respecta a la producción de materia
viva o biomasa, es muchísimo más rentable que los mejores cam-
pos de maíz, con la diferencia de que estos tienen que ser traba-
jados mecánicamente, sembrados, abonados y protegidos. La
marisma no. Los nutrientes llegan a ella naturalmente, llevados
por el movimiento constante del flujo y reflujo de las mareas, por
los sedimentos procedentes de la zona continental, por los seres
vivos que en ella se establecen. 
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Las aguas de las marismas contienen una gran cantidad de
nutrientes. La profundidad no solo mantiene una temperatura
favorable al desarrollo de organismos marinos, sino que además
permite una buena penetración de la luz, garantizando una acti-
vidad fotosintética intensa y casi contínua. Porque son tranqui-
las constituyen un buen local de abrigo y permanencia para
numerosas especies animales, en las que son particularmente
importantes las especies marinas, muchas de las cuales allí
ponen sus huevos y pasan los estadios larvarios y juveniles hasta
que llega el momento de migrar hacia el mar, donde completan
el ciclo biológico; la marisma funciona como vivero para nume-
rosas especies, muchas de ellas de interés para la alimentación
humana. 
Finalmente, un aspecto relevante de la marisma “viva” es que su
vegetación tiene una fuerte acción depuradora por la gran capa-
cidad de absorción y fijación de metales pesados, muchos de los
cuales son tóxicos para otros seres vivos; por otro lado, los abun-
dantes microorganismos que aquí existen metabolizan y se
transforman en nutrientes materiales que, de otra forma, conta-
minarían sus aguas. 
En la estrecha franja conti-
nental, podemos encontrar un
matorral parcialmente degra-
dado y paradojicamente bas-
tante rico desde el punto de
vista de la flora; albergando
especies con estatuto espe-
cial de conservación y algu-
nos endemismos. El bosque
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mediterráneo original, hace mucho que fue substituido por los
pinares mixtos constituídos por pinos resineros (Pinus pinaster) y
pinos piñoneros (Pinus pinea). A pesar de ésta aparente monoto-
nía visual aún es posible observar algunos ejemplares espontáne-
os de alcornoque (Quercus suber) y de acebuche (Olea europaea

var. sylvestris), que corresponden a fragmentos del antiguo bos-
que climático de los alcornoques termomediterráneos, que tiene
origen en el Oleo sylvestris-Querceto suberis sigmetum.

En áreas menos perturbadas se pueden observar resquicios de los
alcornocales termomediterráneos a través de la vegetación de
substitución, como el madroño (Arbutus unedo), tojales con Ulex

argenteus subsp. subsericeus (SW de la Península Ibérica: Algar-
ve-Huelva) y diversas Ericaceae como la Erica umbellata y la
Calluna vulgaris.

Los matorrales de esta zona, aunque bastante degradados, ale-
gran la vista del visitante más distraído, se puede encontrar una
gran variedad de arbustos de flores blancas como el Cistus liba-

notis (que se encuentra en las regiones costeras del SW de la
Península Ibérica), Cistus ladanifer (jara pringosa), jaguarzos
diversos; arbustos de flores amarillas como Halimium calycinum

(romera) Halimium halimifolium (jaguarzo) Genista hirsuta (aula-
ga), Genista triacanthos (aulaga común), Stauracanthus boivinii

(tojo) y la Tuberaria major (endemismo del Algarve, bastante
amenazado y con estatuto de especie protegida).
Las plantas aromáticas y medicinales “salpican” toda la zona
difundiendo color y perfume. Se puede observar la Lavandula

pedunculata subsp. lusitanica (lavanda), diversas especies de
tomillos como el Thymus lotocephalus (tomillo), que es endémi-
co del Algarve y prioritario para su conservación, Thymus capita-
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tus, Thymus carnosus, Thymus mas-

tichina y Thymus albicans. Son
comunes las especies termófilas,
dada la influencia del suelo termo-
mediterráneo, como la Chamae-

rops humilis (palmito), Asparagus

aphyllus, Euphorbia baetica, Serra-

tula monardii subsp. algarbiensis,

Thymus lotocephalus y la propia
Tuberaria major.

Existen en la zona comunidades
endémicas de Tuberario majoris,

Stauracanthetum boivinii, Ciste-

tum libanotis y la Thymo lotoce-

phali-Coridothymetum capitati.

La parte continental está atravesada por algunos ríos, de los cua-
les se destacan el río de S. Lourenço, Gilão, Guadiana, Carreras,
Piedras, Tinto, Odiel, importante refugio para abundantes y
diversas poblaciones de aves acuáticas. La vegetación que crece
en sus orillas (vegetación ripícola) aumenta su importancia en
términos de alimento y, sobre todo, del abrigo que les proporcio-
na. Entre la vegetación de las márgenes y del lecho de los ríos de
agua abundan: Typha sp. (enea) Tamarix africana (taraje) Phrag-

mites communis (carrizo común), Juncus acutus (junco), Fuirena

pubescens, Carex riparia o C. hispida, Cladium mariscus, Callitri-

che stagnalis y Potamogeton spp.

Entre Faro y Huelva se extiende este espacio litoral, en el que
encontramos además, un libro abierto de dinámica litoral,
comenzando con los acantilados al oeste de Faro, las islas barre-
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ras activas, barras y marismas mareales de Ria Formosa, hasta la
desembocadura del Río Guadiana para pasar a un conjunto más
evolucionado geomorfológicamente de islas barreras, estuarios y
flechas litorales, para acabar en los acantilados activos, playas
adosadas y sistemas dunares que comienzan en Mazagón al este. 
Este sector costero sufre una importante ocupación turística
estival cuyos centros principales son Quinta do Lago, Vale
Garrão, Faro, Olhão, Pedras d’el Rei, Tavira, Santa Luzia, Cabanas
de Tavira, Manta Rota, Vila Real de Santo António, Isla Canela,
Isla Cristina, La Antilla-lslantilla, El Rompido, El Portil y Punta
Umbría, los cuales inciden directamente en la evolución geomor-
fológica y medioambiental del litoral. 

