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PARQUE NATURAL "ACANTILADO Y PINAR DE BARBATE"

El Parque Natural del Acantilado y Pinar de Barbate, declarado, como tal, en 1.989, tiene

2.017 Has. de extensión y presenta uno de los accidentes más sobresalientes de la costa atlántica

gaditana, los acantilados de los Caños de Meca, de 80 m. de altura. En el resto del Parque Natural

se extiende un bosque de pino piñonero (Pinus pinea). Este principal componente de este bosque,

está acompañado de sabinas, enebros y de un importante reducto de matorral mediterráneo propio

de suelos calizos y arenosos, considerado como uno de los más diversos y mejor conservados del

litoral andaluz.

Cernícalos, lechuzas y ratoneros son algunas rapaces comunes en este ecosistema forestal.

La inaccesibilidad del acantilado favorece la presencia de gaviotas, grajillas, así como la única

colonia de garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) del litoral.
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Esta masa arbórea proporciona, además de piñas para su recolección, un importante

recurso como área de esparcimiento de las poblaciones más próximas.

 La villa marinera de Barbate, situada junto a la zona marismeña que forma en su

desembocadura el río Barbate es el único término municipal afectado por el Parque.Su puerto está

considerado como uno de los más atractivos del sur de España y posee una factoría almadrabera

para la pesca del atún, así como una industria conservera y de salazones.En este sentido, es preciso

mencionar que la plataforma continental que se extiende en este sector del litoral gaditano ofrece

unas peculiaridades que la convierten en refugio de numerosas especies de peces que buscan cobijo

en sus fondos rocosos.Asimismo, la proximidad del Estrecho de Gibraltar, que condiciona una

variación extraordinaria en el régimen de corrientes, da lugar a una riqueza ictiológica poco común

en estos entornos.

Por otra parte, la imagen muestra la magnitud de la masa de pinos sobre el extenso sistema

de acantilados y dunas fósiles de los Caños de Meca.Puede observarse cómo la estrecha franja de

arenas de la playa que caracteriza a toda la costa gaditana desaparece en los Caños de Meca dejando

paso al impresionante acantilado que caracteriza a este Parque Natural.

Hay que destacar en el entorno de este espacio natural el rastro que en la imagen se observa

de la antigua laguna de La Janda, una amplia llanura de inundación de los ríos Barbate y Celemín,

que desde hace años ha sido desecada siendo utilizada para cultivos industriales en riego (en rojo

intenso).Esta laguna, así como las marismas de Barbate, hoy dedicadas en parte a acuicultura (color

negro y azul), constituían dos hitos fundamentales en las rutas migratorias de aves desde y haciael

continente africano. Los círculos de color rojo próximos a la Janda son cultivos en regadío

mediante sistemas de pivots.

Las sierras de Retín y de la Plata constituyen una avanzadilla de las estructuras de areniscas

del Aljibe que dominan el Campo de Gibraltar, siendo visible en la sierra de Retín el rastro dejado

por un incendio forestal (en color verde).

Por otra parte, extensos pastizales cubren este entorno (colores verdosos y azulados),

donde, como es sabido, el viento de levante castiga con crudeza, obligando a unos usos extensivos

con el consiguiente aprovechamiento ganadero de estos territorios.
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Imagen de satélite Landsat-TM de fecha 20-08-88.

Escala 1/125.000 Falso color infrarrojo (3-5-4) @ ESA. Earthnet. 1990.


