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Abrasión: Proceso de desgaste o de destrucción del terreno en el que hay pérdida de material
producido por agentes externos (olas, lluvia, actividad de los organismos, etc.).
Actividades económicas litorales: Trabajos realizados en las áreas litorales para satisfacer
necesidades humanas siguiendo, en general, los principios del beneficio y el ánimo de lucro.
Actividades primarias o extractivas: Conjunto de actividades productivas no transformadoras
basadas en el aprovechamiento de algunos recursos naturales ya sean biológicos (agricultura,
pesca, recolección de algas, etc.) o geológicos e hidrológicos (petróleo, gas, arena, energía mare-
omotriz, etc.).
Actividades secundarias o industriales: Conjunto de actividades definidas a la vez por la natu-
raleza de su producción (bienes materiales distintos por la agricultura o la pesca) y por el tamaño
de sus empresas que, incluso cuando es modesto, diferencia la industria del artesanado.
Actividades terciarias: Conjunto de actividades de servicios (administración, turismo, comercio,
transporte, etc.).
Acuífero: Cuerpo, capa o macizo de roca permeable, que comporta una zona saturada y es sufi-
cientemente conductor de agua para permitir el depósito y el desagüe de una capa subterránea.
Afloramiento: En oceanografía, zona que ascienden a la superficie aguas profundas ricas en
nutrientes y, por ello, de elevada productividad primaria.
Amplitud de marea: Diferencia en altura entre el nivel del agua en la bajamar y el nivel del agua
en la pleamar.
Arbustivo: Relativo a un conjunto de plantas leñosas con tallos ramificados desde la base, de 1
a 4 metros, llamado también matorral.
Arbóreo: Relativo a un conjunto de árboles, caracterizados por ser fuertemente leñosos,
provistos de tronco y de ramas que pueden alcanzar grandes dimensiones (entre 7 y 130
metros de altura).
Arrecife artificial: El conjunto de elementos o módulos, constituidos por diversos materiales iner-
tes, o bien, los cascos de buques de madera específicamente adaptados para este fin que se dis-
tribuyen sobre una superficie delimitada del lecho marino.

GLOSARIO
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Avifauna: Comunidad de aves de una zona o de un hábitat determinado.
Bajamar: Mínima altura alcanzada por el agua en la costa durante la marea baja.
Bentónico: Perteneciente o relativo al bentos, que vive en el fondo.
Biocenosis: Conjunto de organismos vegetales o animales que conviven en un lugar determinado.
Biodiversidad: Variedad de las especies de una comunidad o área geográfica.
Biomasa: Materia total de los seres vivos que viven en un lugar determinado.
Biotopo: Espacio con unas condiciones ambientales adecuadas para que en él se desarrolle una
determinada comunidad de seres vivos.
Cadena trófica: Jerarquización de los seres vivos en función de su modo de alimentación.
Caladero de pesca: Área geográfica sujeta a medidas de gestión o conservación singulares,
basado en criterios ecológicos.
Capacidad de carga: Nivel de uso al cual un recurso natural o antropizado puede ser sometido
sin que pierda la capacidad de mantener sus características naturales a lo largo del tiempo.
Cardumen: Grupo de peces que nadan o se alimentan juntos.
Carnívoro: Animal que se alimenta de otros animales.
Colmatación: Proceso de relleno de un hábitat acuático o una depresión del relieve por sedimen-
tos de tipo limoso transportados por cualquier agente.
Conservación: Protección y gestión de los recursos naturales (suelo, agua, vida silvestre, etc.) de
forma continua y racional, con el fin de asegurar la producción sostenible y la obtención de ópti-
mos beneficios tanto sociales y económicos como ambientales.
Contaminación: En sentido amplio, cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (rui-
dos y radiación), en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal. En sentido más
restrictivo se refiere a aquellas impurezas que, por su cantidad o intensidad, pueden ocasionar
peligro o daño en el sistema ecológico.
Demersal: Organismo que nada en la columna de agua, pero cerca del fondo, al que se aproxi-
ma para alimentarse.
Depuración: Conjunto de operaciones necesarias para eliminar contaminantes, disueltos o
no, de las aguas residuales hasta un nivel que permita el vertido de éstas en las aguas de
superficie.
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Deriva litoral: Corriente marina, paralela a la costa, que se produce por múltiples causas, entre
las que destacan el viento y el oleaje, y que provoca el transporte de grandes cantidades de arena
que son depositadas a lo largo de la orilla o de forma paralela a ésta.
