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E:')'1'T rol,) FCOlJlGICO DE:L LITORAL . . T \j'frC(I AI'ID!>] .u! . 

E:l li toral 3.~lánti <::0 andaluz ti ne una e ensión a,.oroxirnada 

de 300 Km , en el que St..: di fe re'lCian d< s spctor'f:"s d gra. i mportanc i a : la 

costa cor'rec::r¡)Ondie!'L~ al C-oL~o deáciiz , :'acha...a al mar de la llamada De

presión del Cuadalquj.vir y a c os ta del sur de la provincia de Cádiz, don

de se cor;an b rusca'11ente las si"rras de La Plata , Retín , etc . 

El c onveni.o 3uscrj:;0 el 24 d _ Octubn:: de 1980 entre la Univer

sidad de Sevilla y el CEO'I'HA para la realizac ión de l Fstudio Ecológico 

d€l Litoral Atlañtico Andaluz tenía por objeto faci i tar a la Administna

clón una documentación eco10gica sobre el litoral (Car tografía de Unida e S 

Arrbjentales) y una p.revi si órl de L~actos (Cartografía Automática mediante 

ordenador)) . Este c onvenio c anp1em<? ta un e f>tudio ante r:i or l levado a cabo 

corno l-rrta AcC'· ón Prior-i ta.ria d,.: l P . D. T .C. de Andalucí a en 1977 y que CCffi

prendIó el E. .tudlo de l medio fí sIco , -el paisaje, la infraestructura, el 

planearniento y la poblac.i.ón en todo el l ' toral andalU?. 

Eh dicho estudi o se abordó la variación interna , no desde un 

punt o de vi s ta ana í tlco, sjno d forma globalizadora , mediante el concep

t o de unidad ambitntal . En la bibliogrc fía es ahundante la referencia a 

esta aproxirr.ac: :ión (CHRISTIA 1 et al. , 1963). Es te mé odo es tanto más inte

resa.te en c uanto pone de mani fies o e l carác ter o factores más impol"'-:an

te s en cada área , que nos orienta acerca de 125 actuaciones más i ndicadas 

en esta zona y, en todo caso , cual va a ser la r espuesta o el cambio pro

ducid, en la misna , es decir, la naturaleza o intensidad dpl impacto . 

Las uni.da( es arnbien tales con..sideradas aquí se ajustan a es a 

dobl€' verciente. Por 1.1Il:=t parte , hay que c onsiderarla dentro de tcx:l.a la 

cosi:a atl .?.ntica; su ex Jmslón obl i ga nece sa.rj amente a limi ar' el grado de 

http:necesa.rj
http:poblac.i.�n
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detal J a una escala no superior a 1: 25.cro, de otro lado, en la defini

clón y cartografía de las unidades se ha terll.do muy en cuenta sus posiblps 

r t.:spuestas frente a distint s usos, agrupando €'n una sola categoría a zo

nas que aún presen ando característ.icas diferenci.ales , ésta.s no se mani

f iesten as] fn~nte a l os usos propuestos . 

El presente estudi o ecoló~ico ha tra tado de poner al día y per

feccj onar la CéU'tografía de canple j os ambi ntales o unidades ecológjcas, 

que en íonna s int'tica presentan la información biológica (especies omi

nantes , especies indicadoras , especies de importartcia bL)gcográt'l<.;a o cien 

t ífica) y o tros rasgo~ relevantes para el pl aneamiento. 

No obstante, e l uso de las unidades ambientales dificul ta la 

consi deración de algunos prccesos, cWJa intensidad varía gradualme te en 

la zona de estud-;_o , así cano datos climáticos especialmente cuando s c tra

baja a escalas de detalle, ya que l a densjdad de estacjones no es lo su

ficien temente elevada. El empleo de unidades ambientales obliga por tanto 

a una diserl minac ión r í gida para todos l os factores del medio, dada la dis

t inta naturaleza de l os misnos y l a diversidad de las fuentes de informa

ción, est a diseriminación a veces puede ser impos ible. 

Dada l a naturaleza del trabajo anterior, al qt le ya hemos he

cho ref erencia y l as condicionps del contrato, se ha nEnterudo básicamente 

el mismo enfoque . Esto implica que algunos procesos, c ano la din/imica de 

la línea de l litoral, al análisis granulanétrico de las arenas de las pl a

yas - producto de lo an terior- y e l estudio c limático de l a zona, no han 

podido incorporarse a la estructura de las unidades ambientales. 

Se han generado 17 mapas que comprenden toda l a zona con la 

cartografía de ] as unidade s ambientales , a una escala de 1 : 25. OCO. Cada 

unidad ambier'ta: se describe con detalle. Se presenta igualrr.ente una ficha 

http:terll.do
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resumen de las rrú snas. 

La cartografía de apoyo y la d ' procesos monográC cos, cano 

l a dinámica de a costa, etc ., se ha rcaliza,i o a ULa escala 1: 200 . CXXl . 

De i gual fonna s e ha es udiado la pl\)babilidad de riesgo éIIT 

bientaJ. por a acción del mar en tempestades , basadas En l os daños de l 

t emporal del invlelT\o 1979-30. 

El segundo asrcc to abarcado en el "Esturlio Ecclógico" hil si o 

el Jrnpacto ambiental de l as unidades eco l ógicas ante di:ferentes hipótesis 

de planeamiento. Se ha realizado en :f rma cutanáuca , en el Centro de Cál

culo de la Uni versidad de Sevilla, por medio del sistema IRN~, generando 

l as r espu stas autanáticas a las al ternativas de planeami ente , mediante 

cuadrículas. Se ha busc ado un cri t erio homogéneo para t odo e l li toral at

lántico en la ,valoraci ón de impactos en las unidades , por consider ar' que 

la utilización de esto' mapas es precisamente l a ordenación t erri torial 

de sectores amplios (unos 200 Km en el caso presente ), aunque l a informa

c ión cti sponib l e permite refinar el análisis y l l evarlo a cabo a una esca

l a mucho más fi na (con cuadrículas de una Ha o menores) y matizando en ca

da hoja cartografiada (escala 1: 25.000 ) todo el rango de re puestas que 

el mét do i nform5.t i co del si s tema l RAl'.tL.'3, permi te. 

Como se verá, en la evaluac i ón de los impactos existen algunas 

alternati vas cuya consideración es poco realista, bien per d"fi cultades 

fT1.a e riales ( localización de grandes industrias sobre topografía abrupta) 

bien por e l status de protección que goza el terri torio caso del Parqu 

Nacional de Doñana) . Par;). e'li tar una censura previa de los resul tados que 

impi diera, por ejemplo , su valoración conparativa, no se ha hecho una se

lección preliminar de al temativas l/aceptables" y llrechazab l es", se aplica 

e l rango caripleto de alternativas al t.otal de unidades existentes en cada 
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sector cctrtc.r:rafiad0, valorándola en ~us impcl tos teniendo en cuent:a 

l a rt'spu~C'~a de les sisteraas na turale!', de diclk's unidades en todos los lu

ga.rE! que se pr-esenLen a lo largo del litoral aLJántico andaluz . 

En la in ~roducción de cada a arLa o se presenta l a inforrna

c ión básica scbre su desarrcJllo, ICtodologi,"l. aplicada, contcnjdo y resul 

talios . 

Por su caráct.er de documento técnico , se mm suprimido l as 

c í tas y f uentes i n foTInativa..c; en el t exto, presentándose en un. apénd.ice 

l as ref erencias bibliográficas más impor.,antes desde e] pun o de vis ta 

metodológi co y de Llformación ecológica dlsponib l e sobre e l territori o . 

Los inventarios , censos , datos rec ogidos en e l tralJaj o de cam

po o información bibliográfica en e l estudio ecológi co , se han emitido en 

l a presentac tón de resultados, aunque pueden consulta rse en e l Depart anten

to de Ecología de l a Univer si d de Sevil la . Asimi smo, l os f'otogramas aé

reos a e s cal a 1 : 25.0J0 y 1: 10 .0J0 de 1978 , 1980 Y 1981 , de di f e rentes 

sectores de l a cos ta pueden consul t arse en el Departamento de ECOlogía, 

j unto a la cartografía in termedia elaborada sobre los mismos para l a con

fección y cartografía f inal de unidades que se: presenta en su forma defi

ní t i va ( r eviSi ón 03 , ve rifi cada a 1.1. 1981, con algunas adicdones has

ta 1.1. 1982) . 

La tl~sfonnación de unidades cartografiadas de acuerdo con 

sus lími. t es ec o16gicos a un sistema. de cuadrí culas u t í i zabl e por el orde-

nadar para l a ge eración de mapas aulanáticos , comporta pé rdida de infor

mación adquiriendo el mapa un "grano" muy grue!3o y pasando l os lím.j tes 

a se r recti líneos y octogonales . Es evi.dente que puede mejorarse 1 deta

l l e alrnent illldo el número de cuadrí culas , pero c omporta un enorme trabaj o 

de dodi.ficRcü:.n con peque r1a!'; v e t ajas dC.:.Jc· el pur,to de vista de planea

http:car�ct.er
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r.üento a escala onal, en cuyos lír'ü tes se hu ffi.3nt!:'nldo el presen~:e 

estud5 o. Eh t • ..00 caso pueden gsnerarse con rr:ayo!' detalle aqu,)] los sccto

res de mayor irnpcr~;é.!..'!cia p2.ra el ani.f'ic2.dor :n::J:lteüendo el resto sin va

riaci6n o bién utUizar difer,,::ntE's c.:scalas en las hoja.s correspondientef: 

a varios sccLore::~ del 11 tora.l. 

Cualqui e!'a de las posibilidades apuntadas podrá ejecutarse du·

rante un plazo de seis meses a parUr de la entrega de los t r'al.lajos , en 

el ordenador del Centro de Cálculo de la Orüversidéld de Sevilla, donde 

se encue'Ttra impleméntado el pro¿ra"'1a HiA>lS de cartografía autornática. 

_.__ .. __.~~.._._-----------------------_----: 
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Anál i sis de estaciones. 

Los parárnetros consí derados sn este se reducen a-

dos , temperatura y precipi tación. En el sector tano se inclu 

ye la frecuencia y dirección de los vientos. Cano es bien conocido en las 

costas del E:>t:recho la ínt-en::.;id[id y persistencia de los misnos es lo sufi 

cientcmente elevada cc:mo para decidir en esta área la ubicación de una 

central de energía eléctrica de origen e jeo. 

El diagrama cmbrotérr.üco de Gaussen, es el método m..íE; efi

caz para la canparación de los dos factores señalados al principio, tem

peratura y precipitación. En él se delimita la extensión de la estación

seca y su intensidad a partir de una infonnación básica generalizada. 

mo contrapartida, puede señalarse su falta de sensibilidad para diferen

cias microclimáticas. Estas solo pueden manifestarse tras el estudio de

series y detal1adas de las que desgraciadamente carecemos en la 

zona. Así por ejemplo, los datos de vientos solo existen -y para períod(E 

dístintos- en las tres estaciones consideradas. 

La conclusión de los datos y diagrama de las estaciones, 

encajan en las señaladas a ur.a escala más . Es dec tI' 1 estarnos an

te un régimen de tipo medi tel'ráneo con una estación seca per

fectamente delimitada en verano y lltwias con dos máximos, uno a finales 

de otoño-Noviembre-Diciembre- y otro menor en primavera, -Febrero-Marzo. 

El carácter mediterráneo se ccmpleta con una cierta oceanidad en el sen

tido de que las 11twias en el sector son superiores a los 450 mm. anualffi. 

La pltwiosidad aur.1enta en sentido \V-E hacia el estrecho, y sobre todo la 

disponibilidad de agua, debido a la que recogen de las serranías dispue.:2 
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, Sierra del Retín, dt:l Cabrito, de la Plat:a.Esta distas él sus 

¡:'lorübilidad de agua 88 maní fiesta ampliamente en la vegetación de la zo

na. 

Por otr8 parte, la presencia de vientos fuertes de una ccm 

ponente predomin3nte de] Levan.te es un :factor de consideración al plarl

tearse un uso turístico tradicional de estas playas. Los efectos del vien 

to sobre el oleaje y la acción corrosiva de la arena hacen muy di:fícil 

el barlo o incluso la perm¿:Jflencia en la playa durar1te largas temporadas 

en el verano. 

http:Levan.te
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A conLinuación scño1aremos el ccmportétT:ücn:c dt::l Jj tora' 

atlá'ltico andaluz fr(mte a ] os el irrl.Sttlcos rn.s.s 

En primer 1ugar de :fon::a general y con referencia al :TlarCO !'lsular y-

postcrion~:ente de forma detallada parz. cada Ulla de las estaciones consi

dCTadas. 

