
156

PARQUE NATURAL BAHIA DE CADIZ

En la costa occidental gaditana se localiza el Parque Natural de la Bahía de Cádiz declarado,

como tal, en 1989 y que, con una superficie de 10.000 Ha., abarca una amplia zona de marismas,

dunas y playas de excepcional valor paisajístico.

 A pesar de los400.000 htes., que de un modo u otro se relacionan con el entorno del

Parque Natural, a los que habría que añadir una considerable población estacional, la bahía gaditana

sigue siendo una zona húmeda de excepcional valor natural y paisajístico, que comprende parte de

los términos municipales de Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Puerto Real y Chiclana

de la Frontera.

En el ámbito del Parque existen dos Parajes Naturales: Las Marismas de Sancti Petri (170

Ha.) y la Isla del Trocadero (525 Ha.), que coinciden con ecosistemas marismeños prácticamente

inalterados.

La variedad de ecosistemas presentes en la Bahía, permite la existencia de formaciones

vegetales muy distintas, destacando entre ellas las de carácter psammófilo o dunar y las propias de

sustratos salinos en los caños y esteros.
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Como punto de paso para las aves en sus rutas migratorias, este entorno posee una gran

importancia para una avifauna de flamencos y limícolas, así como para la más importante colonia

de charrancitos (Sterna albifrons) de España. En este enclave, también se encuentra una amplia

comunidad de invertebrados, mejillones, almejas, camarones, langostinos,..., así como los famosos

peces "de estero": lenguados, doradas...También es fácil encontrar en pinares y dunas, una especie

protegida emblemática de la zona, el camaleón común.

La presencia del hombre, desde antiguo, tiene múltiples testimonios en toda la Bahía. De

hecho no se puede olvidar que Cádiz, con sus tres mil años de historia, es la ciudad más antigua de

occidente. Vestigios del pasado son los restos fenicios y romanos del Templo de Hércules en la isla

de Sancti-Petri, el Real Carenero (Astilleros del s. XVII), las fortificaciones de la guerra de la

independencia o los restos de uno de los ferrocarriles más antiguos de España.

Numerosos galeones hundidos frente a las costas de la Bahía son hoy objeto de

prospecciones arqueológicas.

Actividades tradicionales son la extracción de sal, la obtención de pescado de estero y otras

en expansión como los cultivos marinos. Su continuidad en el futuro será posible mediante la

conservación de la red actual de caños y esteros.

La imagen de satélie SPOT que ofrecemos en estas páginas evidencia la extraordinaria

actividad humana que rodea y afecta a este espacio natural. De una parte, grandes núcleos de

población, cómo Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera, dan

lugar a una fuerte presión urbanística que provoca problemas de contaminación por vertidos a

distintas zonas de la Bahía. De otra parte, la actividad industrial de la zona, con grandes y extensas

instalaciones a uno y otro lado de la bocana de la Bahía y que, sobre todo, en la zona de Matagorda,

han alterado en gran modo la dinámica natural de este espacio. La actividad agrícola, reflejada en las

extensas parcelas de color rojo que rodean a la Bahía, marca el paisaje tierra adentro, mientras la

costa, queda ocupada, al sur, por extensos pinares y al norte por extensas instalaciones portuarias

militares (Rota) o deportivas (Puerto Sherry).

La imagen permite comprender, igualmente, cúal era la antigua línea de costa gaditana (a la

altura de Puerto Real, Chiclana y El Puerto), y el carácter de islas que históricamente tuvieron tanto
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Cádiz como San Fernando. La progresiva formación de barras arenosas uniendo estas islas dió

lugar al cierre de la antigua bahía y a la creación de una extensísima superficie de marismas, cuyo

canal principal de entrada y salida de mareas se sitúa hoy frente a Cádiz, si bien siguen existiendo

otros dos secundarios, como el caño de Sancti Petri, al sur y el Río San Pedro al norte. Este último

estero drena un sector de marismas desecadas hace decenios para su puesta en cultivo y cuyo

fracaso ha hecho acometer un plan de regeneración de la antigua marisma.

Imagen de satélite SPOT1-H-RV de fecha 19-03-86.
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