Desarrollo sostenible: Es el desarrollo basado en el uso racional de los recursos, que permita
utilizarlos también a las generaciones futuras.
Descomponedor: Organismo (bacterias, hongos) que trasforma materia orgánica muerta en
materia inorgánica.
Detritívoro: Animal que se alimenta de detritos.
Detritos: Fragmentos de una estructura, restos desmenuzados de organismos muertos.
Dragado: Actividad destinada a retirar grandes cantidades de sedimentos marinos.
Ecosistema: Unidad ecológica compuesta por el biotopo y una o más comunidades de organis-
mos que ocupan un área geográfica amplia.
Ecotono: Zona de transición, región situada entre dos ecosistemas y que presenta característi-
cas de ambos.
Emisión: Liberación de contaminantes por las fuentes productoras. Se expresa en unidades de
cantidad de sustancia contaminante por unidad de tiempo.
Emisario submarino: Conducto para efectuar vertidos de origen industrial o urbano en el mar, a
cierta distancia de la línea de costa.
Endémico: Se dice de aquella especie originaria y exclusiva de la región donde habita.
Endofauna: Animales que viven en el interior del sustrato, generalmente se aplica a los que viven
en sustratos blandos. 
Epibionte: Vegetal o animal que vive sobre otro organismo usándolo como soporte.
Epifauna: Fauna que vive sobre la superficie del sustrato o fija al mismo.
Epifito: Organismo vegetal o animal que vive sobre un vegetal usándolo como soporte y sin ali-
mentarse del mismo.
Erosión marina: Ataque del litoral por la acción del mar.
Esciáfilo: Organismo que muestra una marcada preferencia por los lugares umbríos.
Escorrentía: Movimiento de las aguas continentales bajo la acción de la gravedad.
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Esfuerzo pesquero: La intensidad con que es ejercida la actividad pesquera, medida con la
capacidad de un buque, según su potencia y arqueo, el tiempo de actividad del mismo y otros
parámetros que puedan incidir en su intensidad de pesca.
Espacios naturales protegidos: Aquellos espacios que contengan elementos y sistemas natu-
rales de especial interés o valores naturales sobresalientes y sean declarados como tales por la
normativa vigente.
Especies alóctonas: Aquellas establecidas en una zona de la que no es originaria. 
Especies amenazadas: Aquellas que se consideran en peligro de extinción, sensibles a la alte-
ración de su hábitat, vulnerables y de especial interés.
Especies autóctonas: Aquellas originarias y propias del lugar donde se encuentran.
Estolón: Brotes laterales o prolongaciones de un tallo o cuerpo central que generan nuevos indi-
viduos. En un alga, parte rastrera fijada por rizoides sobre la que se desarrollan los ejes erectos.
Eutrofización: Incremento de nutrientes en el agua que provoca un exceso de producción prima-
ria. La descomposición de la gran cantidad de materia orgánica producida provoca un conjunto
de cambios químicos, físicos y biológicos en el agua, entre los que destaca la disminución de la
concentración de oxígeno disuelto. 
Estenohalino: Se dice de la especie que no soporta grandes variaciones de salinidad.
Eurihalino: Se dice de la especie capaz de soportar grandes variaciones de salinidad.
Fanerógama: Son las plantas con flores, frutos y semillas.
Factor abiótico: Cualquier factor físico o químico del medio que actúa sobre los seres vivos
(humedad, luminosidad, temperatura, pH, salinidad, presión, etc.).
Factor biótico: Cualquier componente vivo del medio que actúa sobre los organismos (preda-
ción, competencia, parasitismo, territorialidad, etc.).
Factor limitante: Cualquier factor del medio (sea biótico o abiótico) que condiciona la presencia
o la abundancia de individuos de una o más especies en un determinado lugar.
Feófitas: Algas pardas.
Fertilizantes: Sustancia que se añade a los suelos de explotaciones agrícolas para mejorar el ren-
dimiento de los cultivos. Existen fertilizantes orgánicos (compost, estiércol) e inorgánicos o mine-
rales.
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Fitoplancton: Parte del plancton constituida por las moneras y protoctistas con capacidad foto-
sintética.
Flecha litoral: Lengua de arena, estrecha y alargada, originada por la acumulación de materiales
aportados por la deriva litoral en la desembocadura de un río. Por la confluencia de las corrientes
y fluviales, las flechas litorales se proyectan en sentido oblicuo o paralelo a línea de costa, aun-
que se mantienen unidas a esta por uno de sus extremos.