Radl ad índdente R . La radiación incidente representa
------------------- n 

un parámetro de enorme importancia en el estudlo del clíma ya que jndíca 

la cantidad de energIa disponible que entra en una zona detenninada. 

Esta energía puede emplearse en varios procesos de los que 

por su importancia destacarnos tres: 

lº 	Aunento de la temperatura por incremento del calor almace

nado en los cuerpos. 

2º 	Evaporación de agua. Bién sea de agua libre o por transpir.§; 

ción del suelo y vegetación. Debido a la dificultad de 

rar las dos vías se establece el concepto Evapotranspira 

• que globaliza todas las pérdidas. Se habla de eva 

potranspiración potencial para señalar la cantidad de agua-

que podría evaporarse de acuerdo con la intensidad de la 

diación recibida. 

3º 	Elaboración de moléculas rícas en energía. Es el proceso de 

la fotosíntesis y representa la única entrada de energía p.§: 

ra soportar la vida no autotro:fa en el planeta. No obstante 

su in~ortancia cualitativa cuantitativamente no representa

más del 0.01 de la radiación incidente, oscilando sus valo
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A continuación se presenté'Xl los ma¡.0&S de radj ación incJdc.'. 

te de la pcmnE..iu18 ponnE'l1or:L zaclos men::..;ual!.lente (Gonzálcz 1963) . 

Un muy rc1acionado con lo al' aWlque r:o depen

dient.e de 'forma de 10 constituyen 1as horas de insol . En

efecto, este mide las horas de sol, mie;¡tras que es bien conocido que 1a 

de no es obstaculo para que la radiante llegue él 

la tierra. 

Esta relación se manifiesta al comparar los mapas ~lterio-

res con el mapa insolación media así como los de los meses de Enero y 

Julio (Capel MoJi na 1981) revelando un patrón estacional sensiblemente 

similar. 
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2
Mapas de radiación global jncidente (cal/cm dja). 

(1952-1961) . 
>..

GON7ALEZ BERJ'!ALm:z. F. ( 1963 ) • 

fI 
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"--77 
~-250 180 310 

_--2S0-~ 

MARZO 

ABRIL 

Mapas de radiación global incidente (cal/cm
2 

dia). 

(1952-1961). GONb"Ld-:Z B~':H.I!lJ.DE%, F. (1963). 

~--------------------------------------------------------------------"---
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Mapas de radiación global incidente (cal/cm día). 

(19;:)2-1961). GONZMEZ B;~RtJ/\JDE7., F. (1963). 
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JULIO 

AGOSTO 

2
Mapas de radiación global incidente (cal/cm día). 

(1963) . 

11 
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Mapas de radiación global incidente. Ccal/cm2 dia). 

(1952-1961). GONZAI1~Z BEPJW.m:Z, F. (1963). 
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NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
Mapas de radiación global incidente. (Cal/cm dia). 

(1952-1961). GONlALEZ BERNr~LDE7.. F. (1963). 
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Mapa de insolación media en España peninsular y Baleares (en horas 


de sol despejado). Período 1949-73. 


CAPEL MOLINA, J.J. (1981). 
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.•. JOO IS 

.••• J 

Distribución de la insolación media diaria horas de sol en Enero. 

Distribución de la insolai"..:íórl nlc'(.Lia diaria de horas sol en Julio. 
CAPEL ¡·'jOLHIA, J.J. (1981).l..-.._________._____________. 
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Del análi si s de los mapas anteriores puedl~n deducirse las 

siguientes conclusiones: 

La costa del litoral atlántico andaluz presenta los valo

res de insolación máximos anuales para la península. 

- En Otoño e Invierno (Enero, Febrero, Harzo, octubre, No

viembre, Diciembre) estos máximos los comparte con el Su

desde meliterráneo. Las isolíneas se ditribuyen de acuer

do con patrones latitudinales. 

-En los meses Primavera y Verano (Abril, Mayo, Junio, J.!,¿ 

lio, Agosto, Septiembre) las isolíneas tienden a colocarse 

paralelas a la línea de costa del gOlfo afectando esta s 

tribución a las dos Mesetas. 

Dentro del litoral atlántico andaluz. 

En los meses de Otoño e Invierno debido a la distribución 

latitudinal se pueden establecer diferencias entre el litoral Gaditano

y Onubense, funcionando el Guadalquivir como límite más neto. 

Cádiz 48.600 cal/cm2 53.700 cal/cm
2 

Huelva 45.000 Cal/cm2 
50.100 cal/cm

2 

Por el contrario en los meses de Primavera Verano la cos

ta se B2ctoriza de distinta forma: 

--------------------_______________J 
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Trafalgar-Cádiz 	 105.000 Cal/cm2 110.100 Cal/cm2 

máximo de la península. 

Cádiz-Guadalquivir 
103.200 cal/cm2 

108.300 Cal/cm2 
Huel va--Ayamonte 

2 	 2
Tar:ífa-Trafalgar 102.600 cal/cm 107.700 Cal/cm 

2
Guadalquivir-Huelva 	 100.800 Cal/cm 105.900 cal/cm2 

En el balance anual tienen más peso las diferencias lati 

tudinales. 

2 	 2
Huelva 148.200 cal/cm 158.400 Cal/cm 

2 2
Cádiz 151.200 Cal/cm	 161 .400 Cal/cm

Con dos mil calorias más para el sector Trafalgar-Cádiz. 

Si comparamos los mapas de insolación con los resultados 

anteriores se comprueba una concordill1cia general de la información, como 

Era de esperar aunque las fuentes de información sean distintas. 

De nuevo el litoral atlántico andaluz proporciona los má.xi 

mos anuales para la península centrándolos con más de 3.200 horas de sol 

en el sector comprendido entre ella, Guadalquivir y Trafalgar. 

La insolación en el mes de Enero muestra una distribúción

más compleja por su relación con la pluviometría de orígen orográfico y 

local. 



---
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Temperatura.La zona de estudio definida junto con tg 

do el litoral terráneo hasta Murcia por la isoterma de los 18ºC de

bido sin duda a su ccu--.ácter costero. Esto se pone manifiesto el

hecho de que el me~; más cálido es Agosto, cuando para la Espafía del 

terior el mes más cálido es 

Dentro de este contexto se puede señaJar una cierta beni.s¿ 

nidad creciente en la zona estrecho manifestada por la isoterma de

Enero,superior a los 12ºC, mientras en el resto la costa es un 

grado menor. Así cuando se representa la oscilación términca anual este 

sector queda diferenciado por la isolínea de los 13 grados a diferencia 

del resto que es de 14ºC. 

http:Temperatura.La
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Temperatura media anual en España. Período 1931 - 1960. 

Oscilación térnúca a.lual en España. Período 1931-1960. 

CAPEL HOLINA, J. J. (1931). 
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En ella TVV"lOTnf 

Precipita:::ión. - En rel a la península y de acuerdo con 

el mapa pluviométrico de (1931-60) publicado por el Servicio MeteS? 

rológico Nacional, la costa nos ocupa presenta una variación interna-

elevada. 

zonas cuya precipitación media _. 

anual se sitúa entre los 600 y 800 JTUYl. (Trafalgar, San Fernando en Cádiz) 

a zonas con valores a 500 JTUYl. (Huelva-Ayamonte)de un carácter

marcadamente seco o , originado por una amplia estación con un 

balance hJ.drico negativo. 

El Golfo representa una vía de entrada de pertur

baciones a niveles altos la atmósfera causantes de la elevada pluvio

metría del estrecho y costa mediterránea. Esta situación se refleja en 

el mapa de nubosidad de Espafia para el período (1931-60) en el que 

se detecta un aumento de la nubosidad hacia Gibraltar. 

y un punto de vista general puede afirmarse 

que existe un pluviosidad desde Ayamonte hasta Tarífa. Este 

gradiente se tanto en los milímetros totales recogidos como en 

una repartición más a lo largo del año en la zona del 

No obstante la estacional es manifiesta. 
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Mapa pluviométrico de España. Período 1931-1960. 


Sección de Climatología del Servicio Meteorológico Nacional. 
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. .. 

Trayectorias que adoptan las gotas frías cuando alcanzan la penín

sula Ibérica, según Castillo Requena.I) Vía Sur. II) vía Cantábri

ca. 111) Vía Nordeste. IV)Vía Oeste. V) Vía Noroeste. 

CAPEL M00INA, J.J. (1881). 
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Diap;ramas a11hrotérmicos. 

Este diagrama se basa en un índice de aridez dofendido por 

Gallssen, por el cual pueden considerarse mes seco aquel cuya precipitación 

expresada en mm sea dos veces menor que la temperatura expresada en grados 

centígr>ados, es deci.r, los meses en los que la curva de la temperatura sea 

superior a la de la precipi tación. El método, canó ya se ha dicho es bas

tante grosero para detectar pequeñas diferencias (trabaja con medias men

suales), pero t:Lene la ventaja de ser robusto a datos no muy exactos. 

Por otra parte, un estudio ftable del clima se encuentra con 

un problema insalvable, las estaciDnes son escasas, los datos están seg

mentados en el tiempo más veces de las deseadas y, además, son parciales. 

Muy pocas de las estaciones de la zona son completas. Es importarlte recor

dar que las nclusiones sobre la caracterización climátic& de una zona 

debe basarse en series de 30 años ininterrumpidos. 

En los diagramas que se presentan a continuación, resalLa la 

exostencia de una estación seca estival, más marcada en el extremo oeste 

del arco litoral que en Tarifa. No obstante, la proximidad de las estacio

nes al mar borra las grandes diferencias, siendo éstas más detectables en 

la naturaleza de la vegetación que en los datos (incompletos) de las esta

ciones meteorológicas. 
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Di agrama crnbrotérmico de la Estacj ón de Ayal1onte. 
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Djagr8ma ombrotérmico de la Estación de Huc:lya. 
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Djagrarna ombroténnlco de la Estación de El Gutjo. 

L.:1.t 37º 28' Long, 6º 36' W Alt (en. 193) 
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Diagrama ombrotélllrlco de la Estación de El Abalarío. 
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Diagrama ombroténnico de la Etotactón de La W('~djana. 

I,;ü 379 08 J LOD¡T, 6(j 34' W Al L Cm )-10 
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Diagrama cmbrotérmico de la Estación de AJ.monte. 
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Di ~];rama anbroténntco de la Estación de Sanlucél!: de Barra'1leda 


Lat 36() 47' Long Gº ?1' W l\l t Cm) 30 
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Diagrama anbroténnico de la Estación de C5di.z. 

l.Dng 6° 18' W Al t ~)o 
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Diagrama omhroténnJco de la Estación de San Fernando. 
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Di a.r:,rarna ombrotérmico de la Estación de Jerez. 
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agrama ornbrotérmico de la Estación de Hc-'chna Sidonia. 


Lat 36º 27 I Long 5º 55' W AH 300 
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Diagpama cmbpotérmico de la Estación de TaY'Ífa. 


Lat 36º 01' IDng 5º 36' W Alt (m) 20 
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Tarifa-Trafalgar Trafalgar-Cádiz Cádiz-Guadalquivi r Guadalquivir-Huelva H. Ayarnonte 

.f<-:"'1ero 210 240 210 240 ¿lO 240 180 210 180 210 

Febrero 300 330 300 330 270 300 270 300 270 300 

iYiar'6O 370 400 370 400 370 400 340 370 340 370 

Abril 480 510 510 530 510 530 480 510 510 530 

Mayo 590 620 590 620 560 590 560 590 590 620 

Junio 630 650 650 680 630 650 630 650 650 680 

Julio 660 690 660 690 660 690 660 690 660 690 

Agosto 610 640 610 640 610 640 580 610 580 610 

Septier1bre 450 480 480 510 480 510 450 480 450 480 

Octubre 310 340 310 340 310 340 310 340 310 340 

Noviembre 240 270 240 270 240 270 210 240 210 240 

Diciembre 190 210 190 210 190 210 190 210 190 210 

RADIACION NETA INCIDENTE A NIVEL DEL SUELO. Se señalan los lÍmites superiores e inferior del intervalo. cal/cm 
2 

día . 

.¡:,. 
w 
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SINTESIS. 

