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{guía para la visita al
{centro de {visitantes {huerta {grande
{presentación
}{de levante a poniente, sobre dos
mares y dos continentes el sonido del
viento}.
{el recorrido por el {centro de {visitantes {huerta {grande es un viaje de sensaciones por el {estrecho, con dos propuestas: la de pasear y descubrir sus
principales paisajes o la de acompa7ar y
conocer a los viajeros en sus migraciones.

#d

{un viaje que excede las paredes del
edificio y que se extiende por todo el espacio exterior, con un nuevo periplo en el
que la mitología y la botánica son las
salsas que aderezan camino.
{ahora, prepárese para sentir, para conocer...

#e
{la {r{e{n{p{a y {huerta {grande
{andalucía, con más del #ai%> de su territorio protegido, cuenta con la más importante {red de {espacios {naturales
{protegidos de las {regiones {europeas.
{el rico patrimonio natural y cultural
andaluz bien merece que se garantice su
conservación. {las diferentes figuras legales de protección garantizan su perpetuación y tutelan su desarrollo. {a lo
largo de los a7os se ha ido creando un
marco de gestión común: {la {r{e{n{p{a
2{red de {espacios {naturales {protegidos
de {andalucíaÌ.
{en los territorios que componen la
{r{e{n{p{a se ha buscado, desde sus oríge-

#f
nes, armonizar las aspiraciones económicas
de los habitantes de los espacios protegidos con la sostenibilidad y el más escrupuloso respeto a los valores naturales y
culturales de tales lugares.
{el {complejo de {uso {público y {educación {ambiental de {huerta {grande es un
agrupamiento de equipamientos y servicios
enclavados en la {red de {espacios {naturales {protegidos de {andalucía. {a caballo entre los {parques {naturales del {estrecho y {los {alcornocales, es un equipamiento de referencia a nivel provincial.
{en el {centro de {visitantes se puede
acceder a información sobre el entorno natural del {estrecho de {gibraltar, posibilidades de realizar senderismo y otras actividades, así como conocer los principales elementos del paisaje y de una de las

#g
manifestaciones de la naturaleza más fascinantes: las migraciones.
{el {parque {ornitológico es un recurso
educativo mediante el que se puede profundizar en el conocimiento de las aves y de
los humedales. {es un espacio enfocado
principalmente para escolares.
{existen una serie de alojamientos rurales que también se ofrecen al visitante,
para que pueda tomar {huerta {grande como
un puesto base desde el que realizar algunas de las diversas actividades que se le
ofrecen, senderismo, rutas a caballo,...
{como complemento a toda esta oferta de
servicios y actividades, {huerta {grande
posee una historia merecedora de conocerse. {vinculada tradicionalmente al ámbito
forestal en el que se encuentra, desempe7ó
el papel de acuartelamiento de espías y

#h
militares en los iniciales a7os de la {segunda {guerra {mundial, alojando a italianos y alemanes que ponían toda su atención
en la vecina y británica roca de {gibraltar. {en la segunda mitad del siglo {xx
fue residencia de gobernadores militares,
y cumplió funciones de prisión militar para el general {milán del {bosch, uno de
los implicados en el intento de golpe de
estado de a7o #aiha.

#i
{paisajes. {fondos {marinos, playas y
acantilados
{al adentrarse en estas salas conocerá
los paisajes campogibraltare7os y del {estrecho. {la puerta que da salida y entrada
al {mediterráneo y a sus habitantes y culturas. {una delgada línea imaginaria que
separa y que une al mismo tiempo.
{navegue por las aguas y debajo de
ellas. {conozca la enorme diversidad de
organismos que pasan desapercibidos a
nuestros ojos. {aproxímese a las costas
africanas y europeas. {pasee por los bosques que se forman en las sierras litorales. {recorra los caminos del agua. {compruebe como a lo largo de los a7os ha ido

