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El litoral se puede definir como “todo lo que,
tanto por encima como por debajo del nivel del
mar, se halla sometido a la acción de las fuerzas
responsables del trazado de la costa y de sus
cambios” (Nonn, 1987). Más allá de una defini-
ción estricta, el litoral es el límite entre los mun-
dos marino, terrestre y aéreo, lugar de encuen-
tro y asentamiento de pueblos, donde destaca
un patrimonio natural único y de gran fragilidad.
En él se desarrollan procesos ecológicos de
elevada complejidad y se encuentran hábitats
naturales muy singulares con una rica diversi-
dad biológica. 

El mar entra en contacto con el continente en
una franja variable, en función de las variaciones
del nivel del mar que suceden en una escala
geológica (miles y millones de años). Los diver-
sos factores dinámicos (viento, oleaje, corrien-
tes y mareas) actúan como agentes que configu-
ran las costas condicionados por la litología

costera. Todo ello, sucede en un escenario cli-
mático que varía en función de las regiones del
planeta donde nos encontremos. Así, los proce-
sos naturales que suceden en una u otra región
de la Tierra se determinan y definen principal-
mente por las condiciones de lluvias y tempera-
turas. 

En el litoral gaditano se distinguen varios
hábitats naturales propios de las latitudes
medias. En la zona marina donde se extiende la
plataforma continental hasta la altura de bajamar
aparecen los fondos marinos bañados por las
aguas costeras. A continuación, se distingue la
zona de transición coincidiendo con la franja
intermareal, donde encontramos estuarios y
marismas, playas, acantilados y dunas litora-
les. Finalmente, en la zona terrestre del litoral se
extienden las llanuras litorales hasta las sierras
prelitorales que conforman el límite interior del
litoral. En esta franja terrestre aparecen algunos

hábitats naturales con predominancia arbórea,
tales como los pinares costeros y las sierras
litorales. De este modo, a lo largo del litoral de
Cádiz se desarrollan diversos hábitats naturales
fuertemente ligados entre sí y en muchos casos
alterados por la actividad humana.

El litoral de la provincia de Cádiz posee gran
relevancia desde un punto de vista biogeográfi-
co. Su papel de puente entre continentes de
caracteres naturales distintos ha propiciado a lo
largo de la historia geológica numerosos inter-
cambios de especies que han enriquecido nota-
blemente las comunidades animales y vegetales
de ambas orillas. Además, esta excepcional
situación geográfica la convierte en una zona
donde convergen diversas rutas migratorias de
aves terrestres entre los dos continentes, encon-
trándose estacionalmente gran número de
comunidades de avifauna en los distintos hábi-
tats litorales.

EL LITORAL:
PATRIMONIO NATURAL
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En relación al medio marino de la provincia,
las aguas litorales se caracterizan por su
amplitud a causa de la extensa plataforma
continental del Golfo de Cádiz. Esta circuns-
tancia natural genera una elevada riqueza bio-
lógica aprovechada desde la antigüedad como
fuente de alimento por las poblaciones locales.
Además, la situación del Estrecho de Gibraltar,
lugar de contacto entre el Océano Atlántico y
el Mar Mediterráneo, genera unas condiciones
oceanográficas únicas. Así, se produce una
doble corriente oceánica, por un lado se esta-

blece una entrada de aguas superficiales hacia
el Mar Mediterráneo y por otro las aguas medi-
terráneas más densas salen por el fondo hacia
el Océano Atlántico. Esta singularidad oceáni-
ca posibilita las migraciones de un mar a otro
de mamíferos marinos y distintas especies de
peces, como es el caso del atún rojo.

La Costa Noroeste se caracteriza por ser
una costa tendida, siendo el estuario del Guadal-
quivir el hábitat natural protagonista. Asociado a
él se desarrolla un conjunto de fondos blandos
(arenosos y fangosos), playas y campos dunares
(playa de Bonanza) en el margen izquierdo perte-
neciente al municipio de Sanlúcar de Barrameda.
Además, ligeramente hacia el interior aparecen
amplias extensiones de marismas con diferente
grado de desarrollo y en algunos casos transfor-
madas en salinas (Sanlúcar de Barrameda y Tre-
bujena). Tras ellas, destacan las formaciones de
pinares costeros sobre el Monte de La Algaida
(Sanlúcar de Barrameda). Ya en las costas de
Chipiona y Rota predominan las playas y fondos
arenosos. Además de forma aislada se recono-
cen plataformas rocosas, algunas de ellas explo-
tadas como corrales de pesca. Tras las playas se
forman dunas litorales y arenales costeros aso-
ciados a pinares (pinares de Rota).
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El Estuario del río Guadalquivir es el elemento
natural más destacado de la Costa Noroeste
(Foto: J. Calvo)
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El elemento natural más característico de la
Bahía de Cádiz es la desembocadura del río
Guadalete. El carácter tendido de su topografía
propicia el desarrollo de grandes extensiones
de marismas resguardadas por flechas litorales
(flecha de Valdelagrana e istmo de Cádiz). En su
interior se forman playas con fondos arenosos
(playas de la Puntilla, Valdelagrana y Levante, en
El Puerto Santa María) y algunos pinares sobre
arenales costeros (dunas de San Antón y pinar
de La Algaida, en Puerto Real). En el exterior de
la bahía, desde el istmo de Cádiz hasta la
desembocadura del caño Sancti Petri, se
desarrolla una costa arenosa y rectilínea con
diversos campos dunares (playas de Cortadura,
El Chato, Camposoto, etc.). Además, en la fran-
ja sumergida de estas playas aparecen de forma
intermitente lajas de roca ostionera. Más allá de
la desembocadura del Caño Sancti Petri, en la
costa de Chiclana, destacan pinares costeros
sobre acantilados (acantilado de La Barrosa) y la
playa de La Barrosa.