Un resumen provisional, de acuerdo con la densidad de esta

ciones existentes, incluiriia a la costa atlántica andaluza dentro del -

grupo de clímas cálidos con te'TIperatura media anual superior a los 15QC y 

de carácter mediterráneo. Es decir, con una estación seca y de cierta 

irregularidad en la pluviometría. 

Más concretamente podría subdividirse como clíma cálido me-o 

diterrfu1eo de influencia oceánica. Con precipitaciones superiores a los 

500 mm. anuales, las lluvias tienden a presentar una distribución bimadal, 

con un máximo en los meses de Noviembre-Diciembre y otro secundario en pri 

mavera. El verano es muy escaso en precipitación. 

La temperatura media anual es de 18ºC y la oscilación térmi 

ca oscíla entre 13 y 14 grados. El mes más frío es Enero con temperaturas 

de 11 y 1 2 grados centígradOS y el más cálido Agosto con una temper<;itura

media de 25Q. 

Es el clíma con mayor radiación incidente RN más de 153.000 
2Cal/cm para el sector Trafalgar-Cádiz. Otro parámetro que indirectamente 

refleja lo anterior es las horas de sol, dando de nuevo el máximo para e2 

te sector con más de 3.200 horas en el Observatorio de San Fernando (Cá 

diz), 8,76 horas de sol diarias de promedio. 

En este esquema hay que hacer notar que el carácter de oce.9: 

nidad se acrecienta en las costas del sur de Cádiz, por su proximidad al

Estrecho de Gibraltar, paso obligado para las gotas frías o frentes de -

inestabilidad que provienen del atlántico. Refuerza éste fenómeno el.relie 

ve de las sierra" béticas ::ru<? originau:--:a elevada prGcipi tación, 1,065 ;;m 



HOJA: 45 


DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


Guadarranque; 1,029 ,¡¡vn;Ubrique, 2,223 mm; Grazalema. 
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VJ.entos. 

La localización de series fiables relativamente extensas sobre 

la direeción e 1ntensidad de los vientos es tarea difícil, hemos escogido 

sólo tres en la costa de Cádiz. 

Estas, no obstante, ejemplarizan el fenómeno antes señalado 

y conocido a nivcl popular, la intensidad y frecuencias de vientos, espe

cialmente de Levante. Aumenta gradualmente a medida que nos acercamos al 

Estrecho. 

Así vemos que en San Fernando existe un 10.06% de calmas frentE 

a sólo 1.930,..6 en Tarifa, de la misma fonna la predcminancia que se adivina 

en Cádiz de vientos de componente E y W es un dominio absoluto en Tarifa. 

La estación ~~ Campano, localizada en una posición intermedia, muestra 

también car& ceres intermedios a los comentados. 
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Rosa de vientos (frecuenc5:.. porcentual) en Sar1 Fernando. 


Lat 36º 28' Long 62 12' W Al t (m) 20 
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Rosa de vientos (frecuencias poreentu..,.'1lcs) en Ca:npa1'1o. 
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Rosa de vientos (frecuencia porcentual) en Tarífa. 

lat 36º 01' 5º 36' W Alt Cm) 20 
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111. ESTUDIO GRANUlDMETRICO. 
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Los tamaños de las partículas que componen los sedimentos 

nos ofrecen una infonnación valiosa que puede resumirse en dos puntos: 

1) El tamaño refleja el origen de las particulas puesto 

que no todos los materiales se fraccionan con igual intens~idad y velo

cidad, 2) refleja la naturale~de los procesos de transporte y depos,i 

ción, así como la capacidad del viento o del agua para removilizar es

tos sedimentos. 

Se admite que si sobre un depósito actúa un proceso sedi

mentario de fonna regular y constante origina una población de partíc~ 

las que se caracterizan porque la distribución en tamaño de las partí

culas sigue una curva nonnal. En caso de que esto no se produzca se ~ 

vela una superposición de procesos sobre ese sedimento. Por otra parte 

la media y desviación tipo entre otros parámetros de la distribución 

nonnal evidencian la intensidad y sentido del proceso. 

En este trabajo se pretendió una aproximación al estudio

de la granulometría de las arenas del litoral atlántico a fin de poner 

de manifiesto las tendencias principales, sus relaciones con la dinami 

cidad del sector, accidentes geográficos, obras civiles, etc. 

El muestreo realizado sé ha elaborado sobre 40 puntos 

distribuidos regulannente, 20 en las costas de la provincia de Huelva

y otros 20 en el litoral de Cádiz. 

En cada punto de muestreo se recogieron dos muestras, una 

en la parte superior, por encima de la línea de marea, y otra en la 

na intennareal, llamadas "secall y 'Ihúmeda" respectivamente. Las mues

tras eran un cilíndro de aproximadamente 20 cm. de diámetro y unos 16



HOJA: 52 


DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVEHSIDAD DE SEVILLA 

cm. de profundidad, lo que supone aproximadamente 2-3 Kg. de arena en 

seco. 

Todas las muestras se desecaron en estufa hasta peso conE. 

tante a ¡lna temperatura entre 75-80ºC. La muestra es desecada y agita-
I ' 3da a fln de obtener un buen homogenizado del que se tom~1 500 cm y-

se 1es\ hace pasar por una batería de tamíces de luz decreciente. El 

mizado se estandariza colocando la batería de tamices en un agitador 

durrmte 20 minutos. Al terminar se pesaba el contenido de arena en ca

da cedazo. En las tablas se expresan los resultados en porcentajes. 

Los tamices utilizados tienen lffisiguientes aberturas: 

Luz Clase 

mm. (> 
2 - 1 Chinas muy pequeñas 

1.25 - 0.322 Arena muy gruesa 

1.00 O Arena muy gruesa 

0.40 1.322 Arena gruesa 

0.30 1.730 Arena media 

0.25 2.00 Arena media 

0.20 2.322 Arena fina 

0.125 3 Arena fina 

0.100 3.322 Arena muy fina 

0.00 Arena muy fina, limos. 

La distribución ne presenta una caída constante pero pa

ra los depósitos arenosos de este litoral creernos que es adecuada ya -

que cubre con cierto detalle el rango de variación de la fracción are

nas. 
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Si los resultados los llevamos a un papel que presente 

en ordenadas una escala probabilística basada en la distribución de 

Gausse (escala gaussiana) y en abcisas una escala aritmética podremos 

comprobar graficamente y con facilidad si las partículas presentan una

distribución nonnal o no. En efecto la distribución normal corresponde

en ést"& papel a una recta cuya pendiente es función de la desviación ti-

po de la distribución. 

En el caso, por otra parte frecuente de que la recta no

sea tal sino un conjunto de segmentos con distinta pendiente señala que, 

en ese punto operan procesos de naturaleza distinta en los mecanismos 

de deposición o migración diferencial de los sedimentos ya existentes. 

A mayor pendiente le corresponde una desviación tipo menor, o lo que es 

lo mismo, una mayor especialización en la selección del tamaño de las -

partículas (menor rango de variación). 
1\ 

Análisis de los datos. 
',o

En la representación hemos realizado un ajuste a la recta 

por considerar que el error del muestreo era mayor que las pequeñas va

riaciones producidas. 

Las rectas obtenidas pueden agruparse en varias fa'TIilias 
por su posición, pendiente, etc. 

Playas de Huelva. Llama la atención la enonne homogenei

dad de las muestras, la.s rectas calculadas se superponen en la práctica. 

Los puntos se ajustan bien a una recta, es decir, a una distribución 

nonnal con un tamaño de grano medio de 0.29 mm. de diámetro y una des

viación tipo de 0.30 lo que representa una clasificación excepcionalme~ 

te buena. 

Se señalan como excepciones a la regla general las mues
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tras de la Playa del Moral, localizada en la desembocadura del Carrera, 

con W1 sesgo patente hacia la fracción de los elementos finos probable

mente aportados por el río. 

También llama la atención que las playas al E de las ríéB 
~ 

de Huelva no muestran ningún efecto de la construcción del espigón de 

contención de arenas de la Isla de Saltés. 

Las muestras de la zona jntennareal siguen más o menos 

de cerca a las de la zona supramareal, generalmente suelen tener una he 

terogeneidad más elevada y peor clasificación. 

Desembocadura del Guadal guivir. En la punta de Malandar

toda la gráfica está desplazada hacia la derecha, la arena es muy fina, 

el 75% en ~so de la arena se coloca entre 0.2 mm. y 0.125 de diámetro. 

En las estaciones de Sanlucar, Piletas, Chipiona y La B~ 

llena se observa una discontinuidad de pendiente que evidencia dos ti 

pos de distribución. En efecto, existen dos modas en general de la dis

tribución normal de tamaños generada por la actividad marina y otra p~ 

bab1emente por la influencia del río. Esta segunda moda se centra sobre 

los materiales más finos que se ven así sobrerepresentados. 

La primera moda se sitoo al rededor de 2 y la segunda de

2.6. A medida que nos alejamos del Guadalquivir ocurren dos fenó~enos: 

12) La segunda moda se va atenuando progresivamente hasta desaparecer y 

22)toda la distribudón se desplaza hacia la izquierda, es decir, hada 

fracciones más gruesas. 

Es evidente, por tanto, el efecto del río sobre los sedi 



HOJA: 55 


DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


mentas de las playas y de acuerdo con el sentido de la deriva litoral 

sólo sobre las playas situadas al Este del mismo. 

De esta zona destaca la localidad de Corrales de Sanlu

car en la que sólo la fracción comprendida entre los 0.2 - 0.125 mm. de 

diámetro representa el 6Cf¡{, del total. La distribución presenta la frac

ción de arena gruesa o muy gruesa muy por encima de lo esperado. Esta 

discontinuidad se debe sin duda a la presencia de los "corrales" que m,2 

difícan indudablemente el proceso de la deposición. 

Bahía de Cádiz. Las estaciones de este sector, Rota 1 y

2, Fuentebravía y Victoria, siguen el mismo patrón que la estación de 

La Ballena -última del tramo anterior- sin que se noten alteraciones 

peciales, pqlvo el caso de la estación Valdelagrana, más al fondo de la 

Bahía, queluestra un desplazamiento generalizado hacia fracciones más

finas. 

Litoral de Cádiz. Dentro de este sector la variabilidad

en los tipos de pendiente es mayor que en las playas de Huelva, debido

a la heterogeneidad en la orientación, profundidad, sustrato y en gene

ral morfología de esta costa. 

En general puede afirmarse que la clasificación de los 

materiales es más grosera, el rango de variación es más amplio, y des

plazado a la fracción gruesa. A esta tendencia de fondo se superponen 

matíces locales, así las estaciones próximas a desembocaduras de ríos 

como La Barrosa o Barbate nR.lestran una mayor riqueza en elementos finos. 

Las playas protegidas presentan igualmente una mayor re

~11aridad en sus distribuciones dentro del patrón general. 
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18 TORRE Ci\HBONERAEstacién: 
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DLi\l'·lP'RO DE LA. PAnTICUIA. 

19 TORH.E: ZI\LAI3AREstación: 
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DL-Il·lETPD DE L-,\ PARTICUIA. 

Estación: 23 CORRALES Sl\NLUCAH 
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DIP!<1ETRO DE LA. Pl'RTIGULA. 

Estación: 27 FUENTEBRAVIA 
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DLA.METEO LA PAH11.CfJLA. 
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DE LA PARTICUL.A.• 


Estación: 33 PLAYA DEL PUERCO 
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mm. 0.40 0.30 0.15 0.20 O.1l'5 0.100 O 

DIí\Ti;ETRO DE LA Pf'BTICUL'\. 

Estación: 42 BArmAn [no 
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DI,"(,1ETS.o DE LA PAR'l'"::CUIA. 

Estación: 43 CAUCE ZAHARA. 



DIf'\l\1.~TRO m: LA PARTICUIA. 

Estación: ZAHARA DE LOS ATUNES 
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DU\;{[2T?O DE L;\. PAHTICUIA. 


Estación: 49 TARIFA 




f\IJlJES'TRA DIArviE'rnO DS1· TAl'\lIZ EXPRESADO EN rrm. 