Flysch: Formación sedimentaria, originada por aportes marinos, que se caracteriza por la alter-
nancia de materiales finos (arcillas y margas) acumulados en estratos poco potentes y materiales
más groseros (normalmente areniscas) que forman estratos más potentes.
Fotófilo: Se dice de un organismo que se desarrolla en lugares bien iluminados. 
Fotosíntesis: Producción de materia orgánica a partir del dióxido de carbono, la energía lumíni-
ca y sustancias minerales.
Fragilidad: Grado de susceptibilidad al deterioro de un medio ante la incidencia de determinados
usos del mismo. Indica la capacidad de observación de posibles alteraciones sin pérdida de calidad.
Hábitat: Espacio con determinadas condiciones abióticas y bióticas donde vive un determinado
organismo o conjunto de organismos. El hábitat de una especie puede incluir uno o varios biotopos.
Halófilo: Califica a un organismo que vive en los medios salados (aguas o suelos).
Herbáceo: Relativo a un conjunto de plantas no leñosas y de pequeño porte.
Herbívoro: Animal que se alimenta exclusiva o principalmente de vegetales. 
Hidrodinamismo: Acción producida por el agua.
Higrófilo: Vegetal adaptado a lugares con una alta humedad en suelos y en el aire.
Hipersalino: Se dice de las aguas con una salinidad alta (mayor de 40). 
Ictiófaga: Especie que se alimenta de peces.
Ictiofauna: Conjunto de la fauna formado por peces. 
Impacto: Efecto que una determinada actuación provoca en el medio donde se lleva a cabo y en
otros, adyacentes o no. El impacto puede ser positivo (beneficioso para el medio) o negativo (per-
judicial).
Inmisión: Recepción de una sustancia contaminante por el medio ambiente. Nivel de una sustan-
cia contaminante en el medio receptor.
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Intermareal: Franja situada entre los límites de la pleamar y la bajamar, afectada por las mareas
y el barrido de las olas. Se corresponde con el piso mesolitoral.
Isóbata: Curva para la representación cartográfica que une los puntos de igual profundidad en
océanos y mares, así como en lagos grandes.
Limícola: Ave que se caracteriza por la utilización, con fines alimenticios, de hábitats con aguas
someras y de zonas intermareales. Morfológicamente, presenta picos y patas grandes en relación
al tamaño corporal.
Litificación: Conversión de un suelo móvil a uno en estado de roca.
Litoral: Área dinámica de transición donde el mar y la tierra interaccionan y que incluye el mar-
gen terrestre y marino. Los límites de las zonas costeras varían dependiendo de las condiciones
biogeográficas, el tipo de problemas presentes, así como de los usos y actividades que se des-
arrollan, el sistema legal, etc.
Lluvia ácida: Precipitación en la que el agua contiene ácidos en disolución. Se forman estos áci-
dos por la reacción del agua de la lluvia con óxidos de azufre y de nitrógeno emitidos a la atmós-
fera normalmente como consecuencia de procesos industriales. Las lluvias ácidas constituyen un
factor de deterioro de las especies vegetales (defoliación, decoloración) y de los suelos.
Marea muerta: Marea con la intensidad mínima (el menor coeficiente) dentro de los ciclos marea-
les quincenales o estacionales, debido a las fuerzas de atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra.
Marea viva: Marea que alcanza la máxima intensidad (el mayor coeficiente) dentro de los ciclos marea-
les quincenales o estacionales, debido a las fuerzas de atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra.
Maresía: Efecto salinizador producido en las cercanías de la costa como consecuencia del efec-
to de salpicadura (partículas de agua salada arrastradas por el viento).
Mesófilo: Organismo vivo cuyas necesidades de agua (en el suelo) y de humedad atmosférica
son moderadas. 
Migración: Movimientos cíclicos de un animal entre áreas separadas que son utilizadas en esta-
ciones distintas o en condiciones ambientales diferentes.
Molino de marea: Máquina destinada a la molturación de grano en los que se aprovecha la fuer-
za de las mareas como fuente de energía. Se ubican en caños propicios donde el agua del mar,
por medio de la pleamar, llega con gran facilidad para alimentar la presa.
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Necton: Conjunto de animales de la zona pelágica capaces de moverse de forma activa e inde-
pendiente de los movimientos del mar. 
Nutriente: Cada uno de los compuestos (inorgánicos, orgánicos o iones) necesarios para el cre-
cimiento de los vegetales (principalmente, nitratos y fosfatos).
