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I. INVITACIÓN A LA EXCURSIÓN 

 

Al plantearnos la estructura de esta salida de 

campo se pensó en darle un contenido temático 

diferenciado a cada una de las zonas a visitar, de esta 

manera el visitante tendría al final una visión en 

conjunto de la zona mostrada y podría plantearse 

cuestiones y situaciones de interés. Así, la primera 

parte del viaje comprende el viaje por la A-49 entre 

Sevilla y el puente internacional del Guadiana, donde 

iremos viendo las transformaciones del territorio, los 

usos y las nuevas tecnologías y políticas de 

planificación aplicadas; el recorrido nos llevará por 

la costa más occidental de la provincia de Huelva, 

desde la desembocadura del Guadiana, hasta la 

antesala de Doñana, en Mazagón.  

 

Los municipios en los que haremos parada son Ayamonte, Lepe, Cartaya, Punta Umbría y Mazagón, todos ellos 

pertenecientes a la provincia de Huelva. Afamados por diversos motivos, los municipios del itinerario son de gran interes. Si 

intuitivamente a Lepe se asocia con los bromas, también se hace a sus fresas y a las nuevas tecnologías agrícolas; en sí es uno 

de los municipios con mayor iniciativa empresarial de esta zona de Andalucía. Ayamonte, que es habitualmente relacionado 

con la frontera por compartir aguas fluviales y marítimas con Portugal, posee uno de los puentes internacionales construidos en 

los últimos tiempos, cuenta con una Lonja Internacional de Pesca, y está presente en las páginas de inmobiliarias ofreciendo 

nuevos complejos turísticos, tanto en la playa (Isla Canela y Punta del Moral) como por estar invirtiendo en un complejo 

fluvial de alto nivel, aguas arriba del puente internacional. Cartaya, es también uno de los municipios con mayor crecimiento 
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económico de la zona, orientado al igual que Lepe en la agricultura y en los nuevos complejos turísticos, como los ofertados en 

El Rompido. Punta Umbría ha venido siendo uno de los enclaves familiares más tradicionales de la zona onubense, elegidos 

para el descanso estival. A este termino municipal perteneció Cartaya hasta no hace muchos años, sin embargo al día de hoy se 

le conoce más por la calidad de su pescadito frito y por poseer el barrio balneario más antiguo de esta zona de la costa, el 

barrio de los ingleses, donde venían a recuperarse de sus afecciones pulmonares los trabajadores de las minas de Río Tinto, a 

finales del S. XIX. Y por último, Mazagón. Enclave localizado al otro lado de la desembocadura del Tinto-Odiél, en el tramo 

costero inmediato al Parque Nacional de Doñana. Estas playas introducen un elemento diferenciador a las anteriores, los 

cantiles fósiles. 

 

II. EL RECORRIDO 

 

 

1. Del Guadalquivir al Guadiana pasando por el Odiél: Del almendro y la higuera al cultivo tropical-economía- 

 

2. Playas de Isla Canela (Ayamonte): Entre lo fluvial y lo marino, la dinámica sedimentaria –medio físico- 

 

3. Isla Antilla (Lepe): La artificialización de la costa: El boom turístico y la Ley de Costas –planificación- 

 

4. La Flecha del Rompido (Cartaya): El nuevo paisaje costero –paisaje y desarrollo económico- 

 

5. El barrio de los ingleses (Punta Umbría): De la pesca al balneario, la historia se repite –urbanismo y sectores 

económicos- 

 

6. El Parador de Mazagón (Moguer): Los usos y aprovechamientos de los espacios naturales protegidos –Protección 

del Medio Natural 
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III. ITINERARIO 
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IV. NOCIONES PARA LA INTERPRETACIÓN 

 