#aj
cambiando el entorno y el paisaje. {acompá7enos en una auténtica biodisea... empezando por sus fondos marinos. {componen un
gran abanico de paisajes sumergidos en las
aguas del {atlántico y el {mediterráneo.
{corrientes, oleaje, mareas, salinidad,
temperatura, sustrato o profundidad son
algunos de los factores que condicionarán
la presencia de unos organismos u otros.
{un ejemplo muy ilustrativo de las comunidades marinas es la pared rocosa, próxima a la superficie y con una peque7a cueva
o abrigo que nos acompa7a en este recorrido por el {estrecho submarino. {la parte
más alta se corresponde con una zona que
queda al aire en las mareas bajas, con una
poza repleta de organismos. {paredes de
dura roca albergan múltiples animales y
plantas aferrados a ella para evitar que

#aa
el oleaje y las corrientes se los lleven.
{y ya en el interior de la cueva, a más
profundidad y con mucha menos luz, otros
seres vivos encuentran su hogar.
{con sus elevadas paredes verticales de
roca, los acantilados son unas de las formas más espectaculares del litoral. {en
ellos se aprecia claramente el contacto
entre la tierra y el mar, de una manera
casi dramática.
{existen diferentes acantilados dependiendo de la zona de la costa del {estrecho en la que nos encontremos, ya que están íntimamente relacionados con la formación monta7osa litoral, que es la que ha
sido erosionada. {el sector occidental,
con los acantilados formados en {punta
{paloma, se caracteriza por materiales an-

#ab
tiguos, mientras que los orientales entre
{tarifa y {algeciras, son más recientes.
{una principal diferencia entre el sector oriental y el occidental es la disposición de los estratos en el acantilado.
{en el primero los estratos son verticales, mientras que en el segundo son horizontales. {esta disposición determina una
distribución de la vegetación más homogénea en el primero, y más heterogénea y diversa en el último.
{las playas son franjas de arenas, gravas o cantos rodados depositados en las
orillas por efecto del oleaje y de las corrientes marinas. {se pueden establecer
dos zonas: una es la playa baja, sujeta al
oleaje y las mareas. {la otra es la playa
alta, zona normalmente seca y sólo inundada durante temporales y mareas muy vivas.

#ac
{el límite superior de la playa coincide
con la base del acantilado en las costas
rocosas, o con las primeras dunas embrionarias, cuando el litoral es tendido y
arenoso.
{las dunas son resultado de acumulaciones de materiales finos y sueltos transportados por los vientos dominantes desde
la parte baja de la playa. {los vientos
dominantes en cada costa y las formas propias del litoral condicionan el tipo de
duna que se formará.
{desempe7an una función clave en el litoral, sirviendo como reservas de arena
para la regeneración natural de las playas
tras los temporales. {en estos arenales se
desarrolla una variada vida vegetal y animal, adaptada a los fuertes vientos, al
movimiento de la arena y a la salinidad.

#ad

#ae
{sierras litorales
{el viajero surge de las aguas del {estrecho en su búsqueda de tierras y bosques. {se adentra en el continente y recorre paisajes aparentemente ajenos a los
marinos pero realmente conectados estrechamente entre sí.
{en los terrenos más arcillosos y llanos
al pie de las elevaciones rocosas de arenisca, denominados bujeos, crece con las
primeras lluvias oto7ales una multitud de
plantas. {estas tienen que completar su
ciclo antes de que lleguen los meses más
secos y calurosos, no traspasando el a7o
de vida. {pasan el verano en forma de se-
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milla o bulbo, y brotan cuando llegan las
primeras precipitaciones.
{aparecen en terrenos que anteriormente
estaban ocupados por acebuchal, lentiscal
o palmitos, y otras formaciones arbustivas
o arboladas, pero que fueron transformadas
para favorecer el crecimiento de pastos
para el ganado.
{los mejores bosques de acebuches se
concentran en zonas de campi7a y bujeos,
ya que no son zonas aptas para el desarrollo del alcornoque ni la encina, por los
encharcamientos periódicos y el movimiento
propio de las arcillas. {en estos lugares
resisten al pastoreo y a la reconversión
en zona agrícola, convirtiéndose en auténticos bosques islas, de los que abundan
ejemplos en las campi7as gaditanas.