Oligohalino: Se dice de las aguas con baja salinidad (inferior a 5).
Oligotrófico: Dicho de las aguas con baja concentración de nutrientes y, en consecuencia, con
escasa productividad primaria.
Omnívoro: Animal que se alimenta de un amplio espectro de recursos nutricios tanto animales
como vegetales.
Paisaje: Es fundamentalmente información que el hombre recibe de su entorno ecológico; una
interpretación intencionada a partir de las capacidades multisensioriales, pero también modelada
por los factores culturales, los valores estéticos y los estados emocionales.
Parásito: Organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándo-
se de él sin llegar a matarlo.
Patrimonio ambiental y cultural: El patrimonio considerado desde una perspectiva general, es
el conjunto de elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales, heredados del pasado
o creados en el presente, en donde un determinado grupo de individuos reconocen sus señas de
identidad.
Patrimonio natural: Conjunto de bienes naturales que constituyen la riqueza ecológica de un espacio.
Pelágico: Organismo que vive en las aguas libres, nadando o suspendido en ellas. Suele aplicar-
se con preferencia a los que viven en las aguas abiertas que se sitúan fuera de la plataforma con-
tinental.
Pionera (o colonizadora): Se dice de aquellas especies o comunidades que son las primeras en ins-
talarse en una determinada zona o biotopo. Constituyen las primeras etapas de sucesión ecológica.
Piso circalitoral: Franja bentónica que se extiende desde el nivel inferior del piso infralitoral hasta
la máxima profundidad a la que llega luz suficiente para permitir la vida de algas pluricelulares.
Piso infralitoral: Franja bentónica comprendida entre el nivel en el que la inmersión es permanen-
te, o casi permanente, y el nivel en el que la luz incidente no permite la supervivencia de algas
fotófilas.
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Piso mesolitoral: Franja bentónica situada entre los niveles medios de pleamar y bajamar, definida
por la presencia de comunidades adaptadas a soportar inmersiones y emersiones periódicas.
Piso supralitoral: Franja bentónica que está sometida a la influencia directa de la humectación y
de las salpicaduras del mar (salvo en mareas máximas excepcionales) pero que nunca se sumer-
ge y queda por encima de la zona de barrido de las olas.
Planctívoro: Animal que se alimenta de plancton.
Plancton: Conjunto de organismos que viven suspendidos en la masa de agua de forma pasiva
o con escasa autonomía.
Plataforma continental: Parte del continente sumergida bajo la línea de costa, con una profun-
didad que varía desde 0 a 200 metros y con pendiente reducida. La plataforma continental es el
sustrato de la zona nerítica.
Plataforma rocosa: Es cualquier superficie horizontal que se excava en un talud. Suele ser de
origen marino y el agente modelador son las olas mediante su acción directa.
Pleamar: Altura máxima alcanzada por el agua en la costa durante la marea alta.
Producción primaria: Cantidad de materia o biomasa vegetal producida a partir de la fotosínte-
sis por unidad de superficie (o de volumen) y tiempo.
Recursos naturales: Cualidades del medio que son capaces de satisfacer diversas necesidades
humanas y, más concretamente, que son aprovechadas por las actividades económicas, entre las
que se incluye el aire, el agua, la flora, la vida silvestre, el paisaje, el subsuelo, etc.
Recursos pesqueros: Los recursos marinos vivos, así como sus esqueletos y demás productos
de aquellos, susceptibles de aprovechamiento.
Regeneración: Restauración del medio ambiente abiótico de forma tan natural como sea posible. 
Regresión marina: Proceso de retirada del mar de la tierra como consecuencia del descenso del
nivel del mar o de la dinámica litoral.
Rizoma: En las plantas, tallo horizontal y subterráneo, rico en sustancias de reserva.
Rupícola: Especies vegetales que se desarrollan en las rocas.
Salinización: Aumento progresivo y generalizado de la concentración salina de las aguas capta-
das, con peligro claro de convertirlas en inutilizables, que se produce como consecuencia direc-
ta de las extracciones realizadas.
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Saprófito: Organismo que se alimenta de materia orgánica en descomposición. 
Sedimentación: Depósito de materiales arrastrados por el agua o el viento o que estaban en sus-
pensión o disolución en el agua y que forman acumulaciones en estratos en medios marinos o
litorales, de estuario, de agua dulce o eólicos.
Selvicultura: Cultivo y explotación racional de los bosques.
Sésil: Son aquellos organismos que viven fijados al sustrato.
