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HÁBITATS NATURALES Y
ACTIVIDADES HUMANAS EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Hábitats naturales
Estuarios y marismas.
Playas.
Dunas litorales.
Acantilados.

Actividades humanas
Actividades asociadas al ocio y al
turismo.
La actividad urbanística.
Infraestructuras costeras.
Actividades comerciales e
industriales asociadas al sistema
portuario.
La actividad salinera.
La acuicultura.
El marisqueo extractivo.
Los corrales de pesca.
Buenas prácticas.

CAPÍTULO 3

La zona de transición
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El medio
Las marismas y estuarios se localizan en zonas
de transición entre el dominio marino y el
terrestre donde confluyen las aguas continen-
tales y marinas. Aparecen en las desemboca-
duras de los ríos coincidiendo con bahías y fle-
chas arenosas. Las marismas litorales son
zonas bajas protegidas de las fuerzas marinas,
donde los sedimentos finos (limos y arcillas),
transportados por los ríos, se depositan lenta-
mente. Su ubicación, entre el medio marino y el
terrestre, le confiere características de ambas.
Así, descubrimos una disminución progresiva
de la influencia mareal según nos alejamos del
mar y ya fuera de la influencia marina encontra-
mos las marismas continentales. En ellas
reconocemos encharcamientos estacionales o
permanentes producidos por precipitaciones y
aportes fluviales únicamente. 

La característica principal de las marismas
litorales es la confluencia de aguas dulces y
salinas. Su localización en el borde costero,
pero al resguardo del mar abierto, provoca
variaciones de salinidad en función de la zona
de la marisma, condicionando en gran medida

su colonización por parte de las comunidades
biológicas.

Las marismas litorales destacan por ser
regiones muy fértiles y productivas. Sus parti-
culares condiciones ambientales permiten que
exista una gran abundancia de organismos
vivos. En general, en estas zonas se genera y
almacena gran cantidad de nutrientes. Éstos
sirven de alimento básico e inicio para el
desarrollo de toda la comunidad biológica. Son
varias las circunstancias que favorecen esta
elevada biomasa:

• Sus aguas están oxigenadas y con un alto
grado de insolación dada su poca profun-
didad. 

• La circulación continua de las aguas, junto
con la energía de las mareas, regula el
aporte de alimentos y la eliminación de
desechos.

• Su situación semicerrada y protegida favore-
ce la estabilidad del agua, el almacenamien-
to de los nutrientes y, al mismo tiempo, brin-
da una protección a los organismos vivos.

A pesar de ello, estas áreas poseen una
baja diversidad biológica. Esta circunstancia
se debe a las condiciones de suministro hídri-
co y de salinidad que restringen la variedad de
organismos pero no así su abundancia.

Estas regiones se caracterizan por una
paulatina elevación del terreno como conse-
cuencia de la progresiva sedimentación. 

HABITATS NATURALES
Estuarios y marismas

Vista aérea del estuario del río Palmones, San
Roque (Foto: Dirección General de Costas,
Ministerio de Medio Ambiente)
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Poco a poco las marismas litorales pierden
la influencia marina, su situación es cada vez
más elevada y alejada del mar y las inundacio-
nes mareales son menores. Así, los terrenos
pasan de estar sumergidos a una emersión
permanente. Además, las comunidades vege-
tales que las colonizan tienen un papel funda-
mental en su proceso. Retienen y estabilizan el
sedimento de la marisma y, en definitiva, ace-
leran su crecimiento.

Paralelamente, las aguas marinas bajo la
acción del flujo y reflujo de las mareas se aden-
tran en las marismas y desarrollan un conjunto
de esteros, caños y canales. Esta red de drena-
je permite su circulación y distribución. Su
desarrollo se inicia en las primeras fases del
crecimiento de las marismas. Esta red de cana-
les se define y marca en las planicies mareales
fangosas, produciéndose un aterramiento
según se eleva la marisma. Finalmente, el pau-
latino relleno de sedimentos produce una col-
matación de la marisma, la red de drenaje se
simplifica y sólo unos pocos canales mantienen
su funcionamiento. De esta manera, encontra-
mos en las marismas litorales una zonación que
responde a su grado de desarrollo: llanuras
mareales, marisma baja, marisma media y
marisma alta, y ya en la zona contigua pueden
aparecer marismas continentales. Caño Mareal del Río Guadalete en bajamar, El Puerto de Santa María (Foto: J. Calvo)
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Estuario del río Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda (Foto: J. Calvo) 

Las marismas del litoral gaditano son
numerosas y variadas en sus formas y exten-
siones. Su situación entre dos mares le con-
fiere unas condiciones muy particulares. La
intensidad de las mareas experimenta una
disminución hacia el este en el litoral Atlántico
y ya en el litoral Mediterráneo la influencia
mareal decrece ostensiblemente. También
influye en la formación de las marismas la
topografía del terreno. Así, en la zona occiden-
tal aparecen llanuras litorales que, junto a las
mayores amplitudes de marea del Atlántico,
producen marismas de grandes extensiones
(estuario del río Guadalquivir, estuario del río
Guadalete y estuario del río Barbate), protegi-
das por flechas arenosas y separando la
marisma del mar abierto. 

En cambio, hacia el SE de Cádiz la costa
adquiere una topografía más irregular y eleva-
da, alternando ensenadas y cabos. Esta mor-
fología condiciona la aparición de arroyos y
pequeños ríos que desembocan de manera
individual y donde se desarrollan extensiones
reducidas de vegetación halófila, protegidas
por depósitos arenosos de playa (río Cachón,
arroyos de Bolonia, río del Valle, río La Jara y
río de la Vega) y únicamente en épocas de
temporales o arroyadas se rompen, inundán-
dose de agua marina. 
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En la Bahía de Algeciras encontramos
marismas en el estuario de los ríos Palmones y
Guadarranque, en el fondo de la bahía y prote-
gidas por flechas arenosas. Éstas separan las
marismas del mar abierto diferenciándose dos
ambientes sedimentarios diferentes. Por un
lado, se desarrolla una sedimentación marca-
damente marina a partir de la flecha hacia la
bahía; por otro, en el interior marismeño suce-
den procesos marino-salobres de sedimenta-
ción. En cambio, en el estuario del río Guadia-
ro se produce un caso de fuerte dominancia de
las condiciones fluviales, creciendo carrizos en
la misma desembocadura.

La vida
En las marismas litorales se distingue la vege-
tación en función del medio físico donde se
encuentre:

Llanuras mareales. Son depósitos de fan-
gos que pasan la mayor parte del tiempo sumer-
gidos. Progresivamente ganan espesor y permi-
ten el asentamiento de fanerógamas marinas
(Zostera noltii). Éstas colonizan la zona inferior a
la bajamar y únicamente en periodos de bajama-
res vivas aparecen expuestas al medio aéreo. 