I.cx:::ALID!J) 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0,3-0,25 0,25-0,20,2-0,125 °,125-0,1 0,1 


ISLA CANELA (seca) 

ISLA CANELA ( 

PLAYA DEL MORAL (seca) 

~LAYA DEL "OR.'L (húmed" 

I ISLA CRISTINA (seca) 

ISLA CRISTINA ( 

LA REDONDELLA (seca) 

LA REDOXDELLA ( 

0.054 

, 0.626 

0.772 

0.086 

o 

0.133 

0.497 

0.21 

1

1 f f ¡ 
'0.097 I 0.055 115.739 30.776 128.862 12.456 11.305 0.367 

. I I 
11.04 0.488! 37.476 23.020 119.051 9.173 8.983 0.14 

l I 
0.406 I 0.152 14.216 20.679 ¡27.031 16.408 19.222 0.544 

0.145 0.0643 7.100 13.224 118.800 17.643 :3 9.683 2.437 
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0.321 0.160 31.493 34.944 122.223 7.176 3.513 0.020 

1.35 0.11 14.51 23.18 31.55 I 12.82 10.37 0.37 
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0.08 

¡ 

¡.....> 
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co 



MUESTRA VIl'J'iEt:RO liSI, '!/I.NIZ EXPIlESADO EH nm. 

J,CCALTDAD 2 2 - 1,?5 1,25 - 1 1 - 0,4 0,/1-0,3 0,1 

0.2500.297 

0.114 

.61 118 50 
.----tI 

0.14417.038 1 7.623 I 5.349 0.07522.53 
I1-- '-----1 I J 

. ~ 0""QLE<:PIGO" \l'R "'''r-k'''o 1 ·7~r 111 , "" 1 O 17~' ?'" 81' ¡ .:;;; .';'¿'; ..... 10 0.195 115.9:1 0.32711.864tUI ,'i ••••", f'.L.' L.1.1) .I...;JO _ .).v~¡ f .~.,) ~;). ~·l J A3 11 
Jf 

f-'c) 
W 



t·íUESTHA DL'\l'-'¡ETRO DSi· TAS¡liZ EYYHF.Si\DO EN mn. 


1.cX::ALTDl'dJ 2 2 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 Or3-O,25 0,25-0,20,2-0,125 0,125-0,1 (), 1 

I 

PUNTA UMBRIA (seca) 0.118 

PUNTA illíBRIA (húmeda) 4.749 

REFINERIA. (media) 9.1 

0.154 ¡, 
0.716 

0.120 

0.1 

5.703 21. 684 

17.549 18.246 

3.6 0.8 \30.5 118.8 

1 ¡ I 
! . I I 

'lAZAGON (seca) 0.0 0.1 I~ 11.4 134.9 

1 I I 
illAZAGON (húmeda) 0.3 0.5 I 0.2 23.8 !33.1 

32.594 19.061 19.337 0.712 0.514 

17.64 12.259 23.86 2.349 2.526 

14.4 9.3 12.6 0.5 e.5 

32.5 11.1 9.2 0.5 0.3 

26.9 7.6 6.9 0.2 0.1 

9.4 O -10.1 .~I PARADOR MAZAGON. E. 0.0 I 0.0 0.0 5.8 132.2 138.0 1 

1 

' 14.5 

¡ (seca) ! !! ,1----'1----+----+---
I 

PAR.t\DOR MAZAGON. E. 
(húmeda) 

PAHADOR MAZAGON W. 
( seca) 

0.0 1.0 

0.0 0.3 

0.1. 18.8 

I 
0.04 /20.5 

18.6 21.2 17.2 22.6 0.4 0.1 

38.4 25.5 9.0 6.0 0.1 0.1 

,..... 
,..... 
O 



r'líJl<:STItA DIJ\fvEl'!(O DSI.· 'I'M\'IIZ EXE\E3I\DO EN nm. 


LOCM,TDAD 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0.3-0,25 0, ,20,2-0,125.0,125-0,1 0,1 


P¡\;{AJOR ~.lAZAGO~ Í'I. 0.0 2.4 0.3 27.7 ~,'7.2 0.6 I 0.2 

TORRE LORO E. (seca) 0.1 14.3 2Q.O 8.1 5.1 0.3 0:1 
I 

TORRE LORO E. (húmeda) 1.6 1.9 0.6 22.5 20.9 29.4 14.8 8.2 0.1 I0.1 I 
I 1 

TORRE LGRO W. (se 13.7 8.7 0.10.Q3 114.1 30.8 32.40.0 ! 0.2 1::1
¡ 1 

--- I 

TORRE LORO W. ( 1.5 4.7 19.4 13.1 13.3 0.1 0.040.5 27.6 í 19.7 

~ 
0.02 ~01 13.1 36.3 34.7ITORRE HIGUERA E. (seca) O. O 10.7 5.0 0.1 0.1 

r I!TORRE HIGUERA E. (ht:m.) la. O 0.7 I! 0.1 8. 0 17.9 37.5 24.6 10.3 0.04 0.03I ¡ ¡ I 
0.0TORRE HIGUERA í'Í. (seca) ¡O.O 17.40.0 4.1 23.3 i 42.8 11.6 0.4 0.4 

1-' 
1-' 
1-' 



¡'1UES'ITI1\ DI1J¡iE'l'RO DSl· '!'A.."-1TZ EXPllES!WO EN mn. 


rOCALID!\D 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0,3-0,25 0,25-0,20,2--0,125 0,125-0,1 0,1 

~'====:r"'====:r,~.=======J- • -',

I I ;-, I 
1.4 

I 

0.0 
I 
I 

TORRE CARBONERA (seca) 0.07 

t
¡ 0.24 

TORRE CAP~ONERA (media) 0.32 0.18 

I TORRE CARBONERA (huQ,) ~,39 2.39 

TORRE ZALABAR (seca) O 3.66 

0.2 17.0 120.4 129.3 18.9 1,2 •7 I 0.04 I0.02 

'1 I i I 
0.0 9.4 133.6 i 28.5 110.5 15.7 I 1.3 10.9 

i .

0+'5 137.0 

0.16 ~27.66 
I 

0.73 I 25.89 114.21 

1.13 64.72 1,0.93 
! 

!¡35.65 8.71 

I 
124 . 71 10.2 

18.36 16.54 

8.16 5.62 

4.0 0.06 0.06 

5.95 0.09 0.08 

16.14 I 0.21 0.11 

5.57 0.09 I 0.09 

TORRE ZALABAR (media) 0.03 3.71 pi1.46 ~ 13.85 

! ! 

, IITORRE ZALABAR (humeda) 4.82 I 2.15 10.64 I 24.94 I 8.6: 1 11.12 

12.60 9.959.37 0.05 0.05 

14.82 30.18 1.91 I 0.79 

I 
I 
I, 
¡ 
; 

,..... 
1-' 
N 



MUESTI1A DIN'lETRO DlTI. TAl'4IZ EXPm;;SADO EN mn. 


2 2 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 O~3-0,25 0,25-0,20,2-0, .0,125-0,1 0,1 


0.056 

PUNTA MALANDAR (media) 0.23 

PUNTA MALANDAR (huILeda) O 

I 
SANLUCAR (seca) ¡O I 

SANLUCAR ( ) 0.027 

II ?LAYA PILETAS (seca) 0.032 

-1 

PLAYA PILETAS (húrncda) 123.433 
1 ¡ 
¡ 

tORRAJES SANLUCAR 1.426 
seca 

I -1 

0.038 0.015 CJ.25 0.33 1.05 2.537 
¡ 

80.85 10.07 

0.19 ~16 1 0.56 0.75 2.21 I 4.39 
f 

'/9.81 8.63 
! .1 

l' f 
¡ 

I 
0.03 0.02 1.03 I 1.18 2.86 7.19 76.55 8.38 

i 
I I If I 

1. 587 
11O 

!i -0.015 1.2 í4 8.095 24.506 ' ?? 0'/1 I 41.143I -~. - I 
I 

I 

113.524I 9.0370.02 0.026 18.521 20.679 32.197 3.560 

L 
I• 

I 
0.082 0.022 4.113 18.276 19.020 19.022 27.767 0.874 

f 

2.840 44.982 4.803 3.221 I 2.415 7.107 1.059 

0.476 0.151 4.20 6.168 8.741 15.594 59.435 2.666 
, 

4.81 

3.12 

2.66 

1.336 

2.347 

0.789 

1.117 

1.141 

¡, 

1 
I 

~ 
~ 
w 



MUESTHA DIJ\I¡iETnO DSI· T/\l"·lIZ EXPRESADO EN rrrn. 


LCX::/lJ,IDl'J) 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0,3-0,25 0,25-0,20,2-0,125 0.125-0.1 0.1 


I 
¡ 

I 
I 

r, 

I 
I 

?ORRALE} SANLUCAR
humeda 

CHIPIONA (seca) 

CHIPIONA (h6rneda) 

LA BALLENA (seca) 

LA BALLENA (húmeda) 

ROTA 1 (seca) 

ROTA 1 (húmeda) 

ROTA 2 (seca) 

18.863 

O 
! 

9.209 I. 
22.655 

I I 
0.106 

0.1 
I 
\, 

O.OÓ 

0.038 

r / 

I 
1.535 0.277 2.098 1.277 2.634 4.388 59.953 6.119 

I I í , 
O 0.037 10.2111 29.0:2 1~.7;:'1 12.782 16.888 O. 8"! 9 

1.222 0.368 13.02 22.140 20.572 9.786 12.513 0.680 
¡ I 

1 
! I 

I 
i 

123.056 

1 

2.51~ 0.58 18.840 19.064 
I 

6.058 5.755 0.728 

¡ I 
0.332 0.093 3.630 10.742 31.118 25.7R5 25.093 1.647 

0.77 0.41 39.15 20.66 21. 78 P.76 4.2 0.09 
, 

0.81 I 0,.51 32.23 33.13 21.5 8.31 3.12 0.15 

0.23 0.2 27.77 23.07 1 24 
. 

01 15.18 9.04 0.19 

2.854 

1) ,4fi8 

0.460 

0.739 

1.389 

0.04 

0.12 

0.09 

i 
! 

I 

I 
, 

,.... ,.... 
.;::. 
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t>'lUESTIlt\ DIAr-iE'l'RO PSi· 'TAMIZ EXPRESADO EN TmI. 


I,CCALIDI\D 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0~3-0,25 0,25-0,20,2-0.125.0.125-0.1 0.1 


, 

ROTA 2 (húmeda) 

FUE~JTEBRAVIA (seca) 

FUENTEBRAVIA (húmeda) 

VALDELi\GRANA (seca) 

VALDELAGRANA (húrneda) 

VICTORIA (seca) 

VICTORIA (húmeda) 

PUNTA DE PIEDiJl.S 
S. Petri (seca) 

0.2 

0.08 

10.53 

2.89 ! 

0.01 

0.0'( 

1.57 

8.374 

r==. ~ 

6.45 3.72 35.82 12.09 19.73 9.88 0.19 

I 
0.11 0.12 22.65 I 21. 7 24.09 I 16.21 13.97 I 0.69 

¡ 

1. 85 I 0.6 118.04 I 12.96 18.46 22.57 13.96 0.62 

j 
I 1 

I 
¡ 

2.29 0.28 10.44 11.05 19.74 27.13 22.88 1.73 

0.01 0.03 3.23 
, 

4.09 I 6.63 12.2 65.23 6.5

I I 
I 1 

I 
! 

1 
0.02 0.04 11. 53 I 30.25 20.72 20.26 16.69 0.81 

¡ I I 
0.01 0.04 I 9.15 17.02 27.08 30.28 14.04 0.72 

! 

11.07 4.785 I 46.47 

I 
7.33 7,32 5.37 8.99 0.179 

I 

I , 

0.09 

0.35 

0.36 

1.03 

2.04 

0.18 

0.04 

0.08 

I 

. 

f-' 
f-' 
(.,'1 



, 
, I 

f.)UESTRl\ DIJ\fviETI10 DS1· TAi'UZ EXFrú':S/\DO EN rrtn. 

Lcr:I\LID/\D 2 2 - 1,~5 1,25 - 1 1 - 0,4 O,t1-0~3 8~3-0,25 0,~5-0,20,2-O.125 0.125-0.1 0.1 

I 

PUNTA DE PIEDRA.S)
S. P~trl (humeda 

l\CANTILADO BARROSA 

(seca) 

ACANTILADO BARROSA 

(hú:nc2a) 

LA BARROSA PLAYA 

(seca) 

LA BAF.ROSA PLAYA 

(húmeda) 

! 
¡ 

2.704 

0.73 

1.212 

0.547 

0,387 

I 
¡ 

2.563 1,7!.6 43.942 

I 1 
0.654 0.176 1 :!4.3S 

2.473 1.285, 30.071 

I 
, I 

3.298 1.719 I 56.199 

I~ 
¡ 

3.339! 1.79 í 66.727 

I 

14.39 14.911 

lI 
'j 
1 10 • 511 15.226 

11.611 21.098

I I 
10.062 8.011 

111.784 8.118 

7.455 

1'17.484 

!18.061 

I 

6.394 

! 3.714 

6.127 1,,13°,o97
I 

! I 
11,'

1'37.663 ,1.636 

¡ 

115.399 10.145 

¡ I 
. 