El litoral onubense es un dominio muy 

reciente y que continúa teniendo una fuerte dinámica 

geomorfologica, ocasionando modificaciones en la 

línea de costa. La génesis de estas playas viene de la 

mano de la formación de las islas barreras y las 

flechas litorales; a grandes rasgos nos encontramos 

ante una playa arenosa que se extiende desde la 

desembocadura del río Guadiana –frontera con 

Portugal- hasta la desembocadura del Tinto-Odiél, 

iniciándose desde aquí una nueva subzona que 

culmina, morfosedimentariamente, con la 

desembocadura del Guadalquivir. Sin embargo, 

podemos dividir este espacio en tres unidades, la 

primera abarcaría los aledaños influidos por la 

interaccion estuarina de playas con arena de 

granulometría media-fina, entre el Guadiana y la ría 

Carreras (Isla Canela-Punta del Moral); la siguiente 

comprende  entre Isla Cristina y la Flecha del Rompido (Lepe) dónde la desembocadura del río Piedras rompe la linealidad de 

la costa y por último el tramo entre El Portil y Punta Umbría. Estas formaciones se encajan entre los estuarios del Guadiana, 

Carreras y del Tinto-Odiel, organizando grandes marismas entre los acantilados fósiles y la línea arenosa de la costa (Ojeda, 

1988; Tejada, 2005; Pazos, F.J,  2005) 
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La estructura básica proviene del Mioceno y Plioceno, y sobre todo, del Cuaternario. Es la zona más occidental de la 

Depresión del Guadalquivir (prefosa alpina), limitando el zócalo paleozóico de Sierra Morena al norte de la plataforma 

continental del Golfo de Cádiz al sur, resultando una costa extensa y de poca profundidad. 

Se encuadra en un clima mediterráneo oceánico, influenciado por el Atlántico, es un mediterráneo con estación seca 

(Csa1), con temperaturas suaves en invierno (10ºC) y con veranos calurosos (24-26ºC), suavizadas por el efecto del mar. 

 

IV.1. Del Guadalquivir al Guadiana pasando por el Odiél: Del almendro y la higuera al cultivo tropical.-

economía 

 

Siguiendo la ruta de la A-49 hacia el Oeste vamos a ir descubriendo algunos aspectos interesantes para entender el 

medio que vamos a visitar. Esta autovía, en continuo colapso de tráfico en horas puntas, conecta Sevilla con la provincia de 

Huelva y con el Algarbe Portugués. En tan solo unos años se ha visto incrementado el número de vehículos que transitan por la 

misma, hecho que ha provocado la integración de un espacio originalmente desvinculado y marginal como lo había venido 

siendo la costa occidental de Huelva. 

 

El primer tramo de la autovía discurre por los municipios del aljarafe sevillano, un área metropolitana cada vez más 

extendida y consolidada que presenta los usuales problemas de comunicación. El precio de la vivienda y el tamaño de la misma 

es el principal argumento para localizar la residencia cada vez más lejos del lugar del trabajo. En estos momentos se está 

iniciando una etapa de declive residencial en la zona, muchos de los actuales residentes procuran volver a la ciudad, buscando 

de esa manera solucionar el problema de accesibilidad y transporte. 
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Es un medio cada vez más transformado, los 

campos de olivares están siendo sustituidos por 

urbanizaciones artificializando el terreno productivo 

agrícola de los municipios, es un crecimiento 

expansivo y a medida que nos alejamos de la ciudad 

esta transformación decrece. Esta autovía da acceso a 

zonas de interés histórico y cultural como El Rocío 

(Almonte) y La Rábida (Moguer). La cercanía a 

Huelva se aprecia por el olfato, las papeleras nos 

comunican que estamos en las inmediaciones del 

Polo industrial de Huelva, pero en este caso nuestro 

recorrido continúa hasta la frontera con Portugal por 

lo que sin entrar en la ciudad, continuaremos hacia el 

Oeste. 