Marisma baja. En estas zonas el terreno ha
alcanzado un espesor que permite la colonización
de flora pionera originaria del medio terrestre. 

Ésta desempeña un papel fundamental en la
retención de materiales, favoreciendo el engro-
samiento del sustrato. Así, se forma una maris-
ma de gramíneas perennes (Spartina maritima o
Salicornia ramossisima), las cuales soportan las
difíciles condiciones ambientales que ocasionan
las periódicas inundaciones mareales.

Marisma media. Los sedimentos están
más elevados y presentan unos periodos de
inundación mareal reducidos. Estas circuns-
tancias favorecen la entrada de otras especies
mejor adaptadas al medio terrestre. Como
especies características se encuentran Sarco-
cornia perennis en su límite inferior, seguida de
Sarcocornia fructicosa. Junto a éstas, persis-
ten otras especies típicas de la marisma baja.

Marisma alta. Es la etapa terminal y más
estable de la evolución de la marisma. Son
terrenos con gran concentración salina, al ser
inundados únicamente en pleamares vivas y
al no ir acompañados de forma continuada
del correspondiente lavado por el agua de
lluvia, sobre todo en verano. Estos sustratos
experimentan una progresiva desalinización
a medida que se elevan, al perder finalmente
el contacto con las aguas marinas. Las espe-
cies más características son Limoniastrum
monopetalum, Limonium spp., Inula crithmoi-
des, etc.

Cigüeñuela (Himantopus himantopus) en el río Arillo,
San Fernando (Foto: J. Luque)
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En las zonas interiores se encuentran las
marismas continentales. Éstas pueden ser
antiguas marismas litorales que se encuentran
muy colmatadas, la red de drenaje es escasa y
sus terrenos sufren una desalinización marca-
da. Aparecen encharcamientos más o menos
estacionales de aguas dulces producto de la
precipitación o de aportes fluviales. Encontra-
mos almajo salado o almajo dulce, y a veces se
desarrolla un pastizal de gramíneas halófilas y
pequeñas leguminosas. También aparece una
vegetación de juncos y carrizos en zonas de
aportes, superficiales o subterráneos, de agua
dulce. 

La elevada productividad y cobertura vege-
tal de las marismas atrae a numerosos anima-
les. En particular, estos hábitats son ocupados
por una variada avifauna, ya sea de paso en sus
migraciones o de forma permanente. La maris-
ma sirve de refugio, fuente de alimentación o
lugar de nidificación para estas especies. En
particular, los humedales de la provincia de
Cádiz destacan por acoger un gran número de
aves procedentes del norte y oeste de Europa,
de paso en sus migraciones durante el invierno.
Son lugares de gran trascendencia ecológica e
importancia de conservación, considerando
que los humedales del levante español están
desapareciendo con gran celeridad.

Encontramos espátulas, garzas, garcetas
o cigüeñuelas cobijándose entre la vegeta-
ción. Junto a ellas, gaviotas y, con menor
presencia, ánsares, ánades y fochas en sus
estancias invernales. También hacen escala
en estas regiones durante sus migraciones el
águila pescadora y el cormorán. Además, las
llanuras mareales proporcionan alimento a
otras tantas aves durante los periodos de
bajamar, fundamentalmente moluscos y poli-
quetos. Entre ellas, observamos cigüeñas y

flamencos, y en general numerosas aves limí-
colas (chorlitejos, correlimos, chorlitos, archi-
bebes, cigüeñuelas, etc.).

Además, son característicos peces (len-
guados, doradas, lubinas y ánguilas), molus-
cos (almeja fina, ostión y berberecho) y crustá-
ceos (langostinos, camarones y artemias).
Todos ellos encuentran alimento, refugio y
lugares de reproducción en la marisma, a la
vez que sirven de alimento a la numerosa avi-
fauna.

Flamencos (Phoenicopterus ruber) en las marismas de la Bahía de Cádiz (Foto: J. Luque)
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Esquema de una marisma (Dibujo: A. Cruz) 1. Zostera noltii
2. Spartina maritima
3. Sarcocornia perennis 
4. Juncos (Juncus acutus) 
5. Limonium spp.

6. Limoniastrum monopetalum
7. Castañuela (Scirpus maritimus) 
8. Espátula (Platalea leucorodia) 
9. Avoceta (Recurvirrostra avosseta) 
10. Bivalvos, crustáceos y gasterópodos

11. Cangrejo (Carcinus maenas) 
12. Garceta común (Egretta garcetta) 
13. Flamenco (Phoenicopteros ruber)



Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona de transición EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

64

El medio
Las playas son depósitos costeros de materia-
les sueltos: arenas, gravas o cantos rodados.
Dependiendo de su origen, podemos diferen-
ciar dos tipos de playas: encontramos playas
de cantos originadas por la disgregación de
acantilados por la fuerza del oleaje, también,
encontramos playas arenosas producidas por
el transporte y sedimentación de las arenas, las
cuales proceden fundamentalmente de los
aportes fluviales. En las costas de Cádiz las
playas de cantos rodados apenas son repre-
sentativas. En cambio, las playas arenosas son
las más generalizadas, ya sea asociadas a fon-
dos rocosos o a fondos arenosos. Nuestras
playas aparecen en las dos vertientes costeras,
atlántica y mediterránea. La marea es el princi-
pal agente dinámico diferenciador. Así, sólo las
playas atlánticas están afectadas por ellas,
generando una mayor variedad de ambientes.
Además, las acumulaciones arenosas de la
costa gaditana provienen fundamentalmente
de los ríos Guadalquivir y Guadalete y, en
muchos casos, el origen de estos materiales se

remonta a la deforestación llevada a cabo en la
Sierra Norte de Andalucía desde hace siglos.

En las playas gaditanas se pueden distin-
guir tres partes:
• Playa sumergida (submareal). Se encuen-

tra afectada por el oleaje y alcanza hasta la
base del intermareal. 

• Franja intermareal. Es la zona afectada
por las mareas, distinguiéndose por los
periodos de emersión. Esta franja se hace
visible en las playas atlánticas donde existe
una influencia mareal considerable (del
orden de 3 metros).

• Playa emergida (supramareal) Se localiza
entre el intermareal y la parte superior de la
playa, hasta donde alcanza el mar en los
temporales.

Esta delimitación es variable con el tiempo
ya que las playas son sistemas muy dinámicos
y ello provoca continuos cambios de su posi-
ción.

Las playas van a estar sujetas a dos movi-
mientos de arenas: longitudinal y transversal.