12.52 . 0.331 

I 3.932 ¡ 0.120 

,'

I 
; 

0.079 

0.556 

0.084 

0.114 

0.084 

1 
i 

I 

'1 

PLAYA DEL PUERCO 

(seca) 

PLAYA DEL PlJERCO 

(húmeda) 

CABO EOCHE (seca) 

0.0 0.665 

l' 
¡ 

I0.0 0.0 

0.159 1.472 

• 
¡ 
1 

0.239 

0.0 

0.663 

39.643 ¡ 

I
' 1! .,

II 17.283 

I 

32.1791
i 

16.562 114.633 

¡
' ¡ 
I 

24.927125.897 

I 
32.325 ¡ 22.735 

¡ 

11.521 

1 
i 
1116.924 

!I 7.189 
I 

! 
• 

16.39 

14.836 

3.276 

0.266 

II 0.106 

0.0 

0.08 

0.27 

0.0 I
i 

f-' 
i--" 
(J) 
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P1T JES'ffi/\ DIJIJ'viETRO D~l· 'TAMIZ EXPnESADO EN mn. 


I.(x~I\LIDAD 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0,3-0,25 0,25-0,20,2-0,125 0.125-0.1 0.1 


I 

CASO ROCHE (húmeda) 

RIO ROCHE (seca) 

RIO ROCHE (húmeda) 

CONIL (seca) 

CONIL (húmeda) 

MARISMAS CONIL (seca) 

MARIS"!AS CONIL (húm.) 

r 
EL TUNAR (seca) 

0.0 

0.0 

0.343 

I
0.0 

0.0 

0.0 

I 
2.680 I 

I 

2.919 

I ! 
1. 666 I0.0 0.0 28.78 32.22 30.611 5.632 1 0.084

I 

0.105 0.105 11.945 18.115 25.794 20.058 23.628 0.184 

3.849 2.17 I 57.526 13.899 10.37 5.368 6.247 0.114 

i I~8.151 
I 

'}.O 0.0 I 15.~58 14.413 ?0.74¿ I '20.75b 0.405 I 

1-=1 
! 
! 
i 

0.0 5.191 14.083 29.877132.252 13.155 0.276 

I I 
I r ; ¡ 

! 
0.215 0.161 15.901 1 12.087 17.728 28.936 34.381 0.483 

! 

4.661 0.453 8.131 7.315 ~6.197120.585 38.969 0.583 

, I , 

5.282 2.002 54.837 9.452 7.006 5.004 13.205 I 0.236 

• • 

0.048 

0.066 

0.114 

0.175 

0.166 I 
o.~ 
0.466 I 
0.56 

f-' 
f-' 
-....J 



MlJES'fRA DI/lJliE'I'RO D~l· '!.'Al'lIZ EXPRESADO EN mn. 


UX:ALIDl\D 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0.3-0,25 0,25-0,20,2-0,125.0,125-0.1 0.1 


EL TUNAR (húmeda) 

CABO TRAFALGAR (seca) 

CABO TRAFALGAR (hum.) 

LOS CAÑOS (seca) 

LOS CAÑOS (húmeda) 

HIERBABUENA (seca) 

HIERBABUENA (húmeda) 

BARBATE RIO (seca) 

1 
I 

0.0 

0.0 

0.0 

O 

1.811 

O 

O 

O 

0.0 0.0 22.C86 19.124 21.421 18.66 18.509 0.176 0.025 

I I I lo. O0.124 0.05 143 
. 
26 133.714 14.933 5.412 2.507 0.0 

! I I
1 ¡ 

1 
0.0 0.0 44.73 44.028 I 1. 719 6.453 3.065 0.0 0.0 

0.432 66.421 22.398 8.333 1. 932 O.~40 i 0.026 0.039 O 

i 
! 

7.902 1. 889 56.35 18.075 I 9.566 2.796 I 1.109 IO 
O 

! ,
I 

4.355 I I 

158.7092.917 0.917 19.201 10.315 3.41 0.054 I 0.117 

I 

0.111 0.135 145.496 19.124 ¡ 15.979 1"0.407 I 8.61 10.019 0.018 
¡ i Il 

¡ 

I I 
0.073 0.108 29.594 120.602 ¡19.714 12.007 16.495 0.692 0.715 

I 
! 
I 

1-" 
1-" 
en 
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MUESTRA DIAJ'!iETRO D~l· TAHIZ EXPJ;tESJ\DO EN rrm. 


! .o::;ALIlll\D 2 2 - 1,25 1,25 - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 0~3-0,25 0, ,20.2-O~ .0,125-0,1 0,1. 


BARBATE RIO (húmeda) 

¡CAUCE ZAHARA (seca) 

CAUCE ZAHARA (húmeda) 

ZAHARA ATUNES (seca) 

ZAHARA ATUNES (húmeda) 

LOS ALErMI'<'ES (seca) 

LOS ALDIAt'iES (húmeda) 

BOLONIA (seca) 

O 

38.998 

O 

0.34551 

O 

I ¡ 
14.007 

O 

O 

- g0.026 0.040 20.396 22.935 23.042 14.893 18.279 0.286 0.102 
-----

11.147 2.554 27.552 3.825 5.87 3.841 5.971 I0.128 0.114 
! jR 79.1370.092 0.031 0.99 1.322 3.037 7.289 1.811 

1.797 0.763 47.433 110.151 ¡ 11. 956 ! 16.295 0.397 I10.494 I 0.369 

I I 

0.1249 0.042 4.176 7.08 15.813 65.414 I'2.461 0.535 

7.825 1. 515 45.32 13.344 9.035 4.461 4.245 0.08 0.168 

-

11. 355 I 5.925 163.894 I 7.766 I 4.708 

1 
2.335 1. 999 0.018 O 

O 0.019 0,018 20.444 28.142 25.274 20.003 0.08 0.02 

! ! 

I 

f-> 
f-> 
:"0 
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" 

t.fúESTRJ\. DIANETRO D~l· TMUZ EXPRESADO EN rrm. 


IOCALID/úJ 2 2 - 1,25 1, - 1 1 - 0,4 0,4-0,3 Of3-O,25 0,25-0,20,2-0, .0,125-0,1 0,1 


BOLONIA (húmeda) O 

PUNTA PALO~1A (seca) O 

PUNTA PALOYill ( ) O 

TARIFA (seca) 3.0984 

! 

TARIFA (húmeda) O 

0.006 0.01 29.318 26.99 21.188 12.04 10.337 0.075 0.033 

0.037 0.034 28.09 22.96 22.26 16.01 10.537 0.058 0.055 

0.013 0.031 28.891 18.722 1 21. 04 16.931 14.29 0.057 0.019 

1. 788 0.52 43.312 12.046 15.05'1 13.520 10.383 0.076 0.201 

I I
0.429 0.163 14.358 19.792 43.956 0.481 20.738 0.054 0.029 

I 

I 

• ~I 

I 

1 

1 

f-> 
[\) 
Q 
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1 V. DINAMICA m: LA LUJE1\ DE COSTA. 
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Dentro del litoral atlántico andaluz se puede considerar 

dos grandes unidades atendiendo a la dinámica costera. La primera 

unidad correspondería a la Costa Onubense que presenta una serie de 

procesos din{mücos basta.'1te acentuados. La segunda es el litoral at

1ántico gaditano de menor din5mica y evolución a más largo plazo. No

obstante, en éste existen zonas puntuales de una actividad moderada a 

alta. 

DIf\LtUvnCA DEL LI'ror",AL 0l\i1JBENSE. 

La cOf5ta onubensc limitada por la deé3t~mbocadura de los 

rios GuadiCJ.n3. y Gu,ldalquivir rorma un 10 arco r;óncavo de 117 kilo 

metros dc logitud y unos 20 ele rondo. Se presenta en toda su tucl 

como una costa contínua, tan ;3010 interrumpi.da por salida al mar 

del Piedras y de la ele IIue 1 va. Es t~a regularidad ele 1ínea es indi

cadora ele una intensa elinórnica costera que mediante ci"Osi.ón y 

ción hace todas Las desigualdades. Su perfil es bajo y - 

arenoso, la :¡jfltaronna continental desciende suavemente) alcanzarxlose 

la isobata de los 50 metros de profundidad entre los 1~3 y 30 kHóme

tras mar adentro. Debido a una subsidencia , la primitiva 

línea de costa coprcsponeliente al Plioceno-·Pleistoceno Inferior f~e en 

cuentra sumergida a una proftmdidad cojncidente con esta isobata. 

El ori.gen y naturaleza eje los materiales que la consti 

yen es reciente. Una gran exb::msión la ocupan depósi tos éu'enosos pli,9. 

cuaternarios de of'tg(;n continental. A veces aparecen cubiertos por un 

glac de erosión í'ormallo por materiales de textura heterogénea (gra

vas~ arenas, limos, arcillas). Su espesor es muy irregular pero no 

perlor a los 50 m. Este desciende suavemente de la Meseta has

http:ci"Osi.�n
http:interrumpi.da
http:GuadiCJ.n3
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ta el Deeano Atlántico. También aparecen arenas litorales del Holoce

no Medio y Superior proeedente de la erosión de aeantilados costeros-

formados por materiales Pliocuaternarios anteriormente citados. En la 

desemboeadura de los r10s (Guadiana, Piedras, Tinto-Ddiel y Guadalqul 

vLr) se depositan en el Cuaternario Reciente y Aetual materiales Hnos 

como limos y arcillas. 

Los vientos dominantes de Poniente(V1NW o \\fSW) provocan 

una leve elevación del nivel del agua eeccana a la costa. El agua ac..':;! 

mulada en exeeso escDpa fOITnando una corriente de "derjva 1itorat" P§; 

ralela a la playa. Este factor se complementa con la"deriva de playa", 

mediante la cual se tr'asladm1 partículas a lo largo de la orilla como 

consecuencia de la incidencia oblícua de los frentes de olas (Estos 

rompen antes a Poni.ente, siendo claramente visible a fotografía aérea). 

Ambos fenómenos provocan el tranGporte de materiales en la dj.rección

de su movimiento, produciendose de este modo un constante acarreo de

at~ena a 10 largo del titoral. Esta corriente penetra por Portugal y 

resbala por la costa hacia el SE siendo un importante agente de la dl 
~ .rk'tITnca. 

Las arena,s transportadas tienc:;n su origen en los aportes 

fluviales, principalrnente del Guadj ana , a:::>Í como de la erosión de pl§; 

yas y aeantilados subatl{mticos portub'Ueses y más adeL:mte de los de-

Huelva. El Guadiana clebido a la estacionaliclad de su rcg:Lmen presenta 

cierta irregularidad en los aportes, pero esto no resta importancia 

pues en riadas y período inverr.al con gran caudal el cúmulo de sedi 

mentos que aporta es cuantioso, siendo su influencia en la morfología 

litoral importante. 

http:inverr.al
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A lo largo de la costa de Huelva se pueden diferenciar t~ 

mas con desigual dinárntca, en los que no solo vada la intensidad y ve

locidad de los procesos sino también las tendencias. Mientras que hay 

zonas que sufren uno. fuerte erosión, en otras la erosión es 1 0-

por el contrario predomina la deposición en mayor o menor intensidad. 

De modo general y no estricto, se puede considerar que tras un tramo de 

costa en el que la. tendencia evolutiva es el depósito, viene otro alter 

nativo con predominio erosívo, entre ambos, debe existir un punto de -

equilibrio en el que las vo.riaclones son mínimas . .!':sto puede modificar

se más o menos la confjguración 1:ltoral primitiva y la influencia 

de apoctaciones fluviales. 

Para facUltar el estudio de la diná'Tlica del litoral onu

bense resulta conveniente dividirlo en dos SEc'Ctore::; que aunque inter

relacionados ~Jflticnen sus rEferencias. El primero va desde el Guadia

na hasta la desembocadura del Tinto-Odiel incluyendo las playas de Ma

zagón que queda bajo la influGI1cia de la Ría y su barra. El otro sec

tor comprende def3de esta hasta el Guadalquivir. 

