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PARAJE NATURAL

Marismas del Río Piedras y
Flecha del Rompido
31
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Cartaya
El Puntal

Lepe
El Rincón

El Terrón
El Rompido
La Antilla

Flecha del Rompido

Río Piedras

El Portil

SUPERFICIE

PRINCIPALES IMPACTOS

2.530 Ha.

Construcciones litorales,

FAUNA REPRESENTATIVA

vertidos industriales.

Ánade rabudo, pato

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

colorado, ostrero.

La Flecha del Rompido es

PROVINCIA

FLORA REPRESENTATIVA

una estructura única,

Huelva.

Barrón, cardo de mar,

formada por el aporte de

MUNICIPIOS

almajo, espartina.

materiales del río Piedras,

Cartaya y Lepe.

EQUIPAMIENTOS

por el flujo de las mareas y el

FIGURA DE PROTECCIÓN

Sin equipamiento actual.

viento del sudoeste.

Paraje Natural.

La impresionante barra de arena del Rompido, vista en una fotografía aérea, es una de las
maravillas naturales de la costa andaluza.

Valores naturales
La vegetación de este singular paraje es variable según la zona. En la marisma predomina la vegetación halófila, praderas de Spartina marítima y formaciones de almajos
(Sarcoconia fructicosa).
En la costa nos encontramos el pino piñonero (Pinus pinea), retama (Retama
monosperma), clavellina (gen. Dianthus), la oruga de mar (Cakile marítima), el junquillo, la rubia de mar (Cruccianella maritima), el loto plateado (Lotus creticus) y la
azucena de mar (Pancratium maritimun), barrones (Ammophila arenaria), eringios
marítimos (Euryngium maritimum) y otras especies propias de suelos arenosos poco
consolidados.
En cuanto a la fauna destaca la riqueza ornitológica destacando el ánade rabudo,
el pato colorado, el ostrero, el charrán patinegro, la garceta común, la gaviota reidora,
pagaza piquirroja y el correlimos común.
También hay que destacar la presencia del camaleón, pequeños mamíferos y ocasionalmente el lince ibérico.
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Las marismas del río Piedras están cubiertas de vegetación halófila, de aspecto rastrero.

Entre los animales marinos, nos encontramos peces, crustaceos y moluscos como
la lubina (Dicentrarchus labrax), la anguila (Anguilla anguilla), el centollo (Maja squinado) y la almeja fina (Venerupis decussata).

Valores culturales e históricos
Lepe
A esta ciudad se la considera como el centro inductor de toda la renovación agrícola
onubense, y ya en el pasado fue famosa por sus exportaciones de vino a Inglaterra e
higos al resto de Europa. Pero su economía actual no sólo se basa en la explotación
del campo, sino que juega un papel importante tanto el turismo y la construcción, como
la pesca. Los 5 kilómetros que la separan del mar no son excusa para apreciar una
estrecha vinculación con éste, y prueba de ello es su pasado marinero, siendo un importante puerto en la Edad Media y Moderna, participando activamente en los acontecimientos del Descubrimiento.

El centollo (Maia
squinado) es uno de los
invertebrados presente en
los fondos próximos a la
Flecha del Rompido.

Esta ciudad conocida en épocas fenicia, romana y árabe, fue conquistada por la
Orden de los Templarios y los portugueses en el siglo XIII, y hoy día podemos apreciar
la hermosa iglesia de Santo Domingo de Guzmán (s. XIV) que acoge a la Virgen de la
Bella, patrona local.
Un poco más al sur, junto a la orilla del río Piedras, aparece el puerto pesquero
de El Terrón, y en su entorno está la capilla de la patrona donde se celebra una romería en su honor cada segundo domingo de mayo.

Cartaya
Aunque en sus inmediaciones aparecen restos arqueológicos de época fenicia y romana,
la actual ciudad surge tras la conquista cristiana, una vez expulsados los musulmanes.
De ese periodo es la fortaleza o castillo de los Zúñiga, o la ermita de Consolación.
Mientras los alrededores de Cartaya están dedicados al cultivo de cítricos o de los
famosos fresones, no hay que olvidar que su término municipal es extenso, llegando
a la misma desembocadura del río Piedras, donde encontramos la población marinera
de El Rompido, que cuenta con puerto deportivo y muelle pesquero. Vive volcado al
turismo, siendo famosos sus numerosos restaurantes donde se puede degustar un
excelente pescado y marisco.
Mientras que las fiestas más populares de Cartaya tienen un carácter agrícola
como la de San Isidro Labrador en mayo o la Feria Agrícola e Industrial, El Rompido
celebra las Fiestas del Verano, coincidiendo con la gran afluencia de turistas.
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FIGURA DE PROTECCIÓN

EQUIPAMIENTOS

Paraje Natural.

Sin equipamiento actual.

SUPERFICIE

PRINCIPALES IMPACTOS

2.145 Ha.

Construcciones litorales,

FAUNA REPRESENTATIVA

vertidos industriales.

PROVINCIA

Espátulas, cigüeñas, pagaza.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

Huelva.

FLORA REPRESENTATIVA

Típico ecosistema marismal.

MUNICIPIOS

Pino piñonero, sabina negra,

Isla Cristina y Ayamonte.

cantueso, romero, almajo.