Los movimientos longitudinales consisten en
el transporte de materiales arenosos aportados
por los ríos y otras playas, a lo largo de las cos-
tas. Su dinámica es compleja, actúan diversos
factores dinámicos pero son la deriva litoral y el
oleaje los más determinantes. Los movimien-
tos transversales determinan la anchura de la
playa y suceden con un periodo estacional. 

HABITATS NATURALES
Playas

Vista aérea de la playa de los Bateles, Conil de la
Frontera (Foto: Dirección General de Costas,
Ministerio de Medio Ambiente)
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En periodos estivales y sin temporales, se
produce una acumulación de arenas (berma)
en el frente de playa, se observa una playa de
mayor pendiente en el contacto con el mar. En
periodos invernales y con temporales esta
acumulación de arenas del frente de playa es
arrasada por los fuertes oleajes. Las arenas se
dirigen y permanecen en forma de barras are-
nosas en la playa sumergida, y la playa pierde

su pendiente. En primavera un oleaje menos
energético y regular transporta las barras are-
nosas, adosándose en el frente de playa y for-
mando de nuevo la berma. De esta manera, los
movimientos longitudinales y transversales
están originados fundamentalmente por la
deriva litoral y el oleaje respectivamente, y
junto a estos las mareas actúan transportando
los materiales más finos, redistribuyéndolos y
controlando su sedimentación. 

Las playas gaditanas se pueden clasificar
en función de su morfología en dos tipos:

• Playas rectilíneas. Son aquellas de topo-
grafía suave, abiertas al mar y con claros
efectos del oleaje. Pueden estar asociadas a
flechas litorales (playa de Valdelagrana,
playa de Cortadura, playa de Barbate, etc.)
o adosadas al borde costero (playa de Rota,
playa de Chiclana, Playa del Palmar, etc.).

• Playas de bahía. Son acumulaciones de
arena en costas más o menos escarpadas
y muestran un grado de curvatura que per-
mite amortiguar la acción constante del
oleaje. Así, se desarrollan playas resultado
de un amplio almacenamiento de arenas
de tamaño muy variado (playa de Bolonia y
otras playas del Estrecho).

Playa de Valdevaqueros en bajamar, Tarifa
(Foto: F. Bueno)
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La vida
En las costas gaditanas aparecen fundamen-
talmente playas arenosas. El oleaje, la marea,
un sustrato blando, además de la salinidad de
este medio, limitan la presencia de comunida-
des biológicas. De este modo, la playa se dis-
tingue por un escaso desarrollo de cubiertas
vegetales, únicamente localizadas en la playa
emergida en contacto con las primeras dunas.
La fauna presente se caracteriza por las diver-
sas adaptaciones que le permiten colonizar de
forma precaria la playa, tanto la parte sumergi-
da como emergida. 

La playa sumergida está afectada por el
oleaje y su sustrato es blando e inestable. Estas
condiciones dificultan el asentamiento de orga-
nismos marinos. Éstos se trasladan hacia fon-
dos más tranquilos y menos afectados por el
oleaje, donde sus mecanismos de fijación son
más eficaces. Por ello, esta zona aparece como
un desierto biológico donde sólo se establecen
animales marinos endobiontes con la capacidad
de vivir enterrados. Así, aparecen crustáceos
(isópodos y anfípodos) y moluscos (almendras
de mar, chirla, etc.). Otros se desplazan por la
superficie, como algunos depredadores y carro-
ñeros; destacan moluscos prosobranquios
(cañadillas, coñetas y caracolas), equinodermos
(estrellas de mar) y gusanos poliquetos. La ictio-

fauna también está presente, aunque no es muy
diversa. Está adaptada a aguas batidas por el
oleaje e incluso pueden aparecer en el interma-
real en los periodos de pleamar. Predominan
rodaballos, lenguados, peces araña y lisas. 

La zona intermareal aparece como una
franja definida por la acción de la marea y, por
tanto, con una emersión periódica. En ella
encontramos restos orgánicos provenientes
del mar (arribazones), principalmente restos de
algas y fanerógamas marinas. Los arribazones
crean un medio húmedo donde la escasa
fauna marina presente encuentra alimento y
refugio. Esta franja, afectada por las oscilacio-
nes mareales, es pobre en especies. En gene-
ral, colonizan este medio organismos filtrado-
res y detritívoros. Son típicos de estas zonas
moluscos bivalvos provistos de sifones para
captar aguas cuando están enterrados en el
sedimento (coquinas y navajas), aunque tam-
bién aparecen crustáceos copépodos, gusa-
nos nematodos o turbelarios. También, en los
periodos de emersión, pueden aparecer en la
superficie pequeños crustáceos como la pulga
de playa, que aprovechan los restos orgánicos
del arribazón para alimentarse. 

La playa emergida alcanza hasta las pri-
meras dunas. Se caracteriza por un sustrato
afectado por la acción marina únicamente en

épocas de temporales. Es un medio perma-
nente emergido, pero cuyas comunidades
vegetales deben adaptarse a sustratos areno-
sos con elevada salinidad (oruga de mar o
barrilla pinchosa). La fauna presente es típica-
mente terrestre, proviene de los sistemas
dunares y arenales contiguos y apenas coloni-
za la playa alta (coleópteros, neurópteros y
pequeños reptiles). En la zona menos expues-
ta al oleaje o alimentándose de la fauna del
intermareal vive una avifauna variada. Son aves
limícolas que se alimentan de la fauna de las
orillas (correlimos tridáctilo, chorlitejo patine-
gro, ostrero) o ictiófagas como el charrán
común o diversas especies de gaviotas.

Vuelvepiedras (Arenaria interpres) y gaviota (Larus
michaellis) en la playa de La Caleta, Cádiz.
(Foto: A. Cruz)
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Esquema de una playa (Dibujo: A. Cruz)

1. Gaviota (Larus spp.) 
2. Charrán común (Sterna hirundo) 
3. Ostrero común

(Haematopus ostralegus) 
4. Correlimos (Calidris spp.)  

5. Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus) 

6. Bivalvos, crustáceos y gasteró-
podos

7. Lenguado (Solea solea) 

8. Grama (Elymus farctus)
9. Alhelí de mar (Malcomia littorea)
10. Tártago de mar (Euphorbia

paralias)
11. Barrón (Ammophila arenaria)
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El medio
Las dunas litorales son formaciones arenosas
que se suceden como una continuación de la
playa. Son el resultado de una continua apor-
tación de arena de las playas, que es transpor-
tada por el viento tierra adentro. La vegetación
que coloniza estos medios fija la arena, inician-
do el acúmulo y desarrollo de las dunas. 