Sector: GUADIANA- RIA DE Hl.IELVA. 

Este sector en relación con el otro resulta más complejo

debido a las aportaciones fluviales y a la incidencia de las desemboca 

duras en la morfología li.toral, siendo su dinámica nc tiva y a veces ac 

tiv:Lsima. 

El Guadiana representa lUla fuente, aunque irregular, muy

importante de materiales. También debía ser considerable la arena aca

rreada por la deriva litoral desde Portugal, pero en la actualidad con 
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la construcción de Wl dique de contención en la margen derecha del 

debe ser escasa la que logre pasar a la otra orilla. El gran dina~ismo 

del sector se ve acentuado en las cercanías de su desembocadura por el 

acúmulo de materiales detríticos. La variación de la línea de costa es 

eonstatable historicrunente. SegtÍtl pareee dedueirse de los textos 

cos (Hemilco, Avieno) es esa época el mar debió 11egar al pié del aCél!! 

tilado fósil que se alza al Norte de la marisma y que en la actuaLi.dad 

dista unos 7 Km. de la costa. En esta zona, asociada a la desembocadu

ra se observa una tendencia a la formación de bancos arenosos parale

los a la playa y no muy distantes de la misma. Estos depósitos son vi

sibles en bajamar y protegen la costa de los embates facilitando la s~ 

dimentación de materiales limoarcillosos que por colmatación acaban - 

formando una marj,srna mareal. En la marisma de Isla Canela se pueden 

dist1ng;tür estruc ttu'as arenosas correspondientes a primitivas 1íneas 

de playa que fuccon incorporadas a tierró.. Una idea de la velocidad en 

que ocurre este proceso nos la da la torre de almenara de Isla Canela, 

com;truida a pr:Lncipios de] XVII para proteger la costa y entrada del

Guadiona. Ya en 1756 era inadecuada para desempeñar su ftUlción debj.do

al progresivo alej,müento de la costa, actuD.lmente se haya a unos 2 Km. 

de la misma. Por otrvJ lado, la red de e,3teros que surcan léS marismas 

se hayan en vía de colmataelón, tendiendo a perder funcional i.clad como

el caso del Carreras, brazo cleltaíco de.L Guadiana ya easi soldado y - 

que é:.ntiguamente era transitado por pesqueros ele Isla Cristina. 

La tendencia de élcúnulo de arenas en flechas (apcovechan

do una desigualdad de la costa, eomo una desembocadura) y bancos con 

dirección SE producen eegarrüento de las entradas a los puertos de Aya

monte e Isla Cristina. Para evitélrlo se construyerun sendos diques en
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las márgenes derecha del Guadiana y Carreras. En el segtmdo caso ha re

sul tado insuficiente, seguréUTIente debido a la poca funcionalidad y es

caso caudal del CRrreras la corriente al encontrarse el espigón hace un 

bucle depositando la arena por el otro lado de la entrada, amen'lZando 

de nuevo cegarla. Posterionnente se construyó un nuevo dique en la már

gen izquierda que se encuentra ya sobrepasado. 

El tmmo existente entre Isla Cristina y La Antilla se pr~ 

senta menos activo que el anterior más cercano al Guadiana, pero también 

posee tcstigos indicadores de su diru:unísmo. A distéIDcia variable de la

costa siE,'Uen apareciendo restm3 de acantilados separada; de las arenas 

litorales por n:arismas prac ticamente desnparecidas, a veces ya cul tiva

das. Ln manera como se ganó terreno al mar es como antes: se :formó un 

banco ele aren3. paralelo a la costa y separado de ella por un brazo de 

agua al prlncipio, que por colrnatación evoluci.onó a marisna. Una parte

de la nüsma drenaba hacia Isla Cristina, mientras otra lo hacía al Pie

dras a través del Terrón. La Torre del Catalán se erige sobre el acant.:h, 

lado a 37 m. sobre el mar, disté.lJ1do hoy en día 1,3 Km. de la costa. A 

sus pies quedan restos de marismas muy colmatadas ya. LélS p] ayas de es

te trecho poseen una pequeña dun'l contínua en la parte alta, su fonna

ción resulta de la estabilizaclón de arenas acarreadas por el viento. 

Esta dun3. contínua hace las veces de dique protector de los terrenos, 

en general más bajos, que exü3ten tras 61. En temporales fuertes el mar 

puede romperla en algún punto como ocurrió en la playa de La Redondela, 

durante la Navidad del 79-80. 

Tras La Antilla se encuentra la desembocadura del Piedras, 

con una_ diná'11ica cf:;pectacular. En un principio el río se abrJa en un es 

tuarl0 perpendicular a la dirección VJE de la costa. Esta discontinuidad 
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en la línea litoral induce a la formación de una flecha debido a la de 

posición de las arenas acarreadas por la deriva. La flecha avanza por

su extremo de modo contínuo habiendose estimado su crecimiento entre 

15 Y 25 m. anuales (Copeiro del Villar). Hacia 1913 la barra se encon

traba a unos 1000 m. de la almadraba (San Mi[,ruel de la Cámara). Hoy en 

dia se halla a unos 4.300 ro. del mismo lugar por lo que ha aVéillzado al 

rededor de tres kilómetros en unos 70 afios. Esta cjta parece confirma~ 

se con el anáLisis de los fotogramas aéreos de 1956 y 1980 que da una v~ 

10eüJad media de crecimiento de aproximada'1lente 40 metros al afio. 

Siempre delante de la punta existen bajos que acaban in

eorporandose a la misma a medida que crece. Al llegar a la flecha el 

curso del río cambia de dirección en un brusco codo que la corriente 

va erosion''lclo, de manera que presenta un adelgaza'Tliento. Este punto 

débil puee romperse en temporales (de aquí posiblemente su nombre) - 

quedando la flecha aislada de Uerro, cano ocurría hacia 1913. Poste

riormentc volvió a unirse con nucvos depósitos. En fotografía aérea se 

ve como la vegetación que se desarrolla en el codo es mucho pobre-

que en otras partes de la lengua, esto es indicativo de la mayor ines-

tabilidacl de la ZOfk'l. 

La costa de tierra firme tras la flecha está protegida -

del mar por la misrna, de modo que presenta poco dina11ísmo. Solamente 

en el punto frente al extremo de la barra se forma un seno por erosión 

de la corriente al cambiar de sentido para salir a mar libre. En este

lugar- el mar combate, existiendo acantilado vivo en retroceso. Delante 

del seno se detecta un saliente arenoso llamado Punta del Gato que hoy 

en día está a la altura de la laguna de El Portil. Ambas estructuras 

se hayan asociadas con la punta de la barra, avanzando conforme ésta 

lo hace. 
~--------------------------------------,------------------------------------~ 
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Las arenas que forman la fl echa de El Rompido son coloniza 

das por lll1a vegetación rala que tiende a fijarlas. Dada la inestabili 

dad intrínseca de la formación, no es aconsejable la edificación de 

construcciones permanentes en ella. 

Una vez pasado El Rompido la playa sigue de forma contínua 

hasta el complejo de la Ría de Huelva. Comparando fotofrafías aéreas -

del año 56 con actuales puede verse que la playa de dlll1as móviles enton 

ces exi.stente a levante de El Portil ha si.do ya fi.jada. 

Nuevamente se va a generar una fuerte ac tivi.dad al i.nteras;. 

cionar el mar con la desembocadura del TLnto-Odiel. Las estructuras que 

se desarrollan vi.enen condici.onadas por la peculiar di.námi.ca de estas 

zonas en las que princi.palmente i.nciden como corrientes fluvia 

les, flujos de marea y deriva litoral. La arena se deposi.ta en la fle

cha de Punta Umbría que crece haci.a el SE, difi.cul tando la entrada al 

puerto. El dinamísmo se prolonga hacia el mar abierto donde aparecen ba 

jos arenosos por unión de "spits". Al arnparo de estas estructuras se de 

slrrol1an las marismas de Isla SéUtés, que en su avance incorporan 

mitivos "spits". 

La barra de Huelva la forman una serie de bajos también 

llamados bancos, como los del Manto, San Pedro, y de Los pájaros, que,

se dirigon al SE protegi.ondo las playas al N de Mazagón. Al interior 

de la costa so conservan restos de acantilados muertos, practicamente 

enterrados por forrnaclones dunares fi.jas. Estos cordones arenosos costs:, 

ros cegaron los pequeños cursos de agua que drenaban de los acanti.lados 

formandose lagunas como Las Madres, Primera de Palos, de la Mujer, eto. 

La lagtma de El Port:U origen. Desde el 56 la costa en esta 

~----------.-----------------------------------------------------------------------~ 

http:deposi.ta
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zona ha ganado algo de terreno al mar, puede detectarse la aparlción 

de un segundo cordón dunar contínuo por delante del que existía enton

ces. Sin embargo, en un limitado tramo de playa que va aproximadamente 

desde El Vigía hasta Las Dlmas, aparece un acantilado en el que la e~ 

sión ha s:i.do llamativa. Este tramo podría corresponder a la zona de -

erosión que se forma asociada frente al extremo de la barra. El mar ha 

destruido construcciones edif:i.cadas en su borde. 

Para evitar el cegamiento del canat de entrada al pucrto

de Huelva se construyó un largo dique de contención que imp:i.de el paso 

de arenas. Su trazado co:i.ncide con los bancos de la barra aprovechando 

la escasa profemdidad. h"l presencia del espigón acelera el ritmo de 

deposición, fonnandose extensas playas en el lodo de mar abierta y ma

rismas en lugares más resguardados en la parte meridional de Saltés. 

Aunque de difícil predicción, es obv:i.o que una obra de esta envergadu

ra incidjrá modificando la dinámica general del Litoral, de manera que 

las alteraciones no se reduc:i.rán exclusivamente al tramo de costa que

ocupa. Parece lógico suponer que al quedar retenida casi. toda la arena 

en el espigón, la corri.ente de deriva tiende a recuperar su carga en 

las playas si.guientes , de modo que incrementaría la ecoslón de los acan 

tHados del sector ori.ental. Del mismo modo, puede que también influya 

en las playas a poniente del dique, en las que los úlUmos temporal es

del 81-82 fueron particulannente fuertes. 

Las playas en tierra firme detrás del espigón quedan pro

tegidas del oleaje pero no del flujo mareal que se ampli.fica por estar 

canalizado. Las corrientes paralelas de marea son muy intensas y han 

modificado el perfil de estas playas que es ahora pronunciado, perdi-e!r 

PGse__RI::on~Jl,._pié. Estas miEmas corrientes posiblemente i.ncrementarán la 

http:imp:i.de
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erosión en EÜ sector de costa frente al extremo del espigón. No obstan

te tendrán que pasar unos años antes de tener idea de las posibles va

1'iaciones inducidas por el espigón en la tendencia evolutiva gene~l, y 

evitar confusiones por diferencias estaciolk'),les en torno a dicha 

tendencia. 

Sector: RIA DE HUELVA GUADALQUIvIR. 

El segundo sec tal' presenta mayor homogeneidad en su 1 

de costa que carece de discontinuidades,en sus aproximadamente 70 Km. 

de longitud solo se encuentra el Ar'royo del Loro de muy modestas propor: 

e iones . Debido a la mayor lejffi1Ía de las fuentes de arenas y a los surnl 

deros existentes, empobrecen la corriente sedimentaria (Isla Canela, 

Isla Cristina, El Romp:Ldo, Espi[';ón, etc.), serán muy escasos los apor 

tes materiales procedentes del otro sector. 

Los acantilados van ganando al tura y aproXimándose a la - 

playa por disminuir la anchura de lo:;:; depósitos 8.['enosos fijos. Confor

me se avanza al SE aumenta gradualmente la actividad de la costa: al 

principio las arenas protectoras, quedando el acantilado 

con un glacís que le nace a media al.tura. Este talud colonizado de veg5:. 

tación protege el acantilado, cuyo retroceso es todavía lento. Por ero

sión del agua sL1pc:~rfici.al que drena hacj.a la playa se foml811 abarranca

mientos algLillOS de tamaño 8preciable. A partir de El Loro des8parece el 

glacís por mayor di.nárnica ele la costa, quedando el acantHado expuesto

directamente a las acometi.das del mar. Se forman a veces sedimentos en

abaníco por erosión del ag,ua de escorrentía, estas estructuras efímeras 

son barridas periocUcamente por acometidas del mar. 

http:sL1pc:~rfici.al
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En El Asperillo se a1cnnza la mayor altura. Debido al aeti 

vo retroceso se impide la formación de abarrancamientos, siendo el bor

de del acantilado más b1en liso. Durante temporales las olas socavan 

con facilidad las arenas Wunnmienses ocurriendo desplanes y 

nórnenos de remoción en masa. 