 

En este segundo tramo de camino, vamos a 

ir apreciando como el medio está sufriendo grandes cambios relacionados con los usos agrícolas. Muchos de los terrenos antes 

baldíos por donde ahora discurrimos, han ido transformándose de tierras pobres ocupadas por eucaliptales, pinares y cultivos 

de secano a amplias plantaciones de fresas y especialmente cítricos. El sector agrícola ha sumado al contexto socioeconómico 

una potente fuente de riqueza que anteriormente había estado marginada. Estos cambios se han producido por la implantación 

de fuertes empresas agrícolas, muchas de ellas de capital asociacionista local. Este dinamismo se demuestra con el cambio de 

casi un 21% de la superficie de regadío cultivable en los 20 últimos años. Trasladado esto al mercado laboral supone que el 

sector agrícola pasa a ser una de las líneas de actividad económica más importante de esta área de la provincia de Huelva, 

atrayendo por tanto a un gran número de inmigrantes. Este aspecto que puede considerarse sumamente positivo está 

ocasionando graves problemas de integración social entre la población y los trabajadores inmigrantes. Problemas de 

precariedad en la vivienda podemos verlos en la carretera que conecta Mazagón con la A-49. 
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Además de la agricultura, la provincia de 

Huelva cuenta con una importante masa forestal, 

destacando algunas zonas de dehesas de alcornocal 

muy aclarada al Norte de los municipios de 

Ayamonte, Lepe y Cartaya -suelos paleozoicos- y los 

densos pinares que caracterizan la vegetación forestal 

de la zona -repoblaciones en diferentes épocas-. Los 

ruedos agrícolas tradicionales se ocupaban antaño 

con cereal y frutal de secano (almendras, higueras y 

olivo) si bien los últimos años se ha ocupado con un 

creciente mar de plásticos bajo el cual se desarrollan 

cultivos forzados de regadío, básicamente fresas y se 

extienden amplios naranjales junto con otros frutales 

de climas más subtropicales, que son hoy en día el 

motor económico del sector primario. 

 

El desarrollo agrícola se ha basado fundamentalmente en la explotación del acuífero número 25 que se extiende desde 

Ayamonte al río Odiel. Es un acuífero detrítico, sobre arenas y que recoge unos recursos de 37 Hm
3
/a. Actualmente se 

encuentra en situación de sobre explotación y peligro de salinización desde el frente costero y las marismas.  
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IV.2. Playas de Ayamonte: Entre lo fluvial y lo marino, la dinámica sedimentaria –medio físico- 

La primera de estas tres unidades 

comentadas es la correspondiente al termino 

municipal de Ayamonte; una playa de 7 Km de largo 

de entre los estuarios del Guadiana y del Carreras. 

Nos encontramos ante una costa de tipo disipativa, 

con una pendiente muy plana y con una amplia zona 

de rompiente, dominada por una serie de barras 

arenosas cercanas al ―nearshore‖. Estos bajos 

arenosos se conocen con el nombre de Bajos de 

O´Brill y han sido los responsables de la morfología 

cambiante de estas playas –tal y como puede 

observarse en el mapa adjunto-. La movilidad de los 

sedimentos aportados por el río --fundamentalmente 

procedentes del curso bajo del Guadiana-- y de los 

transportados desde la costa más occidental 

portuguesa, son distribuidos por la deriva litoral a lo 

de estas playas. A esto ayudan los flujos mareales y 

los vientos de componente SW, originando una formación sedimentaria extremadamente móvil, inestable y frágil.  
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     A lo largo de estos kilómetros encontraremos leves 

diferencias de comportamiento sedimentológico, las zonas más 

centrales responden a características de dominios intermedios, sin 

embargo en los tramos donde se observa la presencia de una barra 

arenosa, el dominio sedimentario responde a las características 

reflectivas. La granulometría media de estas playas es de 0,29 mm., 

presentando una secuencia lógica de gradación desde el pié de duna 

hasta la zona de rompiente. 

 

En la actualidad, la dinámica morfológica y sedimentaria 

viene afectando a los cambios en la línea de costa. Un buen indicador 

de este proceso es la situación de la torre Almenara de Canela, 

localizada en la margen izquierda de la carretera local, que da acceso a 

la playa de Punta del Moral. Estas torres eran utilizadas como torres 

vigías de las costas durante los siglos XVI y XVII, en origen para 

protegerse de las incursiones piratas de turcos y berberiscos.  