#ag
{al acebuche es un olivo silvestre, que
fructifica en oto7o. {esto es aprovechado
por gran cantidad de aves migratorias que
reponen energías con las nutritivas acebuchinas antes de continuar su ruta.
{los alcornoques forman uno de los paisajes más representativos de las sierras
litorales del {estrecho. {un denso sotobosque de matorral y helechos enriquece el
alcornocal. {suelen acompa7arle acebuches
en las proximidades de los bujeos o quejigos y otros árboles en las proximidades de
ríos o zonas más húmedas y umbrías.
{el corcho es la corteza del alcornoque.
{además de las funciones habituales que
este tejido cumple en las plantas, tiene
otras propiedades peculiares. {su función
esencial es la protección frente al fuego
en los ecosistemas y paisajes mediterrá-
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neos. {muchas plantas, como jaras y brezos
se han adaptado mediante otros mecanismos,
que combaten los da7os que producen los
incendios. {en el caso del alcornoque, la
gruesa corteza aísla de las altas temperaturas y del efecto directo de las llamas
sobre el tronco y ramas.
{la extracción del corcho tiene lugar
cada nueve a7os entre junio y agosto. {esta es la mejor época para la <pela<, que
así se llama al proceso, ya que en verano
es cuando el árbol presenta una mayor actividad fotosintética y la corteza puede
despegarse del tronco sin causar da7os.
{localmente se llama canutos a las gargantas por las que discurren los arroyos
permanentes y los bosques que allí se desarrollan. {las condiciones climatológicas
especiales del {estrecho hacen que en es-
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tas zonas altas predomine un ambiente húmedo.
{son bosques en galería o túnel en los
tramos altos de los ríos, en los que viven
auténticas joyas botánicas como ojaranzos
y algunos tipos de helechos y musgos.
{otras plantas que acompa7an al ojaranzo o
rododendro en los canutos son acebos, laureles y avellanillos. {todas tienen en común sus particulares hojas de gran tama7o,
cubiertas de una capa cerosa para que el
agua depositada en ellas discurra para ser
aprovechada por la planta.
{constituyen, además de una gran aportación a la biodiversidad de plantas, musgos, insectos y hongos, un testigo vivo de
los trascendentales cambios acontecidos en
la historia de nuestro planeta. {son auténticos supervivientes de épocas pasadas
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hace varios millones de a7os y comparten
características ecológicas con otros bosques tropicales de laurisilva como los de
las islas {canarias, {azores o {madeira.
{llegado de tiempos remotos, el quejigo
o roble andaluz forma bosques en zonas en
los que la humedad es abundante, ya sea
por la proximidad a cursos de agua o por
las nieblas y brumas que trae el viento de
levante. {comparten muchas características
con los quejigales del norte de {áfrica,
de ahí que se también se le conozca como
quejigo africano.
{bajo su denso dosel de hojas crece una
gran cantidad de plantas adaptadas a la
sombra, temperaturas suaves y alta humedad. {de hecho es considerado un auténtico
bosque tropical, con lianas, helechos y
plantas con hojas anchas, como el laurel.

#ba
{sobre los troncos crece una tupida vegetación de helechos y musgos.
{se han utilizado en épocas pasadas para
le7a, carbón y vigas para la construcción,
por lo que suelen encontrarse árboles con
formas que recuerdan a candelabros con sus
brazos hacia arriba. {en oto7o, como otros
robles, las hojas amarillean y se secan,
pero en este caso permanecen en las ramas.
{esto se conoce como marcescencia, manteniéndose las hojas en el árbol hasta la
primavera, cuando crecen las hojas nuevas.
{el colorido de los árboles y la gran cantidad de hojarasca en esa época hacen de
los quejigales lugares mágicos y misteriosos.
{las riberas y vegas de los ríos que desembocan en el {estrecho están pobladas,
siempre que se les ha permitido, por una

#bb

exuberante vegetación. {llega a ser tan
densa que en ocasiones forman túneles y
galerías por las que ocultamente discurre
el cauce del arroyo.
{alisos, fresnos, sauces, higueras y
álamos componen las arboledas de los tramos medios y bajos de los ya cansados ríos
en su recorrido hacia el gran mar.
{muchos ríos mantienen una cantidad suficiente de agua en las épocas más secas,
de tal manera que continúan viviendo multitud de insectos, peces, reptiles, anfibios, aves y alguna que otra nutria. {se
convierten así en corredores verdes, reservas de vida en los momentos más difíciles del ciclo anual.

#bc
}{llegado de tiempos remotos, el
quejigo o roble andaluz forma bosques
en zonas en las que la humedad es
abundante}.