Sinergia: Acción combinada de dos o más agentes o factores, que es cuantitativamente mayor o
cualitativamente distinta de la suma de las acciones de cada uno de dichos agentes.
Sistema de asentamientos: Conjunto de lugares en los que se localizan actividades permanen-
tes y residencias. Comprende desde las construcciones rurales más simples y el hábitat disemi-
nado hasta las mayores ciudades. Las funciones productivas y reproductivas relacionan a todos
los asentamientos, hecho que le confiere la condición de sistema.
Solana: Vertiente de un valle expuesta al sol y opuesta a la umbría.
Sotobosque: Estrato arbustivo de un bosque.
Suspensívoro: Animal que se alimenta de la materia orgánica suspendida en la masa de agua o
de los pequeños organismos del plancton.
Talo: Cuerpo vegetativo de las algas, no diferenciado en tallo, raíces y hojas. 
Termófilo: Organismo con preferencia por las temperaturas altas.
Tómbolo: Formación arenosa litoral que une una isla a la costa, transformándola en península. 
Transgresión marina: Invasión de las tierras continentales por el mar a causa de una elevación
del nivel del mar o como consecuencia de la dinámica litoral.
Umbría: Vertiente de un valle no expuesta al sol y opuesta a la solana.
Unidad ambiental: Zona homogénea en cuanto a sus características físicas y a su respuesta fren-
te a determinadas acciones o estímulos. 
Uso del espacio litoral: Utilización primaria de ciertos recursos costeros con un carácter marca-
damente social cuyo desarrollo no se justifica, exclusivamente, con los principios del beneficio y
el ánimo de lucro aunque se inserten en economías de libre mercado.
Usos incompatibles: Usos del territorio que no pueden darse simultáneamente por razones de
competencias por recursos limitados.
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Vejiga natatoria: Estructura de los peces óseos que contiene gas y es utilizada por estos para
regular su flotabilidad.
Xerófilo: Vegetal adaptado a medios con escasez de agua.
Zona de amortiguación (tampón o colchón): Área situada alrededor de otra u otras a las que
sirve de protección, absorbiendo o reorganizando las actividades indeseables para la conserva-
ción de estas.
Zona afótica: Zona no iluminada en un hábitat acuático en la que por tanto, los vegetales no pue-
den realizar la fotosíntesis.
Zona eufótica: Zona bien iluminada de un hábitat acuático en la que la cantidad de luz es sufi-
ciente para que se realicen los procesos fotosintéticos.
Zona freática: Capa del suelo en la que los poros y las grietas se encuentran saturados de agua.
Zona nerítica: Zona que comprende la plataforma continental y las aguas suprayacentes. 
Zona oceánica: Zona situada más allá de la plataforma continental y definida por capas de agua
sucesivamente superpuestas, caracterizadas por unas condiciones de vida cada vez más difíci-
les: zonas epi, mesa, intra, bati, abuso y adopelágicas.

Fuentes: Barragán, 2003; Diccionarios Oxford-Computense, 1998; George, 2004; y elaboración
propia.
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Ayuntamientos 

Ayuntamiento de Algeciras: http://www.ayto-algeciras.es
Ayuntamiento de Barbate: http://www.barbate.es
Ayuntamiento de Cádiz: http://www.cadizayto.es
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera: http://www.ayto-chiclana.es
Ayuntamiento de Chipiona: http://www.chipiona.org
Ayuntamiento de Conil de la Frontera: http://www.conildelafrontera.es
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María: http://www.elpuertosm.es
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción: http://www.ayto-lalínea.com
Ayuntamiento de Los Barrios: http://www.losbarrios.es
Ayuntamiento de Puerto Real: http://www.aytopuertoreal.es
Ayuntamiento de Rota: http://www.aytorota.es
Ayuntamiento de San Fernando: http://www.aytosanfernando.org
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: http://www.aytosanlucar.org
Ayuntamiento de San Roque: http://www.sanroque.es
Ayuntamiento de Tarifa: http://www.aytotarifa.com
Ayuntamiento de Trebujena: http://www.trebujena.com
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: http://www.vejerdelafrontera.es

Diputación Provincial de Cádiz
http://www.dipucadiz.es/

Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE INTERÉS EN INTERNET
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Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes: http://www.juntadeandalucia.es/turismo

Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es

Instituciones Públicas de Investigación en la provincia

Instituto Español de Oceanografía: http://www.ieo.es
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía http://www.icman.csic.es/
Universidad de Cádiz http://www.uca.es/
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