Las dunas del litoral gaditano pueden apa-
recer como un conjunto de cordones dunares o
como dunas más o menos aisladas y en
muchos casos de grandes dimensiones. Estos
dos tipos de dunas se pueden dividir en nuestro
litoral en función de la orientación de la costa.
De este modo, en las costas orientadas hacia
poniente se desarrollan los cordones dunares
(dunas de poniente), generalmente en un
borde costero llano y en muchos casos sobre
flechas litorales (playa de Tres Piedras, playa de
Valdelagrana, playa de Cortadura y playa de
Camposoto, etc.). En cambio, en las costas
orientadas hacia levante, afectadas por los fuer-

tes vientos del Este, aparecen dunas aisladas
(dunas de levante), en muchos casos sobre
frentes costeros de mayor pendiente (playa de
Caños de Meca, playa de Bolonia y playa de
Valdevaqueros). Además, en las costas expues-
tas a los vientos de levante se desarrollan are-
nales costeros en forma de mantos arenosos.
Éstos aparecen más o menos fijados por forma-
ciones arbóreas y arbustivas en la zona conti-
gua a playas, a cordones dunares y a marismas
(pinar de La Algaida, pinares de Rota, etc.) o
sobre acantilados (pinares de Breña).

HÁBITATS NATURALES
Dunas litorales

Vista aérea de la duna de Bolonia, Tarifa
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)
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Los cordones dunares se desarrollan a
continuación de las playas al no encontrar
obstáculo. Las arenas son arrastradas por el
viento hacia el continente y acumuladas en
zonas donde desaparece progresivamente la
influencia marina. De esta manera, podemos
encontrar una serie de cordones formados por
dunas de características particulares y morfo-
logías muy variadas:

• Dunas embrionarias. Aparecen justo a
continuación de la playa. Son las primeras

acumulaciones de arena conformando las
primeras dunas. Por su situación están al
alcance de los temporales durante las
mareas vivas. Es un medio muy inestable
y con relativa influencia marina; ello impi-
de su completa colonización por la vege-
tación.

• Dunas blancas o semifijas. Su posición
hace que apenas se vea afectada por el
oleaje, aunque es posible que los grandes
temporales de escasa frecuencia lleguen a
removilizarlas. 

• Dunas grises o fijas. Consisten en una
serie de cordones dunares estabilizados
por la vegetación, no se ven afectados por
la acción marina y frecuentemente aparece
una capa de suelo muy somera.

En función de su lejanía de la orilla del mar
disminuye su movilidad, finalmente se fijan y
desarrollan comunidades biológicas más esta-
bles y maduras. 

Campo dunar en la Punta del Boquerón, San
Fernando (Foto: Francisco Bravo)
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La vida
Las dunas litorales constituyen un medio
capaz de soportar una cobertura vegetal más
densa, variada y compleja que las playas. La
vegetación terrestre se adapta a unas condi-
ciones de viento y de escasa influencia mari-
na. Así, las plantas hacen frente fundamental-
mente al enterramiento parcial de su parte
aérea y a la inestabilidad del sustrato. Ade-
más, en función de su proximidad marina, se
ven afectadas por su influencia, requiriendo
adaptaciones para hacer frente a condiciones
salinas y a las limitaciones de agua dulce. En
general, se observan sucesivas comunidades
vegetales cada vez más estructuradas en rela-
ción con la antigüedad de las dunas donde se
establecen. 

La vegetación de las dunas embrionarias
está constituida por diversas especies pioneras
(oruga de mar y barrilla pinchosa), que colonizan
estas dunas escasamente formadas. En una
zona más retrasada y elevada aparecen prade-
ras de una gramínea perenne (grama de mar).
Sus cortos tallos forman praderas muy ralas
sujetas, enterradas en el sustrato, desarrollando

una fina y densa red de estolones. Estas carac-
terísticas morfológicas facilitan la fijación y acu-
mulación de arenas.

La vegetación de las dunas blancas está for-
mada por praderas más densas de otra gramínea
perenne (barrón). Ésta posee también una densa
red de estolones que la fijan al sustrato y le per-
miten captar agua a gran profundidad. Se carac-
teriza por una mayor consistencia y tamaño que
la anterior. Es muy efectivo para la estabilización
de las dunas y favorece su crecimiento. El barrón
aparece acompañado de numerosas especies,
como el tártago marino, alhelíes de mar, cardo de
mar, azucena marina y cuernecillo de mar. 

Duna aislada con barrón (Ammophila arenaria) en la
playa de Castilnovo, Conil de la Frontera
(Foto: J. Luque)
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Las dunas grises se localizan en medios
donde el viento incide con menor intensidad y
las condiciones de agua son más favorables.
Debido a las presiones antrópicas, grado de
desarrollo y espacio que requieren, apenas
van a aparecer en el litoral gaditano. Su vege-
tación es similar a la existente en las dunas
blancas pero mejor desarrolladas gracias a las
condiciones ambientales más propicias para
su crecimiento. También aparece vegetación
leñosa, como la rubia de mar o la Artemisia
crithmifolia, así como retamales. Estas espe-
cies sufren presiones y a veces son desplaza-
das por otras introducidas por el hombre, fun-
damentalmente el diente de león. Este proce-
so de colonización de especies exóticas se va
a producir tanto en las dunas blancas como en
las grises.

La fauna de las dunas litorales es diversa
y se va a distribuir principalmente en las dunas
blancas y grises. Sobre estos cordones duna-
res y entre la vegetación se distinguen coleóp-
teros, neurópteros y reptiles. Entre estos últi-
mos destacan la lagartija colirroja, la culebrilla
ciega, el eslizón ibérico y el camaleón. Este
último tiene una distribución muy reducida: se
localiza en los retamales y pinares del entorno
de la Bahía de Cádiz, aunque se encuentra
ocasionalmente en las dunas litorales. 

Tártago de mar (Euphorbia paralias) en la playa de Los Lances (Tarifa). En el horizonte se distinguen las
sierras de San Bartolomé y En Medio (Foto: F. Bueno)
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Esquema de un campo de dunas litorales
(Dibujo: A. Cruz)

1. Grama (Elymus farctus) 
2. Tártago de mar (Euphorbia paralias)
3. Cardo de mar (Eryngium maritimum)
4. Alhelí de mar (Malcomia littorea)
5. Barrón (Ammophila arenaria) 

6. Azucena de mar
(Pancratium maritimum) 

7. Cuernecillo de mar (Lotus creticus) 
8. Rubia de mar (Crucianella maritima) 
9. Oruga de mar (Cakile maritima)

10. Bufalaga marina (Thymelea hirsuta) 
11. Retama (Retama monosperma) 
12. Enebro maritimo (Juniperus oxyce-

drus sbsp. Macrocarpa)
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El medio
Las costas acantiladas se distinguen como un
tipo de borde costero abrupto, elevado y con
grandes pendientes, resultado del contacto de
estructuras rocosas continentales con el mar.
De este encuentro peculiar de tierra y mar
surge un paisaje espectacular y de gran belle-
za. Los acantilados se distinguen por sus mor-
fologías diversas y singulares. Esta variedad
de formas se produce como consecuencia
fundamentalmente de la acción del oleaje y de
la naturaleza del sustrato rocoso del acantila-
do. De esta forma, el oleaje actúa como agen-
te físico esculpiendo los materiales que con-
forman el acantilado. Además, los procesos
químicos y biológicos contribuyen en la for-
mación y evolución de los perfiles acantilados
con una intensidad variable. Así, el agua, la
temperatura y la actividad biológica producen
una disgregación y desprendimiento de los
materiales rocosos de los acantilados, acele-
rando la erosión de sus paredes. Asimismo, en
su zona más elevada y sin contacto directo
con las aguas, los vientos salinos originan
paredes muy irregulares de cornisas y grietas. 