#bd

#be
{construyendo el paisaje y {ciclo del
{agua
{estamos implicados directa o indirectamente en el origen de la mayoría de los
paisajes, a veces hasta de su creación y
en todo caso de su permanencia.
{los paisajes más favorables para la vida, que son los más habitados, resultan
también los más intensamente transformados: se han talado bosques para convertirlos en tierras de cultivo y crear prados y
pastos para el ganado, creando paisajes
agrarios; se han plantado árboles de otros
lugares para crear bosques aprovechando su
madera o corcho; se han construido fábricas, dando lugar a paisajes industriales;

#bf
se han fundado ciudades, configurando paisajes urbanos; se han construido carreteras, puentes, puertos y túneles; se han
explotado minas y canteras para obtener
rocas y minerales.
{la historia del {estrecho de {gibraltar
es un discurrir constante de viajeros entre los dos continentes y entre los dos
mares. {desde los primeros pobladores del
{neolítico, hasta la actualidad, hay todo
un recorrido de personas y ciudades que
han dejado su impronta y su particular
huella en el paisaje.
{el agua no es un elemento infinito. {su
cantidad en el planeta {tierra es enorme,
aunque no todo el agua se encuentra de
igual manera y disponible para poder beberla. {el agua se mueve entre los diferentes lugares y estados en los que se en-

#bg
cuentra. {es lo que se conoce como {ciclo
del {agua en la {naturaleza.
{las sierras del estrecho forman una
gran muralla que separa el {atlántico del
{mediterráneo. {los vientos de poniente
2atlánticosÌ vienen cargados de humedad y
provocan lluvias. {los vientos de levante
2mediterráneosÌ son más secos, descargando
el agua que llevan en forma de nieblas.
{en los tramos medios y bajos, hasta casi la desembocadura, los bosques de ribera
protegen las márgenes de los ríos. {las
orillas o riberas de estos ríos están cubiertos de altos árboles y mucho matorral.
{su función en el paisaje es muy importante ya que sirven de cobijo a multitud de
animales y plantas.

#bh
}{la historia del {estrecho de {gibraltar es un discurrir constante de
viajeros entre los dos continentes y
entre los dos mares}.

#bi
{migraciones y ciclos de vida
{una migración es un movimiento que realizan multitud de animales en el que se
cambia de lugar de manera periódica y cíclica, generalmente cada a7o.
{ocasionalmente este movimiento solo
ocurre una vez en la vida, aunque lo habitual es que se ejecute anualmente.
{gracias a la migración, una población
completa aprovecha los recursos de sitios
diferentes, sin que eso ocasione un perjuicio para esos lugares. {por tanto, de
esta definición quedarían excluidos muchos
movimientos poblacionales, como las langostas africanas, algunas polillas u

#cj
otros, que mejor se etiquetan como dispersiones o invasiones.
{por lo general, la finalidad que se
persigue con una migración es establecer
un área de reproducción y nacimiento alternativo al habitual en el que se desarrollan y alimentan.
{cada migración es única para cada organismo. {no hay dos iguales. {cada ciclo de
vida es diferente a los demás. {en estos
ciclos, la migración es un momento crucial
que puede representar diversa importancia
según la especie.
#a. {7u. {migraciones anuales, desde el
primer a7o de vida. {inmediatamente después de nacer comienzan su migración por
las planicies africanas.
#b. {ballena gris. {igual que el 7u, una
vez nacido el ballenato comienzan la mi-

#ca
gración hacia las zonas de alimentación,
repitiéndose este viaje todos los a7os.
#c. {mariposa monarca. {la primera mariposa que migra 2la bisabuelaÌ es la que
hace el mayor trayecto, desde {norteamérica hasta {méxico. {las tres generaciones
siguientes son las que vuelven hacia el
norte, con menos distancia recorrida y periodos de migración más cortos.
#d. {tuareg o nómada del desierto. {comienza con los movimientos 2caravanasÌ
cuando es adolescente, periodos variables
y no siempre estacionales. {cuando se
acerca a la vejez se hace sedentario.
#e. {persona del siglo {xxi. {movimientos estacionales 2correspondiéndose con
las vacaciones fundamentalmenteÌ pero que
no se repiten siempre. {hay etapas en las
que se viaja más que otras.