La costa de la Janda Litoral es muy varia-
da En ella se distingue una gran variedad de

hábitats naturales alternando acantilados, pla-
yas, estuarios y marismas. En Roche (Conil) se
suceden pequeñas calas arenosas a pie de los
acantilados y pinares costeros sobre éstos. A
continuación, se forma una gran ensenada
muy abierta donde desemboca el río Salado
junto a la localidad de Conil, sucediéndose
diversas playas, desde Conil hasta el Cabo
Trafalgar en Barbate, pasando por el municipio
de Vejer (Los Bateles, Castilnovo, El Palmar y
Zahora). En el tómbolo del Trafalgar finaliza
este tramo de playas y junto a él aparece la
playa de los Caños de Meca donde se desarro-
llan dunas de cierta magnitud. Aquí comienza
el gran Tajo de Barbate sobre el cual se extien-
de un pinar de grandes dimensiones. A pie del
acantilado en la localidad de Barbate desem-
boca el río del mismo nombre en un entorno de
marismas protegidas por una flecha litoral.
Finalmente, se desarrolla una costa rectilínea
de playas (playa Cañillos y playa de Zahara de
los Atunes) iniciándose una topografía litoral
cada vez más elevada (Sierra de El Retín)
rodeada de llanuras litorales.

La comarca de la Bahía de Cádiz se caracteriza por
la presencia de grandes extensiones de marismas

(Foto: J. Calleja)

El Tajo de Barbate se distingue como
uno de los lugares de mayor belleza
paisajística de la Janda Litoral 
(Foto: F. Bueno)



IntroducciónEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

23

El Campo de Gibraltar es la comarca lito-
ral más elevada de la provincia. En su primer
tramo costero, desde la Sierra de la Plata
hasta Punta de Tarifa, se alternan sierras litora-
les (Sierra de la Plata, Sierra de San Bartolomé
y Sierra de Enmedio) y ensenadas (playa de
Bolonia, playa de Valdevaqueros y playa de
Los Lances). En estas playas desembocan
pequeños ríos (arroyos de Bolonia, río del
Valle, río Jara, río de la Vega) destacando las
grandes dunas de Bolonia y Valdevaqueros y
sus fondos arenosos con praderas de faneró-
gamas marinas. Ya en la vertiente mediterrá-
nea de la provincia aparece una costa acanti-
lada a causa del contacto abrupto y directo de
las Sierras del Estrecho con el mar. Tras esta
franja litoral se distingue la Bahía de Algeciras
de suave relieve pero donde resalta el Peñón
de Gibraltar. En el interior de la bahía desem-
bocan los ríos Palmones y Guadarranque for-
mándose en torno a ellos pequeñas marismas.
Ya en el exterior hacia el Noreste se conforma
una costa regular de playas (playa de la Atuna-
ra, playa de Torre Nueva, playa de Sotogrande,
etc.) en La Línea y San Roque con la Sierra
Carbonera al fondo. Finaliza el litoral gaditano
en la desembocadura del río Guadiaro, cerca-
na al límite con la provincia de Málaga.La localidad de Tarifa se sitúa en el punto más meridional de Europa y a escasas millas del continente africano

(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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Desde el inicio de la humanidad, ésta ha teni-
do al litoral como uno de sus escenarios más
importantes. En el entorno mediterráneo, las
primeras civilizaciones aparecieron en los
valles del Próximo Oriente y progresivamente
se dispersaron con dirección a las grandes lla-
nuras pantanosas continentales (Mesopotamia
y Valle del Nilo). Se fueron asentando en torno
a los grandes ríos y en las regiones cercanas a
costa, zonas de tierras ricas para el cultivo e
idóneas para establecer comercio con otros
pueblos. A partir de las civilizaciones griega y
fenicia se produce una estrecha unión de los
pueblos mediterráneos con el litoral, originán-
dose los primeros grandes asentamientos
costeros.