HÁBITATS NATURALES
Acantilados

Vista aérea del acantilado de Barbate. (Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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Estas costas rocosas y elevadas se carac-
terizan por un retroceso continuo, resultado de
la acción erosiva del oleaje sobre las paredes
más o menos verticales de los acantilados. De
este modo, las olas, con la ayuda de guijarros,
socavan la base de los acantilados y provocan
desprendimientos de sus paredes. Este des-
moronamiento progresivo se produce a dife-
rente velocidad en función de la intensidad del
oleaje y del tipo de sustrato sobre el que baten
las olas. Por ejemplo, encontramos acantila-
dos formados por materiales poco cohesiona-
dos y fácilmente erosionables. Por el contrario,
aparecen otros de materiales más duros y con-
solidados donde las fuerzas del oleaje requie-
ren más tiempo para erosionarlos.

Este proceso da lugar a diferentes costas
escarpadas en función de la edad del acanti-
lado. En una etapa inicial, aparecen acantila-
dos jóvenes, apenas erosionados y rectilíneos,
generalmente asociados a sierras litorales.
Poco a poco se produce un desgaste y retro-
ceso, se originan grutas y los materiales ero-
sionados se depositan a pie de acantilado. En
función del sustrato rocoso estos depósitos
pueden formar playas y mantos dunares en su
entorno. Es el caso de los acantilados de Bar-
bate cuyo sustrato rocoso es de areniscas. En

cambio, aparecen otros, de materiales más
consolidados, en los cuales observamos des-
plomes de grandes bloques que quedan asen-
tados a pie de acantilado. Su movilidad es más
difícil y serán lentamente erosionados. Es el
caso de las costas entre Cabo de Plata y de
Gracia, o del tramo entre Tarifa y Algeciras.
Progresivamente, alcanzamos una etapa final,
en la cual observamos un acantilado que ha
perdido parte de su pendiente, con numerosos
entrantes y salientes, y con bloques o acumu-
laciones de arena en su base. Además, puede
aparecer una plataforma rocosa, base del
antiguo acantilado que en su retroceso deja
frente a él. Estas plataformas rocosas, situadas
a nivel del mar, frenan los frentes de olas y pro-
tegen el acantilado, disminuyendo su retroce-
so. Finalmente, pueden aparecer acantilados
que han perdido su contacto con el mar (acan-
tilados muertos), separados por playas, plata-
formas de rocosas o una combinación de
ambas. 

En general, a lo largo de las costas de
Cádiz, los acantilados se excavan en sustratos
rocosos muy variados. En el entorno del Estre-
cho (Sierra del Cabrito-Bujeo) se localizan
sobre el flysch del Campo de Gibraltar. Se
desarrolla una especie de corte de las sierras

Acantilado y plataforma rocosa en la costa de Algeci-
ras (Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía)



litorales al entrar en contacto con el mar, con
plataforma rocosa y pequeñas acumulaciones
arenosas a su pie. Entre Sanlúcar y Conil se
desarrolla otro conjunto de acantilados de
materiales postorogénicos (arcillas, arenas y
conglomerados) de origen común, caracteriza-
dos en muchos casos por su gran contenido

fósil (roca ostionera) y también, del mismo ori-
gen geológico pero de mayor magnitud, desta-
ca el acantilado de Barbate.

La vida
Las comunidades biológicas presentes en los
acantilados se caracterizan por requerir una
serie de adaptaciones. Éstas permiten su
supervivencia en un medio difícil y cambiante,
en el que se produce una continua exposición
a vientos salinos y al oleaje sobre un sustrato
rocoso y abrupto.

De esta manera, la vida en los acantilados
es diversa y rica pero está restringida a las
adversas condiciones existentes. Por un lado,
el viento es el principal factor limitante de las
comunidades biológicas. Su acción mecánica
(el viento con partículas de arenas) provoca la
desecación y la rotura de la vegetación. Ade-
más, el agua salada pulverizada que contiene
el viento saliniza el suelo y quema hojas y bro-
tes de las plantas. Por otro lado, el sustrato
rocoso permite la formación de cornisas y grie-
tas, donde se desarrolla un fino suelo que
colonizan las plantas. De este modo, aparecen
numerosos microhábitats de difícil acceso, que
facilitan una preservación de la flora y generan
una elevada biodiversidad. 

Acantilados de Roche, Conil de la Frontera.
(Foto: J. Luque)
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Estas comunidades biológicas se estable-
cen en función de la cercanía con el mar. En la
base del mismo encontramos una flora y una
fauna típica de intermareales y fondos rocosos.
A continuación, observamos una franja donde
alcanza la salpicadura. En sus pequeñas grie-
tas y huecos aparecen plantas superiores de
pequeño tamaño. Sus formas son postradas,
con hojas y tallos gruesos, adaptándose al relie-
ve y con capacidad para vivir en suelos salinos.
Podemos encontrar fundamentalmente hinojo
marino y junto a él saladinas y cerrajas.

Según se alcanzan zonas de mayor altu-
ra, las condiciones son menos extremas, las
oquedades son más amplias y el medio mari-
no apenas influye, aunque aún hay condicio-
nes salinas. Aparecen plantas de marismas,
salados, barrillas y almajos dulces. También se
establecen especies típicas de arenales: cuer-
necillo de mar, bufalaga marina, etc., y otras
propias de este medio: la violeta leñosa, Coris
monspeliensis, centueso rizado. Ya en la parte
superior del acantilado la pendiente se suavi-
za y aparece una vegetación terrestre. Así,
sobre los acantilados se puede desarrollar
bosque y matorral mediterráneo.

La fauna de los acantilados proviene del
entorno y no es específica de este medio. Se
establecen colonias de gaviotas; junto a ellas

aparecen garcillas y garcetas. También aprove-
chan los refugios naturales otras aves para
criar: vencejos comunes, estorninos y palo-
mas. Pueden encontrarse algunas rapaces
como el halcón peregrino y el cernícalo.