#cb
#f. {tortuga. {los #cj primeros a7os de
vida los pasa con movimientos dispersivos.
{una vez que es adulto hace migraciones
periódicas y generalmente anuales para reproducirse y poner huevos.
}{cada migración es única para cada
organismo. {no hay dos iguales}.

#cc
{compa7eros de viaje
?{qué tienen en común una mariposa monarca, un atún rojo y un antílope como el
7u? {probablemente, la semejanza más impresionante es su comportamiento migrador.
{los atunes realizan grandes viajes marinos, desde sus zonas de desove en el
{mediterráneo, hasta las zonas de crecimiento y desarrollo en el {atlántico. {los
antiguos pobladores de las costas del {estrecho conocían estos movimientos y los
aprovechaban para pescarlos, como se puede
comprobar en la ciudad romana de {baelo
{claudia.

#cd

{la mariposa monarca realiza un largo
viaje de miles de kilómetros desde el norte de {américa hasta {méxico.
{el retorno hacia sus lugares de origen
lo realizan en varias generaciones. {en el
{estrecho se pueden ver algunas mariposas
monarca, pero otras mariposas como la cardera, también realizan viajes entre {europa y {áfrica de manera similar.
{una gran diversidad de peces, insectos,
mamíferos o reptiles convierten sus viajes
migratorios en un hito fundamental en su
vida: esturiones, anguilas, salmones, libélulas, elefantes, murciélagos, ping8inos,...
{en el conocimiento y la puesta en valor
de las migraciones y los paisajes, hay que
reconocer el trabajo, ímpetu y sensibilidad de un grupo de científicos, naturalis-
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tas, literatos, intelectuales o, simplemente, grandes viajeros.
{exploradores que en el siglo {xix y
principios del {xx dejaron por escrito sus
relatos de la naturaleza poco conocida de
estas tierras. {personajes como {carter,
{irby, {ford, {chapman, {lópez de {ayala,... {algunos locales, otros foráneos,
todos quedaron impresionados por este rincón del sur de {europa, tan cercano a
{áfrica. {sembraron una simiente que con
los a7os fue madurando y fructificando.
{la investigación y mucho de lo que se
conoce hoy en día del paso migratorio de
aves no hubiera sido posible sin {francisco {bernis y {josé {antonio {valverde, auténticos pioneros de la biología y la ecología en {espa7a. {toda una serie de colaboradores han continuado con aquellos pri-
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meros pasos dados a mediados del siglo {xx
hasta la actualidad, con proyectos de seguimiento de la fauna migradora como el
{programa {migres.
{los gigantes del mar son grandes viajeros. {algunos como la ballena gris o la
jibarte, se desplazan miles de kilómetros
entre sus zonas de cría y de alimentación.
{en el {estrecho, ballenas y delfines
han navegado por sus aguas desde antiguo.
{delfines y calderones son vecinos permanentes, mientras que otros como cachalotes, orcas o rorcuales pasean habitualmente en su búsqueda de alimento o en movimientos migratorios o de búsqueda de alimento entre el {mediterráneo y el {atlántico.
{el rorcual común es el único claramente
migrador, aunque se continúan investigando
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los movimientos de otras ballenas. {busca
las aguas atlánticas en la primavera, regresando a sus cuarteles de invierno en el
{mediterráneo. {el cachalote es migrador
en todo el {atlántico, aunque en el {estrecho solo aparece persiguiendo a su alimento 2calamares y otros cefalópodosÌ.
{algo parecido ocurre con las orcas, que
se asocian a los grandes
}{sembraron una simiente que con los
a7os fue madurando y fructificando}.