En esta gran unidad ambiental se sitúan espacios naturales de
alto valor ecológico y paisajístico: Parque Natural da Ria Formo-
sa, Reserva Natural do Sapal de Castro Marim y Vila Real de
Santo António, los Parajes Naturales Marismas de Isla Cristina,
Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, la Reserva Natu-
ral Laguna del Portil, los Parajes Naturales Enebrales de Punta
Umbría y Marismas del Río Odiel que a su vez este incluye las
Reservas Naturales de la Isla de Enmedio y Marismas del Burro,
el Paraje Natural Estero de Domingo Rubio y el de Lagunas de
Palos y Las Madres. Todos ellos complejos litorales sobresalien-
tes, que confluyen con áreas de enorme potencial turístico.
Como ya hemos adelantado, y para una mejor comprensión terri-
torial y paisajística, hemos dividido este sector de la costa en
siete áreas, en las que hemos incluido los diferentes Espacios
Naturales Protegidos por la Comunidad Autónoma Andaluza y el
Estado Portugués.
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PLAYAS
La playa constituye el ecosiste-
ma litoral por excelencia, de
forma que uno y otro concepto
(playa y litoral) son asociados de
manera habitual e inmediata.
Las playas constituyen ambien-

tes sedimentarios muy activos formados por la acción conjunta
de corrientes marinas, oleaje y mareas.
En la zona objeto de esta Guía, las playas son extensas, con mate-
riales arenosos de granulometría relativamente homogénea, tanto
en la parte sumergida como en la emergida y en casi todos los
casos de fondo amplio, con la excepción de las zonas marismeñas
asociadas a las desembocaduras de los ríos, el resto de la interfa-
se mar-tierra está constituída por este tipo de formación playera.
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FLECHAS
Sin duda uno de los fenómenos de acumulación sedimentaria
más típica de nuestro litoral, además la formación de flechas no
solo significa más playa, sino que conlleva el desarrollo de maris-
mas a sotavento, y a su vez sirve de soporte a sistemas dunares
de desarrollo posterior. El crecimiento de estas varía, aunque en
nuestra zona, la flecha de El Rompido, crece en la actualidad a
una velocidad de 30 metros al año, si bien en el siglo XIX, su cre-

cimiento llegó a ser de casi 60
metros al año.
En ciertas condiciones, la forma-
ción de flechas litorales se ve
sustituída por la acumulación en
islas que se sitúan frente a la
desembocadura, como es el caso
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de Ría Formosa o en nuestro caso las islas de la desembocadura
del Guadiana; Isla Canela, San Bruno y Punta del Moral, asocia-
das a sistemas de dunas móviles.

LAGUNAS
El manto eólico situado a
sotavento de las dunas cos-
teras alberga en su parte
norte, donde la potencia de
la capa arenosa es escasa y
permite el afloramiento del
manto freático, una buena

cantidad de lagunas, lagunazos y zonas encharcables.
Los propios cordones dunares pueden, por otra parte, causar el
taponamiento total del drenaje de pequeños cursos de agua.
Tanto uno como otro fenómeno son los responsables de que una
buena parte de la comarca litoral esté salpicada de innumerables
lagunas.

MARISMAS MAREALES
Con un régimen de inundaciones dependientes de los flujos y
reflujos mareales, formaciones de este tipo son: Ria Formosa,
Tavira, Castro Marim y Vila Real de Santo António, Guadiana,
Piedras y Odiel-Tinto.

La asociación de las formaciones marismeñas a los estuarios flu-
viales, es debido a la ralentización de las corrientes como conse-
cuencia del encuentro de los ríos con el mar y la consecuente dis-
posición de los materiales sedimentarios. Son consecuencia de la
misma causa que las flechas litorales.
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Lo que caracteriza a este espacio, es la diversidad de microrelie-
ves, de una parte una densa red de drenaje, de forma dendrítica
y de otra la altura de las diferentes formaciones que determina-
rá la frecuencia de las inundaciones en cada lugar por parte de
las mareas.

BOSQUES
Pinares. Se encuentran ubicados en la parte oriental, en la zona
del Paraje Natural de las Lagunas de Palos y Las Madres, y de
forma esporádica en la zona del Portil, Punta Umbría, Faro y Vila
Real de Santo António. Su presencia se ha atestiguado desde
hace quince mil años, en su mayoría se trata del Pino Piñonero,
esta especie proviene del mediterráneo oriental y su introducción
está ligada al aprovechamiento forestal del mismo.

Los pinares ejercen en nuestro caso una función recreativa nota-
ble, que lo hace junto a las playas uno de los ecosistemas litora-
les más utilizados. El pinar ha venido ofreciendo además recur-
sos para el desarrollo de actividades económicas paralelas a las
forestales.

Enebrales. Los Enebrales costeros, de
escasa presencia en la actualidad, cons-
tituyen una de las formaciones vegeta-
les del litoral onubense-algarvío, aso-
ciada a arenales no consolidados con
buen acumulo orgánico.
De una vegetación que debería cubrir
una buena parte de los arenales litorales
hace apenas unos siglos, solo queda hoy
un buen ejemplo cerca de Punta Umbría. 
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