Vista en perfil del Tajo de Barbate (Foto: F. Bueno)
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Esquema de un
acantilado
(Dibujo: A. Cruz)

1.  Pino piñonero (Pinus pinea) y pino carrasco (Pinus halepensis) 
2. Barrón (Ammophila arenaria) 
3. Bufalaga marina (Thymelea hirsuta)
4. Cuernecillo de mar (Lotus creticus) 
5. Limonium spp.
6. Plantas barrilleras (Arthrocnemun macrostachium  y Salicornia

ramosisima) 
7. Sedum spp
8. Vencejos, aviones y golondrinas
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Actividades asociadas al ocio y al turismo

Debido a su situación estratégica en la franja donde interactúan los dominios marino y terrestre, la
zona de transición posee importantes valores naturales, culturales, sociales y económicos. La can-
tidad y diversidad de actividades humanas que en esta área confluyen hacen que los impactos y
amenazas a los que se ve sometida determinen en gran medida su estructura y funcionamiento. 

La población gaditana que vive en municipios litorales representa un 67% de los habitantes
de nuestra provincia, concentrándose en un 27% de su superficie total. Estos datos nos dan una
aproximación de la presión a la que se ve sometido este medio, y es elemental su protección, con-
servación y adecuada ordenación para el mantenimiento de sus valores.

Las áreas litorales de Cádiz presentan una
serie de elementos físicos, climatológicos y
paisajísticos que propician el desarrollo de
una importante actividad turística. Aparte del
consolidado turismo de sol y playa, las cua-
lidades naturales de nuestra costa invitan a
realizar actividades recreativas, como los
paseos litorales o la observación de aves
marinas. Un uso muy actual de las playas y
sistemas dunares es la conducción de los
quads, vehículos todoterreno que se deslizan
sobre las dunas produciendo un importante

movimiento de arena y alterando su estructu-
ra y estabilidad. 

Como consecuencia de este uso turístico y
recreativo del litoral se desarrolla todo un fenó-
meno urbanizador que apuesta por las obras
de defensa costera, las segundas residencias,
los chiringuitos, la construcción de paseos
marítimos, puertos deportivos, hoteles, vías de
comunicación y toda una serie de infraestruc-
turas que, cuando no se realizan de forma
ordenada y sostenible, ponen en peligro este
medio tan valorado por la sociedad.

Playa de los Caños de Meca en los meses de estío.
(Foto: A. Artolachipi)
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El gran atractivo turístico de las áreas litorales
hace que cada vez se desplace más población
a estas zonas. Como se mencionaba anterior-
mente, el porcentaje de población asentada en
las áreas costeras es muy elevado en relación
con la poca superficie que ocupa. Por tanto, se
hace necesaria una adecuada ordenación de
los distintos usos del suelo y, sobre todo, el
destinado a usos urbanos, ya que es el princi-
pal responsable de la transformación del terri-
torio litoral. La falta de espacio, el encareci-
miento del suelo y el afán de ocupar la prime-
ra línea costera provocan una serie de prácti-
cas que ponen en peligro la integridad del
entorno.

La construcción de viviendas sobre
dunas conlleva una mayor regresión de las
playas, al perder su principal fuente de arena,
además de existir un importante riesgo de
derrumbamiento de la vivienda derivado del
proceso erosivo del litoral. En nuestra provincia
las segundas residencias ocupan gran parte
del terreno costero, con el inconveniente aña-

dido de que en invierno quedan totalmente
vacías, ocupando una preciada porción de
suelo que podía ser destinado a otros usos
menos estacionales. 

La urbanización del suelo litoral es necesa-
ria para poder asentar a toda la población que
vive en estas zonas y dar cabida a aquellos
turistas que quieren disfrutarlas en los perio-
dos vacacionales. En la zona de transición el
problema se inicia cuando se ocupa la franja
adyacente a la orilla del mar (Zona de Servi-
dumbre de Protección). Ésta debe destinarse
únicamente a aquellos usos que no se puedan
llevar a cabo en otro lugar y, en general, a pro-
teger los valores naturales del Dominio Público
Marítimo Terrestre. En cambio, en muchos
casos se ha ocupado ilegalmente de forma
dispersa, generando la degradación de esta
franja costera. Ante esta situación existen
herramientas de planificación que se pueden
aplicar en favor de la conservación y desarrollo
ordenado de esta franja costera donde conflu-
yen tantos intereses, como son el uso de dis-
tintas figuras de protección, en los lugares con
mayores valores naturales y culturales, la orde-
nación territorial, el planeamiento urbanístico,
así como la Ley de Costas.

Ejemplo de ocupación desordenada en la franja
costera (Foto: J. Calvo)

ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad urbanística



ACTIVIDADES HUMANAS
Infraestructuras costeras
Son muchas las obras de ingeniería costera
que se desarrollan en la zona de transición
para adaptar el entorno a las necesidades
humanas. Así, los paseos marítimos surgen
como respuesta a las actividades de ocio y
turismo, y los diques y espigones ante la
necesidad de protección de las infraestructu-
ras portuarias principalmente. Los espigones
también son utilizados para asegurar la perma-
nencia de arena en las playas. En contra, alte-
ran la deriva litoral, favorece la deposición de
arenas en una zona pero deja desprovistas
otras de este depósito. Paradójicamente, en
ocasiones, para evitar este problema se cons-
truyen más espigones que garanticen la sedi-
mentación en estos puntos, transfiriendo el
problema a lugares más alejados. 

Los paseos marítimos nos proporcionan
una vía de contemplación de las playas y el mar
sin ningún tipo de barrera artificial, convirtién-
dose, así, en un elemento clave para el disfrute
del entorno litoral urbano. La construcción de
paseos marítimos supone también la alteración

de la dinámica litoral, ya que actúan como
barreras frente al avance natural de las playas.
Por ello, es requisito imprescindible en su dise-
ño considerar una distancia a la orilla del mar
que garantice el menor impacto posible.