Un ejemplo fechable del retroceso de la costa son las To

,L'l'eS del Loro y Asperillo, construidas a principios del XVII sobre el 

acalltilado y en la ao:.:: tualidad destruidas. En 1756 El Loro pel rui 

na, mientras Asperillo fué reconstruida tierra adentro siendo esta se

gunda torre nuevamente destruida. Tras A.sperillo la costa va perdiendo

altura hastn desaparecer el acantilado a unos 5 Km. al E de Torre la 

guera, también destruida. 

t!Jás adelante com:Lenza el sistema de dunas de 

na de aproximad,:unente 25 Krn. de longi tud. La arena dejada por el mar es 

arrastrada por el viento, acumulnnd.ose en la playa alta en du

nas 1itorales de gran movilidad. Estas dW1as aCémnn ftnalmente uniendo

se para fo1'rn".t1' un frente contínuo paro.1elo a la playa que avanza hacia

el interior. La. velocidad medLa se estima alrededor de 5 o 6 m. al año
3

y en 300.000 m ¡año la arena 'lue pasa del mar a la tierra ( Novo). 

Detrás de las dW1aS aparecen las marif':lnas fon:ladas al re 

llerlc'lrSe el Ligustino de la Edad Antigua. Por entonces el río se 

dividía en tres bt""dZOS de los que el más oriental coincide aproxímadomeE:! 

te con el úni.co actual. El brazo central parece pudo el ro&3. 

rio de lagun;;;Ls peridunares actuales -Santa OlaJ.la, Dulce, , etc. 

Y '.LV".'-'-' salir al mar a la aJ.tura de Torre Zalabar. El tercero era poco-

importante y desembocaba rnás al W. 

'--------------------------------- 

http:fo1'rn".t1
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En la desembocadura del Guadalquivir se forma la Punta del 

Malandar. La interacc ión del mar con el confiere actividad a la zo

na. Viendo la ión actual de la Torre de San Jacinto se deduce que-

la punta avanza. La estructura de los depósitos es facilmente reconoci

ble en la fotografía por la disposición de la ión estrecha 

mente relacionada con la misna. Sin embargo, actualmente se observa 

cierto retroceso en el lado del 

DINAMICA DEL LITORAL GADITANO. 

En el litoral gaditano la dinamica costera es escasa, de 

tectwJle mucho más a plazo que en el litoral onubense. Las causas 

de esta menor dinámica en el litoral gadi tano se del f1 en su mayor par

te a las siguientes características: 

a) La naturaleza rocosa dc la l:[nea de costa favorece la 

erosión costera frente a los fenómenos de . Esto al rnisno 

representa una. notable dLsminución de la arena aportada a la co

rriente litoral, que a su vez repercute en una menor U~'-"~>J ele are

na aguas abajo. 

b)Al mismo tiempo estas masas rocosas se disponen en 

tilados en varios lugares, de í'orma que estas estructuras se oponen al 

trasiego de arena, aportada por la corriente litoral, tierra adentro,

no pudiendose de~3arrollar por lo tanto sistemas dunares en estos pun

tos. 

c) La morfología de la costa es también un importante fas 

tor, ya que al contrario de lo que ocurrc en la costa onubense, las -
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playas son menos tendidas, alcanzandose además grandes profundidades 

a los pocos metros, y siendo también frecuente la presencia de acan

tilados marinos muy cercanos a la costa (son importantes los si tua 

dos a la altura de la ensenada de Barbate, y en Punta Paloma). Esta

característica morfológica provoca que se dificulte la deposición de 

materiales en su superficie. 

d) Por otro lado las costas atlánticas gad.itanas están

alejadas de las principales fuentes de arena, que provienen de la -

erosión de puntos del litoral onubense. 

Al mismo tiempo la desembocadura del Guadalquivi r repr~ 

senta un serio obstáculo al paso de estas arenas, transportadas par

la deriva litorol, de2.de Ja costa de Huelva a la de Cádiz. 

e) Por último hay que hablar de la alternancia de los 

vientos de levante con los de poniente, ol temancia que provoca derl 

vas litorales de sentidos contrarios, que disminuyen muchos procesos 

dinámicos. 

A grandes rasgos el litoral Atlántico gaditano está con..§. 

tituido por una serie de ensenadas (Bolonia, Barbate, Conil ... ) que,

bajo el punto de vlsta de dinámica costera 1'uncionan de forma similar, 

si bien hay pequeñas diferencias debidas principalmente al aumento de 

la i.mportémcia de los vientos de levante y a la naturaleza e intensi

dad de las corrientes con1'orme nos acercamos al estrecho. La BD1üa Ga 

ditana y su zona de influencia completan el total del Jitoral gadita

no estudiado. 

La morfología del litoral gaditano ya fué indicada por 
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Mc Pherson (1873) en su bosquejo geológico de la provincia de Cádiz, 

en el que describe los alineamientos NW-SE en escalera, con, tramos 

E-W desde Chipiona hasta Tarifa. 

Según aportaeiones más reeientes ambas direcciones de 

la costa coinciden en su orientación con un sistema de fracturas, - 

que sin duda ha configurado la actual línea de costa, y su evolución 

geomorfológica, incluyendo la Bahía Gaditana. 

En una ensenada típica del litoral gaditano encontramos 

por un lado franjas de depósito de arenas, que forman playas tendida; 

de anchura variable, en las que aJ_ no habcr impedimento al trasiego

de arena se pueden desarrollar sistemas dunares. Por otro lado apar~ 

cen acantilados en eontacto directo con el mar, donde la deposición

de arenas por la eorriente litoral es eseasa, por lo que no se prod.!:! 

cen playas con características de las anteriores, ya que en la mayo-

de los puntos, durante la pleamar no queda practJcamente ceja de 

arena, apareciendo ésta en la bajamar, si bien, y debido a la erosiÓ"l 

de los acantilados se encuentran grandes roeas en estas estrechas 

franjas arenosas. 

Como sector característico de lo anteriormente dicho se 

pOdría tomar el que discurre desde Conil hasta Barbate. En un primer 

tramo encontramos una playa arenosa tendida, de anchura variable, en 

la que la eorriente Jitoral ha deposi tado una fr'élnja de arena que no 

presenta una dinámiea muy grande en comparación con el litoral onu

bense si bien esta zona está s~~tida a las fluctuaciones típicas 

anuales de cualquier playa, es decir, un aporte neto de arena duraD, 

te el verano, configurandose el perfil de la playa con la berma sup~ 
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rior como consecuencia de la arena aport,9da, y la barra en la zona ma

real, 10 cual mayor cuanto menos pendiente tenga la pl~ya. Por 

otra parte, en invierno, el mayor poder erosivo de las olas provoca 

una retirada de la playa, perdiéndose la barra y disminuyendo la berma 

(zona de producto de la acumulación, que queda por encima de 1a

marca de la pleém1ar) , 

El sector Conil - Cabo Trafalgar no acantLlado, 

y su orientación casi de Norte a Sur favorece que la corriente de de

riva li toral mém tenga un aporte contínuo de arena a la zona. 

Por otro lado encontramos un segundo sector Cabo Trafal

gar-Barbate, con una orientación Este-Oe~)te, y que presenta un acanti 

lado que se opone al trasiego de arenas tierra adentro. Son estos tra 

mm; meras zonas de erosión, donde el mar y el vj_ento se encarg:m de 

ir reduciendo los acantilados de areniscas calcáreas (Mioceno Supe-

rior) si bien este tipo de dinámica co[c;tera es mucho más lento que el 

producido por la corriente litoral. 

La serie de em,cnadas del litoral 

zan por una alternancia de los distintos de acantila

dos con las arenOS8.s. En los pW1tos medios de estas ensenadas, 

que presentan una mayor protecc frente a los erosívos, se-

producen fenómenos intensos de deposición de arenas, siendo ilTiportan

te destacar el hecho del cegamiento del do Roche por las arenas dep.2 

si tadas en la concavidad de dich enserKlda. 

En esta zona ,de Cabo Roche la litología de los aC8.'ltila

dos pliocenos (areniscas-piedra ostionera), más reciente que la de -

otros acantilado en condiciones similares de exposición a los fenórne

se 
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nos erosívos, hace que el retroceso de la línea de costa sea más rápido 

que en el resto de los plmtos del litoral gaditano. 

Así pués, esta zona dc Cabo Rache es de los lugares más a~ 

tívos en di_námica costera del litoral gaditano: por lm lado la rápida 

erosión del acantilado, y por otro la deposición de arenas en el inte

1'ior de la ensenada, llegando incluso, como se indicó anteriormente, a

cegar lm río. 

Es importante resaltar el hecho (citado antes) de que en 

este litoral gaditano se alternan derivas litorales de sentidos opues

tos, ya que los vientos de levante y de poniente son bastante frecuen

tes, incrementandose además la importancia de los de levante conforme 

nos acercamos al Estrecho de Gibraltar. 

Tambien como consecuencia de la alternancia de los vientos 

se producen dlmas con distintas orientaciones, destaca la gran duna de

Plmta Paloma, modelada por el levante, y que en su día fué móvil, ha -

biendo sido recientemente fijada por el hombre. El gran tamaño de esta

dlma se debe a la fuerza y constancia de los vientos de levante en esta 

zona, ya cerc.:ma al Esl:recho. 

AlgLmo de los procesos geomorfológicos característicos de

la dinámica costera gaditana lo conf;tttuycn los que se héUl dado en el 

Cabo de Trafalgar y en la Bahía Cadi tana. 

El Cabo de Trafalgar es lm promontorio, situado en medio 

del sector considerado anteriormente, que separa las ensenadas de Barb..§: 

te y Conil. Su formación en tiempo reciente ha sido debida a los apor 

tes de arenas por pacte de derivas litorales de sentido contrario. 
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Hay dos criterios que hacen pensar que esta zona fué un 

islote que se unió a tierra por una flecha o tómbolo: uno es el resal

te topográfico que supone el promontorio donde se ubica el faro en re

lación al relieve del tombolo que lo une al continente; y otro es la 

litología diferencial entre ambos puntos, ya que el primer punto pre

senta areniscas y el segundo solo presenta arenas de deposicjón recie.!}, 

te. La fonnación de la flecha puede deberse por un lado al avance por

deriva Jitoral de poniente de las arenas de léE playas situadas al nor 

te (El Palmar, Conil), y por otro lado también a la colaboración de de 

rivas litorales de levante. 

Con respecto a la Bahía Gaditana, hay que decjT que en -

tiempo reciente ha estado sometida a una intensa dinámica que ha con

cluido en el actual estado de la Bahía. 

Según Gavala y Loborde (1927, 1958, 1973) durante el cua 

terTh:'1.rio el río Guadalete, excavando en sus propios sedimentos discu

rría por el actual río San Pedro y se continuaba por el car10 de Sanc

ti Petri, hasta 11egar al mar. 

Durante la época diluvial, a principios del cuaternario, 

en el estuario del Guadalete aparecían tres islas pliocenas de roca 

ostionera, sobre las que actualmente se encuentran Cádiz, San Fernan

do y el Castillo de Sancti Pett'i. Estas tres islas fueron el resulta

do de la erosión del Guadalete y del mar. 

Cuando el régimen de lluvias disminuyó paulatinam8nte,-

hace unos 200.000 años, el caudal del Guadalete disminuyó amortiguan

dose la corriente en el estuario. Las arenas y los limos de las creci 
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das comenzaron a depositarse en la amplia ensenada y poco a poco el e~ 

tuario f'ué rellenandose. Al mismo tiempo í'enómenos de deriva litoral 

acarrearon la arena necesaria para cerrar la Bahía, lll1iendose las is

las mediante arenas de deposición reciente, y cIando a las actua

les playas situadas entre Cádiz y Sancti-Petri. 

Hoy día la situación de la Bahía Gaditana es la de una 

TI'l de depostción bastante intensa (en comparación con el resto del li 

tor3.1 gaditano), en la que predominan los aportes de arenas a su inte

rior, constituyendo esto actualmente una élITIenaza para la desembocadura 

de los ríos que a ella vierten, ya que este aporte contínuo de arenas

puede llegar a cegarlos, quizás en parte tmnbien debido a la pérdida 

de caudal de los que por otra contribuyen con mucho menos 

materi.al a la colmataci.ón de la Bahía. 