 

Desde entonces la línea de costa ha avanzado más de 1 km. 

La dinámica sedimentaria no solo tiene origen en el movimiento de los 

sedimentos, sino también en la gestión del medio, en este sentido la 

construcción del espigón de entrada al río Guadiana en la margen 

portuguesa –en la década de los 70- ocasionó una grave modificación 

de la distribución de los sedimentos marinos; en el lado portugués se 

generó una amplia playa en Montegordo mientras que en esta zona del 

litoral onubense se inició una etapa de erosión muy acusada. Sin 

2.: Río Guadiana, 1881. Plano Hidrográfico de Barra e 

Porto de Rio Guadiana. A.M. dos Reis. Servicio 

Geográfico del Ejercito, núm. 521 
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embargo el tiempo ha colmatado el espigón portugués y permite el paso, nuevamente de los aportes a la costa ayamontina. Este 

balance sedimentario está originando nuevos problemas para la gestión del litoral turístico. 

 

En el esquema geomorfológico realizado (fig.3) para la década de los 50-60, ambos deltas presentaban una evidente 

inflexión hacia el este, debido a la clara deriva litoral dominante. Esta inflexión iba siendo cada vez mas acusada (momento al 

que corresponde el levantamiento batimétrico de 1944) hasta que un evento extremo (un temporal o una avenida excepcional) 

favorecía que los principales canales de reflujo restablecieran un trazado mas ortogonal a la desembocadura, seccionando el 

delta original y garantizando una mayor eficacia para el desagüe de avenidas y corrientes de reflujo desde la perspectiva 

hidrológica. 

 

En la década de los 90 las características morfométricas de los deltas reflejadas en la batimetría de 1997 nos permiten 

caracterizar una nueva configuración para los deltas (fig.5 y 6) y comentar un nuevo modelo de evolución que tiene su origen 

en la construcción de sendos pares de diques para garantizar la entrada a los puertos de Ayamonte/Vila Real de Santo Antonio 

(1976 en el Guadiana) e Isla Cristina (1950-1979 en el Carreras). En ambos casos, se trata de diques emergidos, excepto el de 

levante del Guadiana que se caracteriza por ser superado por las mareas altas de mayor coeficiente. 
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Fig 5-6, 7-8: Caracterización batimétrica y geomorfológica y evolución morfosedimentaria del delta Ojeda y Malvarez (2005) 
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 Cambios en la línea de Costa (47-97) 

 

La figura 7 recoge los cambios morfométricos 

producidos en los Deltas sumergidos y en la línea de 

Costa (sectores progradantes y erosivos). Desarrollo de 

nuevos deltas frente a las nuevas infraestructuras (1); 

espacio interior deprimido en la plataforma del delta (2); 

desplazamiento de la antigua plataforma deltáica hacia la 

costa (3); desplazamiento hacia la costa del delta del 

Carreras con el desarrollo de una nueva formación 

arenosa emergida y un nuevo lagoon (4); sectores 

progresivos de la línea de costa (5); sectores regresivos de 

la línea de costa (6). 

 

 Cambios volumétricos en los deltas (47-97). 

Balance sedimentario 

 

En la figura 8 es posible identificar y cuantificar 

esos cambios. En ella aparecen claramente representados 

los sectores donde se ha producido un balance 

sedimentario positivo (tonos gris oscuro), es decir, se han 

acumulado sedimentos: el frente del delta de nueva 

creación junto a los diques de encauzamiento del 

Guadiana (1); el sector ocupado por antiguo canal 

principal del estuario ahora ocupado por sedimentos 

desplazados del sector externo de la antigua plataforma 

Figura 7 y 8. Ojeda y Malvárez, 2005 
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deltáica (2); los frentes de la plataforma deltáica actual donde se han ido acumulando los sedimentos en su desplazamiento 

hacia la línea de costa (3). 