Otra práctica muy común en la ingeniería
costera es la regeneración de playas, es
decir, el aporte artificial de arena procedente
de otras playas, fondos marinos o canteras. Su
finalidad es fundamentalmente aumentar su
anchura y espesor. De esta manera se oferta al
usuario unas mejores condiciones que fomen-
ten el turismo estacional veraniego. El proble-
ma de este procedimiento es la posibilidad de
pérdida de esta arena en los primeros tempo-
rales de invierno, que hace útil la inversión para
una sola temporada de verano, encareciéndo-
se así esta actividad.
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Paseo marítimo en la playa de La Barrosa, Chiclana
de la Frontera (Foto: F. Bueno)



ACTIVIDADES HUMANAS
Actividades comerciales e industriales asociadas al
sistema portuario
En municipios como Cádiz o Algeciras la activi-
dad portuaria se ha convertido en uno de los pila-
res de la economía comarcal. Además de los
puertos comerciales, el litoral gaditano se carac-
teriza por una notable proliferación de puertos
deportivos, una oferta más de ocio y recreo para

los numerosos turistas que visitan nuestra pro-
vincia. Este hecho genera un proceso de retroali-
mentación al surgir alrededor de esta actividad
un desarrollo urbanístico en forma de hoteles o
segundas residencias que acelera el proceso de
ocupación en todo el borde costero.
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Estabilización de dunas en la playa de Tres Piedras, Chipiona (Foto: F. Bueno)

Puerto deportivo (Foto: A. Artolachipi)

Para reducir esta práctica, se opta en
muchos casos por la estabilización artificial
de las dunas mediante estacas y mantos de
vegetación fijadora. De esta forma, se asegura
la permanencia de una fuente de arena en tie-
rra que ralentiza el ciclo de regeneración y que
además evita el avance de los cordones duna-
res hacia el interior. 

Por otro lado, los sistemas litorales tam-
bién se ven afectados por las obras de inge-
niería hidráulica que se realizan en los ríos. La
construcción de presas y embalses altera el
aporte fluvial a estuarios y marismas, lo cual se
traduce en cambios en la salinidad y en el
aporte de sedimentos. 
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Por otro lado, son muchas las actividades
comerciales ligadas al transporte marítimo,
surgiendo también en torno a los puertos un
importante desarrollo industrial, que acaba
por determinar la estructura social y económica
de la zona. De esta manera, los puertos comer-
ciales propician el desarrollo de áreas industria-
les a causa del abaratamiento de sus productos
por los bajos costes que supone el transporte
marítimo, produciéndose al mismo tiempo la
radical transformación física del medio.

Además, la presencia de agua invita a una
ubicación lo más próxima posible al mar para
que industrias como las refinerías o centrales
térmicas puedan desarrollar sus sistemas de
refrigeración. Un ejemplo lo tenemos en Puente
Mayorga, en San Roque, donde las elevadas
temperaturas que llega a alcanzar el agua impi-
den el uso de la playa a los bañistas determina-
dos días del verano. Cabe destacar que el
mayor impacto generado por esta actividad es
la contaminación derivada de los vertidos de
distinta naturaleza al medio. Éstos pueden afec-
tar en diferente grado al suelo, a las aguas sub-
terráneas y al medio marino. Por otro lado, las
emisiones de gases contaminantes a la atmós-
fera terminan manifestándose en forma de lluvia
ácida, dañando a las distintas formas de vida y
a nuestro patrimonio cultural y arqueológico.

Área industrial en Puente Mayorga, San Roque.
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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ACTIVIDADES HUMANAS
La actividad salinera
La actividad salinera tradicional se caracteri-
za por su integración en el medio natural. En
nuestra provincia, cuando no existían otros
medios de producción de sal, destacaba por
los importantes beneficios que aportaba a la
economía local. En la actualidad, la llegada de
las nuevas tecnologías ha propiciado el aban-
dono de la mayoría de las salinas artesanales,
muy poco rentables en la actualidad, y la apa-
rición de las industriales. 

Este proceso genera muchas dudas en la
Bahía de Cádiz, donde las antiguas salinas se
ven amenazadas por el relleno y la desecación
para usos urbanos, industriales o agrícolas, y
por la implantación de sistemas de cultivo
acuícola, estos últimos son una oportunidad
como nueva forma de aprovechamiento del
espacio marismeño pero garantizando un pru-
dente uso del mismo. Además, el abandono de
la actividad salinera tradicional pone en peligro
también toda una serie de estructuras asocia-
das a este arte y que forman parte de nuestro

patrimonio cultural, como son las casas saline-
ras y los molinos de marea, que se encuentran
en un preocupante estado de abandono.

Las salinas son marismas transformadas por
el hombre en las que encontramos depósitos de
agua (esteros), muros y caños de alimentación
de diferentes profundidades que constituyen un
laberinto por el que discurre el agua que se va
evaporando en su camino hasta que queda úni-
camente la sal precipitada. Este singular medio
humanizado se convierte en un escenario idóneo
para la avifauna, que encuentra en ellas unas
condiciones favorables de cobijo, alimento y
reproducción. Además, la transformación de
marismas en salinas impide que estas primeras
se desequen y sufran el mencionado relleno para
otros usos menos integrados. Por todo ello, se
debe realizar un esfuerzo para la conservación y
fomento de esta actividad, no sólo por su impor-
tante función socioambiental, sino también por
su incalculable valor cultural y tradicional.

Molino de marea en El Puerto Santa María 
(Foto: F. Bravo)

Salina industrial en la ribera del río Guadalete, El
Puerto de Santa María (Foto: Dirección General de
Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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La actividad acuícola en la zona de transición
consiste básicamente en el aprovechamiento de
los flujos mareales existentes en las marismas
para la cría de distintas especies de peces,
moluscos y crustáceos. En nuestra provincia, los
cultivos acuícolas predominan en la Bahía de
Cádiz, donde comenzaron a desarrollarse como
actividad residual de la salinera pero sin generar
importantes beneficios económicos. Con el paso
del tiempo, a medida que las salinas han ido
decayendo, la acuicultura ha cobrado importan-
cia, dotándose de nuevas tecnologías y perdien-
do su carácter tradicional, para pasar a ser uno
de los pilares del modelo industrial de aprove-
chamiento de los recursos costeros. 

La expansión de estos modernos cultivos ha
ocasionado una progresiva desaparición de la
actividad tradicional salinera, menos rentable
desde el punto de vista económico. En la actua-
lidad, la acuicultura se presenta además como
una solución ante el descenso de las capturas de
determinadas especies, así como para las sali-
nas abandonadas, siempre y cuando se desarro-
lle con las técnicas tradicionales y de forma sos-
tenible respetando el medio ambiente. Despesque en una piscifactoría tradicional, Puerto Real. (Foto: F. Bravo)
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ACTIVIDADES HUMANAS
El marisqueo extractivo

Mariscador en las llanuras mareales de la Bahía de Cádiz
(Foto: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

El marisqueo extractivo se desarrolla en la fran-
ja intermareal de nuestras costas y consiste en
la recolección de peces e invertebrados
mediante el uso de diversos útiles. Entre los dis-
tintos tipos de marisqueo, cabe destacar el
desarrollado en los “corrales de pesca”. Se
trata de una actividad tradicional totalmente
compatible con la conservación de los recur-
sos, ya que se realiza de forma activa, captu-
rándose las especies una a una. Se utilizan téc-
nicas muy antiguas que han ido heredándose
de generación en generación. La costa atlántica
gaditana (Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrame-
da y El Puerto de Santa María) es la única zona
del litoral español donde se da esta práctica, de
ahí la importancia de su conservación.