Las ciudades en el litoral de Cádiz, como
en la mayoría de la región mediterránea crecen
en torno a los puertos, punto de encuentro

para el comercio. Así, las costas sirven al
mismo tiempo para la defensa y el negocio lo
que supondrá una base para su desarrollo. En
la costa gaditana la huella de este desarrollo
económico se observa en la progresiva trans-
formación del paisaje litoral. Poco a poco
crece el número de ciudades y pueblos coste-
ros, los cuales se caracterizan por sus edifica-
ciones defensivas, que se protegen frente al
ataque de otros pueblos (ciudades amuralla-
das, torres de almenara, etc.) o ya reciente-
mente protegidas por escolleras y diques para
hacer frente a las fuerzas naturales. 

Otras actividades económicas asociadas al
litoral son la agricultura y la ganadería que
transforman las llanuras litorales en tierras de
cultivo y de pastoreo. Con el paso del tiempo se
sucede una progresiva intensificación de la acti-
vidad agrícola, desde cultivos no autóctonos

como el arroz, en la Janda Litoral, hasta el actual
cultivo intensivo de la flor cortada (Sanlúcar y
Chipiona). Por otro lado, las marismas sufren
también un continuo cambio a causa de la acti-
vidad salinera y acuícola (desembocadura del
río Guadalquivir y Bahía de Cádiz), la cual se
acelera en el último siglo a partir de los avances
tecnológicos, produciéndose un abandono de la
actividad salinera tradicional en la segunda
mitad del siglo XX.

La extensa plataforma continental ha pro-
piciado desde la antigüedad una elevada
explotación pesquera en las aguas de Cádiz,
caracterizada por el uso variado de técnicas
(arrastre, cerco, palangre, almadraba, etc.).
Junto a la pesca se reconocen otras activida-
des económicas primarias de mayor o menor
importancia según la región y la época (mine-
ría, marisqueo, extracción de algas, etc.).

Las torres de almenara y los campos agrícolas
destacan en el paisaje litoral de la provincia de

Cádiz. (Foto: J. Luque)
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Es a partir de la revolución industrial, y
sobre todo en el siglo XX, cuando la actividad
humana provoca un cambio acusado en el pai-
saje litoral. Los progresos de la técnica han
ocasionado que las actividades económicas
se intensifiquen y que surjan otras más sofisti-
cadas. Éstas han desnaturalizado las costas
sustancialmente con graves consecuencias y
difícles de recuperar en el tiempo. 

El comercio ha producido un intenso
transporte marítimo, el Estrecho de Gibraltar
es un claro ejemplo, en ocasiones con mercan-
cías peligrosas para el medio natural, que arri-
ban a grandes puertos (puerto de Algeciras y

puerto de Cádiz). Asociado al comercio maríti-
mo se crea una industria situada en la costa y
de gran impacto (Bahía de Algeciras), la cual
requiere esta ubicación principalmente por la
cercanía de los mercados de consumo y la
confluencia del transporte marítimo y terrestre.

En las últimas décadas se han intensifica-
do las actividades mencionadas (agricultura,
ganadería, industria) y en particular las relacio-
nadas con el ocio y el turismo provocando
una intensa ocupación del borde costero. El
litoral ha sido siempre una región muy atracti-
va para nuestra sociedad debido a su clima
benigno. Las nuevas demandas sociales han
ocasionado una fuerte concentración urbana
en perjuicio de la riqueza natural existente en
nuestras costas. Además, esta situación exige
unas demandas hídricas difícilmente sosteni-
bles. Así, dada la naturaleza limitada de este
recurso en nuestra provincia, el agua se con-
vierte en un elemento estratégico para el
desarrollo social y económico.

Los faros son infraestructuras costeras necesarias
para el desarrollo de la navegación marítima.
(Foto: J. Luque)

La pesca ha sido tradicionalmente una actividad
humana muy arraigada en el litoral gaditano. (Foto:
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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En conclusión, nos encontramos hoy día
en un presente lleno de interrogantes. El litoral
de la provincia de Cádiz destaca en Andalucía
por su alto estado de conservación. Esta cir-
cunstancia ha atraído e intensificado numero-
sas actividades humanas. Predomina el cre-
ciente desarrollo urbanístico derivado funda-
mentalmente del turismo y la demanda de una
segunda residencia, en auge en las últimas
décadas. A ello se añade el declive de otras
actividades hasta estos últimos años protago-
nistas, tales como la industria naval o la activi-
dad pesquera. Frente a esta situación de cam-
bio surge el desafío de llevar a cabo un
desarrollo ordenado y diversificado, aseguran-
do un uso racional del territorio litoral y sus
recursos. En esta labor son las administracio-
nes públicas responsables quienes deben rea-
lizar un esfuerzo conjunto y coordinado. El
objetivo no es otro que dirigirse hacia un
desarrollo compatible con la conservación de
nuestro litoral. En este marco, el conocimiento
y la educación juegan un papel fundamental
para lograr una participación plena de la socie-
dad en dicha responsabilidad.

Los parques eólicos se han convertido en una
fuente alternativa de energía y su presencia es
frecuente en el litoral gaditano. (Foto: J. Luque)