 

Por otra parte, en tonos grises claros aparecen claramente identificados los sectores donde se ha producido un balance 

sedimentario negativo, es decir, se han producido procesos erosivos que han desmantelado parte de los sedimentos 

preexistentes en la antigua configuración del delta: el nuevo canal principal que ahora secciona los sedimentos del antiguo 

frente deltáico (4); los sectores distales del antiguo delta ahora desplazados hacia la costa (5); los espacios deprimidos del 

interior del frente deltáico, herencia del antiguo canal principal del estuario (6 y 7) y el antiguo delta del río Carreras ahora 

desplazado hacia la costa para configurar una formación arenosa emergida conectada al continente (8). 

 

 

A) Isla Antilla (Lepe): La artificialización de la 

costa (El boom turístico y la Ley de Costa) –

planificación- 

 

Entendemos artificialización como el 

fenómeno que implica la transformación o pérdida de 

la diversidad de usos del suelo en la franja costera 

marítima (Tejada et al, 2006). En este sentido las 

transformaciones producidas en el entorno costero 

atlántico de esta costa han sido muchos, y durante 

estas últimas dos décadas. A esto ha ayudado la 

indefinición de la Ley de Costas de 1988 respecto a la 

línea de costa y por supuesto a un medio tan dinámico 

como este en el que nos encontramos. 
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A pesar de respetar la legislación actual en materia 

urbanística, al día de hoy gran parte de la costa de occidental de 

Huelva aun presenta una situación de descoordinación entre lo 

indicado en la Ley de Costas y el territorio resultado.  

 

En estos últimos años se han venido barajando varios 

conceptos opuestos pero complementarios, la erosión y regeneración 

de playas; la densificación de los usos, la pérdida de biodiversidad y 

el incremento económico del sector turístico. 

 

Desde el punto al que podemos acceder en Islantilla se 

observa fácilmente cómo se ha trabajado desde la iniciativa local 

para la acomodación de los postulados de la Ley de Costas de 1988. 

Según estipula esta ley la zonificación de usos y aprovechamientos esta muy reglada, o debe estar, de manera que según el 

régimen jurídico del suelo afectado la zona de protección, servidumbre o influencia representara franjas más o menos extensas, 

pudiéndose llegar en el suelo No Urbanizable a zonas de amortiguación (de usos intensivos) de más de 500 metros. Sin 

embargo, en la zona en la que nos encontramos la zonificación afecta aun suelo urbanizable en el cual se asientan instalaciones 

hoteleras. La iniciativa privada ha resuelto, en el caso concreto que visitamos, emplazar las dotaciones y equipamientos de 

carácter recreativo (al estilo de lo que serían elementos de los sistemas locales de espacios libres en el dominio público) en la 

zona que separa el edificio de mas densidad del hotel (recepción, alojamiento y servicios centrales) de la línea de deslinde y 

paseo marítimo, zona de servidumbre de transito. 

De este modo se respeta (al menos visualmente y 

sin haber hecho mediciones concretas) las 

intensidades y usos que sugiere la ley y se crea un 

espacio que de manera privada aprovecha la zona 

de transición. 
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III.3. La Flecha del Rompido (Cartaya): El nuevo paisaje costero –paisaje, desarrollo económico 

 

Los nuevos desarrollos turísticos han elegido 

emplazamientos naturales destacados con miras a 

ofrecer una nueva oferta turística. La costa occidental 

onubense ha estado durante muchos años relegada a 

un tercer plano, debido fundamentalmente a las 

escasas infraestructuras de comunicación –estaba 

lejos de todo-, y a la falta de capital inmobiliario. A 

pesar de ello, el litoral se ha desarrollado como un 

centro de turismo familiar, con infraestructuras y 

servicios acomodados a unas visitas estacionales. 