Pinos piñoneros
dominando una de las
elevaciones del paraje.

Los ricos caladeros cercanos han permitido el desarrollo de la flota pesquera local, haciendo del
puerto de Isla Cristina uno de los más importantes de Andalucía.

Valores naturales
En estas marismas con distintos grados de salinidad según la influencia de las mareas
atlánticas junto con la presencia de zonas arenosas y numerosos caños y brazos, nos
encontramos distintas comunidades vegetales creando un ecosistema rico en avifauna.
En las marismas y salinas, la especie vegetal más abundante es el almajo, mientras que en las dunas nos encontramos el pino piñonero (Pinus pinea), la sabina negral
(Junniperus phoenicea), el barrón, el eringio marítimo (Euryngium maritimun), el cantueso (Lavandula stoechas) y el romero (Rosmarinus officinalis).
Entre la avifauna de este humedal destacaremos la espátula, la cigüeña común,
la pagaza piquirroja, el porrón común y limícolas como el estrero y el zarapito real.

Valores culturales e históricos
Estas extensas marismas del extremo occidental de la provincia de Huelva, ocupan una
extensión aproximada de 2.000 hectáreas, y se encuentran rodeadas por municipios
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A pesar de su corta
historia, Isla Cristina ha
alcanzado un notable
desarrollo urbanístico.

de una gran relevancia económica y social en el contexto provincial, como es el caso
de Isla Cristina y Ayamonte, además de otras poblaciones como La Redondela, Pozo
del Camino, Isla del Moral y urbanizaciones como Islantilla o Isla Canela.
Toda la zona húmeda, dedicada en parte a antiguas explotaciones salineras, cultivos marinos, etc., queda encerrada por la línea costera, a excepción de una pequeña
conexión con mar abierto entre Punta de Afuera y Punta del Caimán.

Municipios
Isla Cristina
Esta ciudad, relativamente joven, data de la segunda mitad del siglo XVIII. Fue fundada
por pescadores levantinos y catalanes, creciendo de forma rápida por los ricos caladeros de sardinas y atunes de que disponía. Su nombre es en honor de la reina regente
María Cristina, quien a finales del siglo pasado auxilió a la población en una época
devastadora por las epidemias.
El mar siempre ha sido su fuente de riqueza principal, hasta tal punto de que hoy
día miles de toneladas de mariscos y pescado abastecen los mercados nacionales e
internacionales. Actualmente dispone de un moderno puerto deportivo, confirmando
el auge de la industria turística de la zona con la creación de numerosas urbanizaciones como Islantilla.
Las fiestas locales del municipio se celebran en honor de su patrona, la Virgen del
Rosario, sin olvidar la festividad de la Virgen del Carmen como ciudad marinera por
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excelencia. Pero sin duda alguna, si hay una fiesta que distinga a Isla Cristina, esos son
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sus carnavales.

La Redondela
Situada en el término municipal de Isla Cristina y a 7 Km. de ésta, La Redondela es hoy
día una entidad local autónoma, que cuenta con un pasado histórico rico, remontándose su origen al período almohade del siglo XII. Muy cerca de allí aparecen los restos
de una población romana dedicada a la salazón y enterrada hoy día por las dunas, lo
que nos indica que sus orígenes fueron marineros, aunque progresivamente la isla
barrera-litoral fue alejándola del mar, volcándose en la actualidad hacia la agricultura de
cítricos y fresones. Las marismas creadas también han mantenido actividades diversas
como las salineras y el marisqueo, y aún pueden verse los genuinos molinos mareales.
Muy cerca del paraje y de la población, merece la atención los pinares de La
Redondela como bosque litoral en el que habita la mayor concentración de camaleones de la provincia.

Ayamonte
En los tiempos romanos, Ostie Fluminis Anae, se localizaba en la ribera del gran estuario del río Guadiana, unida desde siempre su historia al mar y a su condición de frontera con la vecina Portugal, lo que provocó en el pasado continuas guerras y conflictos
que hoy día quedan olvidadas, convirtiéndose Ayamonte en la puerta de unión entre
Andalucía y el Algarve gracias al Puente Internacional del Guadiana, lo que ha servido
como motor de desarrollo económico para ambas orillas.
La ciudad de Ayamonte cuenta con un rico patrimonio arquitectónico como las
iglesias del Salvador y San Francisco (del siglo XV), la Casa Grande (del XVIII) o el Palacio del Marqués de Ayamonte. Al margen de estos emblemáticos edificios existentes
en el núcleo urbano, no habría que olvidar los famosos molinos mareales como el de
Aguirre o el de San Antonio.
Entre las celebraciones de mayor renombre de Ayamonte, podemos citar el Festival Internacional de Música Ciudad de Ayamonte que se realiza en agosto, y por
supuesto, su Semana Santa.
La gastronomía de la comarca, ofrece una rica variedad de productos del mar
como la raya con pimentón, los chocos con habas, cazón con tomate, mechados de
atún, pez espada, etc., destacando el atún entre todos como la estrella indiscutible.
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Tierra y mar, protegidos como un único espacio. El objetivo de las áreas de protección marítimas.

Un delfín mular en aguas del Estrecho, zona de paso de cetáceos.