#ch
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{migraciones de aves
{las aves son verdaderas expertas en los
movimientos migratorios. {gracias a su capacidad de volar pueden realizar grandes
desplazamientos y salvar accidentes geográficos. {desde antiguo han sido las más
estudiadas y citadas por filósofos, naturalistas y literatos, como {aristóteles,
que ya observó los movimientos estacionales de las golondrinas.
{el origen de las migraciones de aves
puede deberse a los cambios climatológicos
del planeta en la última glaciación, hace
unos #aj.jjj a7os. {desde entonces, las
rutas para buscar los lugares más adecuados para encontrar alimento han ido cam-
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biando y alcanzando la situación actual,
la cual también se ve afectada por el cambio climático de los últimos a7os.
{un gran número de aves realizan cada
a7o, a finales del oto7o, un gran viaje
desde el norte y centro de {europa hasta
la {península {ibérica, buscando lugares
menos fríos y con más alimento. {el sur de
la {península se convierte en un gran embudo que va concentrando en pocas semanas
una enorme cantidad de aves en su paso hacia {áfrica.
{el tipo de vuelo de cada ave determina
la estrategia migradora que practica. {se
pueden diferenciar básicamente dos tipos
de migradoras en este sentido: planeadoras
y de vuelo batido. {las primeras son más
grandes y tienen mayor superficie de alas,
los que aprovechan para mantenerse en el
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aire sin apenas aletear, ascendiendo con
las térmicas y planeando en vuelo descendente. {estas térmicas son columnas de aire caliente que asciende, al ser menos pesado que el aire frio. {estas aves las detectan y se introducen en ellas formando
enormes grupos volando en círculos. {al
llegar a determinada altura, dejan la térmica y realizan un vuelo descendiente recorriendo varios kilómetros hasta localizar otra térmica.
{el inconveniente a la hora de la migración es que las térmicas no se producen
sobre los mares. {por ello tienen que volar hasta zonas en las que la distancia
entre zonas terrestres sea peque7a, como
el estrecho del {bósforo 2entre {europa y
{asia, en {turquíaÌ, el de {mesina 2entre
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la isla de {sicilia y la península italianaÌ y el {estrecho de {gibraltar.
{las aves de vuelo batido tienen que
aletear constantemente para volar, con lo
que no dependen de las corrientes térmicas, pudiendo volar de noche o sobre superficies de agua más amplias. {en el {estrecho de {gibraltar también se localizan
importantes pasos de estas aves.
{en el {estrecho, los vientos de poniente y levante son dos elementos fundamentales que condicionan las rutas de las aves
migrantes. {cuando el viento predominante
es el levante 2proveniente del esteÌ las
rutas tienen lugar por el lado atlántico
del {estrecho, mientras que si el viento
es el poniente 2desde el oesteÌ, los movimientos se observan en el lado mediterráneo. {al ser los vientos fuertes los pre-
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dominantes en la zona, no es raro observar
a grandes grupos de planeadoras haciendo
frustrados intentos de lanzarse a cruzar,
ya que un mal cálculo en las direcciones y
fuerzas puede dar al traste con la vida de
un grupo importante de aves.
}{al llegar a determinada altura,
dejan la térmica y realizan un vuelo
descendente recorriendo varios kilómetros hasta localizar otra térmica}.
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{vuela por el {estrecho
{desde los tiempos más remotos, más incluso de los que la memoria de la historia
retiene, ya había grandes viajeros entre
las dos orillas o los dos grandes mares.
{la mitología de los antiguos pobladores
del {mediterráneo lo llamaba {fretum
{herculeum, aludiendo a los trabajos de un
viajero legendario: {melkart, {heracles o
{hércules 2según le denominaron fenicios,
griegos o romanosÌ.
{otro viajero épico fue {ulises, que en
su odisea y tal como contaba {homero, recorrió estas tierras y estos mares.
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{desde entonces, una odisea es un periplo en el que abundan las aventuras y desventuras.
{la vida es el {gran {viaje, donde los
seres vivos recorren un trayecto, de ida y
vuelta en muchas ocasiones, pero siempre
con un fin. {la {biodisea es este viaje en
el {estrecho de {gibraltar.
{en la gran maqueta en el exterior del
{centro de {visitantes, tras contemplar
las costas africanas y el imponente monte
{musa 2{yebel {musaÌ, se pueden recrear
algunos de los viajes de los protagonistas
de esta odisea.
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}{la vida es el {gran {viaje, donde
los seres vivos recorren un trayecto,
de ida y vuelta en muchas ocasiones,
pero siempre con un fin.
{la {biodisea es este viaje en el
{estrecho de {gibraltar}.

#dh

#di
{entrada libre
{centro de {visitantes {huerta {grande
{carretera {n-#cdj, p.k. #if,c {algeciras
2{cádizÌ
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