 

Mayoritariamente nos encontrado con 

enclaves turísticos fantasmas durante casi todo el año, 

a excepción de las vacaciones estivales, puentes y 

fiestas locales. Sin embargo, en estos últimos años se 

viene emprendiendo un cambio de orientación del 

sector turístico, incorporando grandes complejos 

comerciales y residenciales a estas zonas. Prueba de ello son los complejos Hotel Fuerte El Rompido, El Rompido Golf Beach 

Resort, Hotel Marismas Club Resort, Hotel Cartaya Garden, Hotel Playa Cartaya, etc… construidos todos ellos en lo que 

llevamos del Siglo XXI. 
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Las ofertas turísticas no solo se centran en el Sol y la Playa sino también 

en ofertas complementarias que integran el medio natural con el del alojamiento; 

de igual modo ofrecen servicios de transfer desde los aeropuertos de Faro y de 

Sevilla a los distintos hoteles de la zona, haciendo ello más accesible el 

emplazamiento. De igual modo este tipo de oferta también se encuentra en los 

demás municipios costeros, desde Ayamonte (Puente Esuri) hasta Punta Umbría, 

nuevas ofertas y nuevos campos de actuación, siempre poniendo en valor el medio 

natural donde se asientan estos complejos. En este sentido y paragrafeando a 

Navarro, E. (2003) “no podemos pensar que el turismo anda solo”; este sector va 

a depender de las estrategias comunes que se diseñen, entre ellas a captar a una 

demanda de mayor calidad y lógicamente que genere mayores beneficios, 

rentabilizando las inversiones realizadas, tanto las actuales como las futuras. 

 

En este sentido podríamos plantearnos la siguiente cuestión ¿es 

compatible un crecimiento sin límites con la captación de una demanda de mayor 

calidad? Ya en 1995 se planteaba el problema de la incidencia del proceso de 

intervención territorial en el medio costero (Bejarano et al, 1997) y sin embargo en 

estos diez años las actuaciones sobre la costa han venido repitiendo patrones sin 

modificar las pautas de la oferta. 

 

 

A) La flecha del Rompido. 

 

Hacemos un pequeño paréntesis en lo socioeconómico para explicar una de las más destacadas figuras 

morfosedimentarias de la franja y de la costa de Huelva: La flecha del Rompido. Como es común entre los estuarios de este 

segmento costero la formación a medio plazo responde al desarrollo fluvial durante el ―bajo‖ del Pleistoceno sobre los 
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materiales blandos del Mioceno y Plioceno del bajo 

Guadalquivir, con formaciones de tipo deltaica 

(Morales 1995), que dejan paso a morfologías 

estuarinas debido a la posterior subida del nivel del 

mar hasta el máximo Holoceno de 6500 BP que 

inunda los materiales excavados. Desde el máximo 

del nivel del mar la progradación genera un proceso 

de relleno intenso en el interior del estuario que 

culmina con el desarrollo del spit o flecha durante los 

últimos 200 años (Borrego et al 1992). 

 

En la actualidad es una formación arenosa 

de entre 500 y 1000 m de anchura y del orden de 12 

km. de longitud, en la desembocadura del Río 

Piedras, que avanza con una tasa del orden de 40 

m/año. Y supone un punto de confluencia de gran 

cantidad de fenómenos hidrodinámicos y 

morfológicos como la acción del oleaje, propagación de la onda de marea por el estuario, aportes fluviales del río Piedras y la 

adaptación de las diferentes formas a estos regímenes cambiantes de energía. Así mismo las transformaciones derivadas de 

actuaciones antrópicas han generado un entorno altamente dinámico e inestable. La secuencia de deltas mareales que se 

generan y adosan en la parte distal de la flecha controlan además la evolución de las playas aledañas, en particular, y 

significativamente, las de aguas abajo incidiendo en la transición de las playas de estados mas disipativos a reflexivos con las 

consecuentes distorsiones y actuaciones de defensa costera. 
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III.4.El barrio de los ingleses (Punta Umbría): de la pesca al balneario, la historia se repite –urbanismo y 

sectores económicos 

 