En general, esta actividad extractiva lleva
asociada una negativa proliferación de maris-
cadores ilegales, que explotan este recurso
sin licencia. Esta frecuente actividad ilegal,
junto con el cambio de un sistema tradicional
a otro caracterizado por el uso de técnicas
inadecuadas, ha ocasionado en los últimos
años una disminución progresiva de numero-
sas especies de interés comercial.
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Los corrales de pesca están construidos en la
franja intermareal rocosa, lugar de gran riqueza
biológica y singular paisaje. El estrato rocoso
está formado por una arenisca calcárea que
presenta grandes conchas incrustadas; de ahí
que reciba el nombre de “piedra ostionera”. La
poca pendiente del material rocoso y el flujo de
marea que oscila entre 1 y 4 metros favorece la
entrada de peces al corral.

Los corrales están formados por un muro
continuo de piedras lajosas encajadas artesa-
nalmente y de anchura variable que parte de la
playa y va ganando altura a medida que se
aleja de esta, formando un arco. Actúan como
trampas enormes en las que algunos de los
peces que han entrado en marea alta quedan
atrapados al bajar la marea.

El arte tradicional del marisqueo en corra-
les de pesca emplea útiles de origen ancestral
que cada mariscador fabrica con sus propias
manos, adaptándolos a sus características físi-

cas. Este arte es totalmente respetuoso con el
medio y las especies, pues la técnica emplea-
da es activa: el mariscador se introduce en el
medio, estudia los hábitos de la especie y cap-
tura los individuos uno a uno.

Los yacimientos arqueológicos encontra-
dos en la Costa Noroeste de Cádiz nos indican
que esta actividad tiene un origen prehistórico,
ya que se han muestreado conchas marinas, lo
que indica que los pobladores se alimentaban
de la recolección de mariscos. Por todo esto,
es posible que el marisqueo sea la tradición
más antigua de nuestras costas. 

Las amenazas a las que se enfrenta este arte
en la actualidad son: el marisqueo ilegal, el van-
dalismo turístico, el proceso natural de degrada-
ción del muro y el progresivo abandono de la
actividad, factores que están poniendo en peli-
gro la conservación de la estructura, cada vez
más deteriorada, y de las especies, que son
sobreexplotadas. Para evitar este deterioro y por
todos los valores culturales y ecológicos que
presentan, los corrales de Rota fueron declara-
dos Monumento Natural en el año 2002 como
garantía de protección y conservación y de man-
tenimiento de la actividad de forma sostenible.

Corrales de pesca en la costa de Rota. (Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)

ACTIVIDADES HUMANAS
Los corrales de pesca:
un ejemplo de pesca y
marisqueo sostenible
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1. Complejo turístico-medioambiental de Chozas Marismeñas
Municipio: Trebujena
Objetivos:

- Recuperar la tipología de la zona.
- Divulgar el conocimiento del ecosistema de la marisma del Bajo Guadalquivir.

Instituciones implicadas:
- Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
- Comunidad Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (INTERREG II).

2. Protección y regeneración dunar en la playa de La Laguna y Las Tres Piedras
Municipio: Chipiona
Objetivos:

- Proteger el hábitat del camaleón (en peligro de extinción) y de especies vegetales endémicas
de la zona.

- Proteger la playa de las Tres Piedras, una de las mejor conservadas de la zona. 
Instituciones implicadas:

- Club de Amigos de la Naturaleza Scipionis (CANS).
- Delegaciones Municipales de Agricultura y Medio Ambiente, Playas y Urbanismo.
- Junta de Compensación de la Laguna (JUNCOLA).
- Propietaria Privada del terreno.
- Ayuntamiento.

3. Recuperación de los corrales de pesca
Municipio: Rota
Objetivos:

- Restaurar los Corrales de Pesca existentes.
- Reconstruir los ya desaparecidos.
- Realizar una explotación sostenible de los recursos naturales.

ACTIVIDADES HUMANAS
Buenas prácticas*

* Extraídas de la Guía de las Buenas Prácticas en el Litoral
Gaditano realizada a través de un Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de
Cádiz (2002).

Se presentan algunos ejemplos de actuacio-
nes desarrolladas en municipios de nuestro
litoral y encaminadas a la conservación y
mejora de la zona de transición:



Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona de transición EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

88

- Impulsar la Declaración de Monumento Natural.
Instituciones implicadas:

- Ayuntamiento de Rota (Oficina de Fomento Económico).
- Delegación Provincial de Medio Ambiente (Junta de Andalucía).
- Dirección General de Costas.
- Centro Superior de Investigaciones Científicas.
- UNIMAR (Asociación de mariscadores)

4. Red de Senderos del Parque Natural Bahía de Cádiz
Municipio: El Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Chiclana.
Objetivos:

- Profundizar en el conocimiento sobre las explotaciones salineras tradicionales.
- Divulgar para garantizar su conservación futura.
- Fomentar el uso público del Parque.

Instituciones implicadas:
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.

5. Proyecto de Obra Menor: Protección de las dunas de Cortadura
Municipio: Cádiz
Objetivos:

- Llevar a cabo la sujeción de las arenas y evitar la ocupación de dunas en la autovía Cádiz-San
Fernando.

- Conseguir un volumen aceptable de arena en la playa.
- Reconstruir el cordón dunar.

Instituciones implicadas:
- Ayuntamiento de Cádiz.
- Dirección General de Costas.



Hábitats naturales y actividades humanas en la provincia de Cádiz
La zona de transiciónEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

89

6. Explotación racional de los recursos naturales de los ríos Palmones y Guadarranque
Municipio: Los Barrios
Objetivos:

- Evitar la transformación de las marismas.
- Aprovechar la riqueza del cauce, caños y zona intermareal.
- Optimizar el rendimiento de la explotación pesquera y marisquera.
- Fomentar la capacitación profesional y estabilización laboral de la comunidad de pescadores

del municipio.
Instituciones implicadas:

- Ayto. de Los Barrios.
- Junta de Andalucía.

7. Recuperación Ambiental de la Playa de Guadalquitón
Municipio: San Roque
Objetivos:

- Mejorar y llevar a cabo la conservación de la playa y sus recursos.
- Recuperación ambiental del estuario.
- Recuperación del sistema barra-playa.
- Seguimiento de las respuestas del sistema.

Instituciones implicadas:
- Servicios de Parques Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio

Ambiente en Cádiz.
- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas. Demarcación Andalucía Atlántico.