Hasta su independencia en 1963 este enclave pertenecia al término municipal de Cartaya. Como casi todos los 

municipios costeros, su doblamiento tiene origen en poblados de pescadores S– XVI- que con el paso del tiempo se han ido 

consolidando como balnearios turísticos—Punta del Moral (Ayamonte), La Antilla (Lepe), El Rompido (Cartaya)--; en este 

caso cuando los ingleses de las minas de Río Tinto en 1883, necesitaron reubicar la casa de salud que tenían en Huelva deciden 

utilizar una de las edificaciones de nueva planta construida en Punta Umbría, para tratar a sus trabajadores de enfermedades 

como la malaria. Este hecho tan simple cambia la vida de este municipio, de ser un mero poblado pesquero pasa a desempeñar 

un importante papel como lugar de descanso estival en la actualidad de muchas familias procedentes de Sevilla, Badajoz, 

Huelva y Madrid hasta la actualidad. 

 

El desarrollo de la trama urbana ha ido 

acomodando variadas tipologías edificatorias, por lo 

que es fácil ver casas modestas de pescadores junto a 

las casas de estilo inglés del S.XIX, rodadas de 

chalés de lujo o incluso bloques de apartamentos de 

los años 70. 

 

Sin embargo este municipio no se ha 

quedado atrás en las nuevas actuaciones turísticas, 

ofreciendo ofertas de complejos turísticos con todo 

incluido que crecen de espaldas al pueblo, donde la 

integración entre el turista y el lugareño cada vez se 

hace más compleja. Se reproducen en estos pequeños 

enclaves turísticos las problemáticas de las grandes 
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ciudades, recogida de residuos, limpieza de vías públicas, seguridad ciudadana, problemas de atención sanitaria, ofertas 

culturales, etc. Es un modelo repetido en los últimos años en los municipios costeros (El Rompido, Punta del Moral, Isla 

Cristina, La Antilla, etc.) O al menos es la impresión recogida por algunos artículos de revistas locales donde los ciudadanos 

opinan sobre el desarrollo de su pueblo (Andikoetxea, J.R, 2006) 

 

El otro pilar económico de este municipio es el sector pesquero. Punta Umbría posee una de las flotas pesqueras más 

importantes de la provincia, sin embargo el volumen de pesca en los últimos años ha ido en descenso, entre el 2001 y el 2004 

el volumen descendió un 29% del total de las capturas, según datos estadísticos de la Consejería de Agricultura y Pesca en su 

página web. Existen dos formas de ejercer la pesca en este municipio, el marisqueo de bajamar y la pesca tanto de bajura como 

de altura. Entre las especies más destacadas se encuentran los chocos, las gambas, sardinas, boquerones y la chirla. 

 

A) Origen del balneario 

 

La llegada de los Ingleses a Huelva tras la 

compra de las minas de Río Tinto en 1873 fue el 

momento en el que se llevaron a cabo las grandes obras 

de infraestructuras y la transformación de todo el 

entramado socioeconómico de la provincia. Influidos los 

ingleses por el alemán Guillermo Sundheim, en la década 

de 1880, se instaló un sanatorio donde se recuperasen los 

enfermos afectados por los aires sulfurosos de las minas. 

A partir de esta fecha se iniciaría la construcción de las 

que durante décadas fueron conocidas en Punta Umbría 

como Casa de los Ingleses. El legado cultural que dejó en 

la localidad la presencia inglesa tuvo gran importancia 

pues venían para recuperarse de los efectos nocivos del 
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aire contaminado de las minas, pero con el paso del tiempo se produjo un aumento en la llegada de lo que podríamos llamar 

turistas, que se observa en la construcción de casas particulares y de pequeños hoteles. 

 

III.5. El Parador de Mazagón: Los usos y aprovechamientos de los espacios naturales protegidos –Protección del 

Medio Natural 

 

En la provincia de Huelva se encuentra 

protegido el 30% de la superficie total de la 

provincia, siendo Punta Umbría –dentro de los 

municipios visitados- el que presenta mayor 

superficie protegida. Durante el viaje hemos ido 

observando marismas y zonas húmedas con 

protección, así como zonas forestales –

fundamentalmente pinares- con protección local o 

municipal.  

 

En este momento nos encontramos en la 

zona conocida como preparque de Doñana, donde no 

sólamente es importante la dinámica de las dunas 

móviles sino también la vegetación forestal asociada 

a este medio. Quizás pueda parecernos que la 

vegetación natural de estos espacios se encuentra 

transformada por el hombre y que ha quedado 

relegada a pequeños islotes. Pero observando el mapa de áreas protegidas vemos como esta provincia y en especial los 

municipios visitados tienen un porcentaje aceptable de espacios con protección. Al norte predomina el paisaje forestal, siendo 
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en origen de tipo encinar y alcornocal, posteriormente adehesado para luego haber sido sustituido por repoblaciones de pinar y 

eucalipto, aunque en ocasiones también ha sufrido la deforestación. 

 

Según Francisco Pizón, (2005) pueden discernirse dos áreas, una en el margen oeste del río Piedras, donde casi la 

práctica totalidad de esta zona estuvo colonizada por eucaliptos y que hoy se encuentra en retroceso por la nueva agricultura y 

las políticas forestales actuales y la segunda es el pinar de repoblación localizado en las inmediaciones de la zona costera (Isla 

Cristina, Margen este del río Piedras, Punta Umbría, Mazagón, etc...) estas repoblaciones tiene asociado un rico sotobosque, 

con una claro objetivo de retener el avance de los arenales hacia el interior, suelos que por su carácter escaso en materia 

orgánica y escasa capacidad de retención de agua, los imposibilitaba para el cultivo de secano. Sin embargo, con las nuevas 

tecnologías agrícolas estos suelos han adquirido una clara potencialidad en la agricultura intensiva bajo plástico de la zona 

fundamentalmente dedicada al cultivo de la fresa y del 

fresón. 

 

Destacan el pinar de Cartaya y Punta Umbría o 

Campo Común de Abajo, que se extiende desde los 

bordes de la marisma y dunas costeras a los antiguos 

ruedos agrícolas de Cartaya y Aljaraque. La presión 

antrópica también afecta a estos montes que se encuentran 

conteniendo el crecimiento desmesurado del turismo 

costero, así como la invasión de los cultivos bajo plástico. 

 

Esta área también se caracteriza por poseer 

formaciones marismeñas y endorreicas (lagunas y 

charcas), en donde se pueden encontrar numerosas aves, 

así como una flora asociada de especial interés y alguna 

de ellas en peligro de extinción, siendo lugares de 



 104 

invernada, nidificación y cría de las migratorias.  

 

Uno de los problemas encontrados en la gestión de estos espacios es la invasión de especies no autóctonas o foráneas, 

ya sea de forma natural o por medio del hombre y que se han adaptado al medio de manera que su reproducción se hace por sus 

propios medios y que presentan capacidad para formar nuevas poblaciones (Dana, et al, 2005). En este sentido la provincia de 

Huelva alcanza un 12% del total de especies alóctonas andaluzas. Así en el paraje natural del Odiél podemos encontrar 

especies como Acacia delabata link –procedente de Australia y Tasmania-; Agave americana L, procedente del Este de Méjico 

–Doñana y en los Enebrales de Punta Umbría-; la hierba meona o Amaranthus muricatus (Moq) Hieron procedente de 

Argentina puede encontrarse en los Enebrales de Punta Umbría, en las Lagunas de las Madres, en el estero de Domingo Rubio, 

en las Marismas del Odiél, en La Isla En medio, en las Marismas del Burro y en la Laguna del Portal; en las marismas de Isla 

Cristina se encuentra el bledo o Amaranthus retroflexus L. de origen norteamericano y así hasta 180 especies contabilizadas en 

Andalucía. 
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