~--------------------------------------------------------------------.----------~ 
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MEMORIA A LA CARTOGRAFIA DE LA DINN/lICA DEL LITORAL. 

Sobre un mapa a escala 1: 200.000 se representan los proce

sos de erosión y deposición que afectan al Jitoral atlántico andaluz. 

Se refieren a una escala de 5 grados la velocidad del proceso. En 

cualqui.er caso debe considerarse esta velocidad referida a corto eS1)a

cio de tiempo, una generación. 

El "muy fuerte" representa c8ITlbios de de costa 

percepti.bles con una presencia anual o bianual, el grado de intensidad

'!baja" representan cambios en un período de 20-25 años. 

La catalogación de una zona como de erosión o depo

sición se hace atendiendo a la tendencia evolutiva servada en un tiem 

po corto, -una generación. No deben inferirse por tffi1to estas tenden

cias generales de período corto con pautas de evolución a más largo 

zo. 

Lo ffilterior se traduce en una necesaria prudencia a la ho

ra de asigI1c..1.r un uso defini tívo al suelo en estas zonas de gran inesta

bilidad. En otra parte de este misno informe ab1..mc1an las pruebas gráfi 

cas de los resultados a que lleva una pol que descuide factores de 

esta naturaleza. 

Por Último señaJar las posibles modi.ncaciones que pucden

aparecer en las tendencias detectadas por nosotros como consecuencia de 

la introducción de elementos nuevos en el litoral. Entre estos destacan 

las barras de protecclón del los ríos Guadiana, Carreras y Guadalete y-

la del puerto lndustrial de Huelva, ya construidas, cano proyectos 

http:cualqui.er
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de puertos pesqueros y deportivos en otros puntos del litoral. Estas 

estructuras modifican el sentido, la intensidad y la carga de las co-

rr:Lentes de deriva Htoral alternandose el patrón de erosión-deposición 

existente hasta alcanzar una nueva línea de equilíbrio inestable de 

acuerdo con las f\.lerzas en juego. En la actualidad nos encontramos en

un tiempo de crísis o cambio hacía una nueva línea de costa en equilí

brio. 
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Informe d") los daños oca;:::;ionado~; en el li toral atlántico andaluz por el 

temporal 1978-79. 

En este informe se resoge la relación pormenorizada de los 

efecto~ del temporal en el invierno de 1978-79 (Diciembre-y Enero) so

bre las playas de Huelva y Cadíz. 

Estos temporales se producen praoticamente periódicampmte 

con ;la misma intensidad, sin embargo, sus efectos son cada vez más 

llanativos. Creemos que esto se debe a varias razones no todas ellas 

relacionadas con el jncremeto de la capacidad erosiva del mar. Entre 

estas razones hay que destacar la mayor apetenc.i.a o demanda de li to ~. 

ral de nuestra sociedad, lo que se traduce en la urbanización de exten 

sas zonas del mismo-a veces de forma indiscriminada-con todos sus e

fectos asociados. Así en la actualidad se producen daños a bienes 

prJvaclos que ;:mtes no ocurrian por no existir e:::ta ocupación. 

No obstante y localmente puede hablarse de un aunento 

del poder erosivo debido en parte a la propia dinarnicfl general de la 

costa y en parte a usos nuevos o cxtraños de La misma, como la extracción 

de arenas litorales, el dragado cada vez mas inteso de los puertos, etc. 

En respuesta a las quejas motivadas por esta situación re

cogidas ampliamente en la prensa local y regional, se estan colocémdo 

espigones perpendiculares a la costa para retener las arenas de las 

playas en nunerosos ptmtos desde finales de los setenta hasta el mo

mento presente. A corto plazo parecen eficaces, almque deberan refor

zarse continuamente ya que los colocados en los años 78-79 han desapa

recido casi totalmente por la propia retención de las arenas y por el 

hundimiento de los mismos. 
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Término Hunícipal. 1:. S T U DIO E COL O G I C O D E L~ 

AYAí/l0N';"E, t lUELVA LITORAL A T L A N TIC O A N D A L uzl 


2
Superficie inundada. Alrededor ele 4.000.- m- (El a!::?pa inundó un antiguo erotcro 

hoy desecado y dedicado a cul tivos). 

( 

Fecha del temooral.Finales de Enero de 1.979. 

Ultimo t~~poral semejante. 1.975. El mar inundó los mismos cultivos que en esten~~~l 


Localización Relación de daños 

Isla Canela l. 	Inu.'1dación por el agua del mar de cerca de 100 Ha. de cul ti 
vos, por hc'1ber reto el mar el dique de contención que prote

Coor. : gía estos cultivos. Los cultivos eran predcminantemente her
báceos de regadío (habas, cebada,patatas ..•etc.) (f'oto 1). 

645 , 4\7 

2. 	Rotura del espigón de la Barra (2 y 3) aproximadarnente en la 
parte media de éste. L.os bloques de piedras afectados (foto-

Mapa 1:50.000 
4) han sido desplazados por el mar hasta una decena de metros 
incluso.

nº 	998 

3. 	ta playa. ha diS11Ínuido unos 50 m. en profundjrjad y de 1 él 3 
metros en el nivel de la arena. Corno consecuenci.é:1., ha djsm1:. 
nuído notablemente la pendiente de la playa, que era antes 
más pronunciada. 

4. 	Al lado de la zona de la urbanización el mar se ha cornido 
los 100 rn. finales de una pista de arena. 

5. 	2 ó 3 chabolafl de la playa hc1l1 sido totalmente destrozadas. 

Testimonios locales: 

Seg(m testimonio de algunos agrieul tares de Isla Canela la 
inundación de los cultivos se debe a 10 siguiente: 

Estos cultJ.vos se encuentran sobre terrenos al mar 
hace ya muchos años, y están protegidos del mismo gracias a unos cUques construi
dos con este fin. Hace algún tiempo Obra;:, de] Puerto levantó sobre el Caño de 1a
Mojarra un talud para que sobre el pasara la carretera que conduce al espigón cle
a Barra. Este talud obstruye totalmente el el tado céño, con lo que el a¿,TlJa del --
mar, al no poder entrar por el caño, ha excav;3.do en los úl timos uno nuevo a
través de la Barra,- (2,3) caño por el. que el mar entra con más fuerza que lo hacía 
por el otro. De este moelo en los ú1tlrnos 4 años ya son 2, con ésta, las veces que", 
el agua de 1. mar ha roto los dique,; de proteceión d8 los cultivos, inundándolos, --
cosa que anteG no pasaba. 

TrélS la primera inundac5.ón los ar;r:Lcultores pidieron a Obras 
del Puerto que colocar!1I1 algún tipo de desaeüe, ya fuer.:1 compuerta o cañería, a 

~----------------------------------------------------------------------------------------

http:inundac5.�n
http:excav;3.do


'Térnino r,1unicioal. E S T U DIO E COL O G I C O DEL 

AYAI·I0NTE ,HUELVA LIT O R A L ATLANTICO ANDALUZ 

Superficie inundada. 

,
Fecha del temporal. 
Ultimo temporal semejante. 

Lccalizac ión Relación de daños 

Isla Canela 

Testimonios locales: (Continuación). 

través del talud, a fin de que el agua quc entrase por el nuevo carla pudiera salir 
por el anU gua , y no inundase los cul tivos. 

Obras del Puerto prometió poner remedio a esta situación, según 
cuentan los agricultores; pero en vista de que pasaba el tiempo y Obras del Puer
to no hacía nada al respecto, y ante el temor de que se produjera una nueva inun
dación, los agricultores rompieron el talud para abrir a su través LUl canal por 
donde pasara el agua. La respuesta no se hizo esperar, de modo que al poco tiempo 
éstos no solo hablan rellenado el canal, sino que además hctbían reforzado todo el 
talud a fin de que los agricultores no lo pudieran volver a romper. 

y así llegamos hasta el año 1980, en que el mar ha vuel to a 
ranper los di.ques e inundar los cultivos, unas Joo Ha. aproximndamente, cerno ya 
hemos dicho. 
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FOTO Nº 1.- Vista del dique de barro que ha sido roto por el mar durante el 

temporal. En primer plano, compuerta de salida del agua, en se

gundo plano, junta de rotura del dique. Ayamonte, Isla Canela.

Huelva. 
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FO'ro NQ 2.- l'Tuevo caño excavado en la Barra tras la construcción del espi

gón. Al fondo, el espigón de la Barra. Ayamonte, Isla Canela.-

Huelva. 



FOTO Nº 3.- Vista del nuevo caño excavado por el mar en la Barra tras la 

construcción del espigón y de la carretera que conduce hasta 

él. Al fondo se divisan los terrenos cultivados que han sido 

inundados por el mar. Ayamonte, Isla Canela. Huelva. 
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FOTO Nº 4.- Vista del espigón de la Barra. Al fondo se distinguen al

gunos bloques desgajados por el temporal. Ayamonte, Isla

Canela. Huelva. 
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Té~ino Municipal. E S T U DIO E COL O G 1 C O DEL 

ISLA CHISTINA . HUELVA. LITORAL ATLANTICO ANDALUZ 

SLrperficie inundada. 

Fecha del teITporal.Finales de Enero de 1.979. 

Ul timo temporal semejante. Finales de Enero de 1. 97A. 


Localización 

Playa de Isla 

Cristina. 

Coor. : 

6 41 
49' l8 

Mapa 1 :50.000 

n Q 998 

Playa de La Re

dondela. 

Coor. : 

41 
19 

n Q 998 

Relación de daños 

1. 	Descenso de de un metro en el nivel de la arena en la 

playa. 

2. 	La fachada de tres bares de la playa ha sido seriamente rla
ñada. Uno de los bares ha sufrido la rotura total del muro
de contención que lo protegía -construido el año 1978- y la 
fachada ha sufrido fracturas en las vj.gas del techo y rotu
ras en las paredes y cristales. Otro de los bares ha sufri 
do rotura en sus cimientos y socavones en la terraza ante 

rior. 
El tercer bar tambJen ha sufrido daños en la parte 

anterior de su platafonna de cemento. 

Los tres bares teni an algo ele tres alías. 

1. 	Daños en un bar de la playa: rotura total de la escalera de 

bajada a la playa, y alglmas roturas en la parte anterj or 
de la platafonna de cemento sobre la que se asi.enta el bar. 

Testimonios locales: 



J.~tU 

Ténnino Municipal. E S T U DIO E COL O G 1 C O D E L 

LEPE. HUELVA LITORAL ATLANTICO A N DA L U J 

J 


2
Superficie inundada. 1500 m . 

Fecha del temporal. 20 y 21 de Enero de 1.979 
Ultimo temporal semejante. 1.973. Destrozó 2 chalets. 

Localización Relación de daños 

La Antilla 

Coor. : 

Mapa 1 :50.000 

nº 998 

1. El nivel de la arena en la nlaya ha bajado 2 - 3 m. 

2.' De los chalets de primera línea de playa, que son cerca de 
50, una gran mayoría han sido afectados por el temporal. -
(fotos 5 J 6, y 7). 

a) Como consecuencia de la gran disiünución del nivel de la
arena, la mayor parte de los chsüets cLtados han sufrido -
desplomes o roturas en la plataforma de piedra y cemento -
sobre la que se asientan; desplomes y roturas que han afe.:::: 
te.do preferentemente a la parte anterior de la plataforma, 
si bJen en algunos casos han afectado a más de la mitad -
de dicha platafonna. 

b) AL haberse desplomado o roto la l: ataforma, casi todos es
tos chalets han perdido totalmente, ó en parte, su terraza 
anterior y el muro o valla que la rodeaba. 

c) Un chalet ha sufrido graves destrozos en toda su mitad an
terior -con rotura de vigas incluida-, debido al grave eles 
plane que experimentó la mi tad anterior de su plataforma -
subyacente. 

d) Varios chalets hrm sufrido daños de diversa índole en sus
fachadas: puertas, ventanas, tabiqucs, cOlumru:m, escaleras, 
etc. 

Testimonios locales: 

a) En Enero de 1978 hubo otro temporal que, si bien n() alzanzó la magnitud del 
de éste ,tuvo tambien ap,,-1Tatofias consecuencias. CoincLcUó el tunporal -
deJ mar con la rotura elel Célllal ele la Vera, anegarelose tocIo el término. En

aquella ocasión murió una mujer, y los darlos ma'~eriales se evaluaron en ceE 
ca de ochocientos millones de pesetas. 

b) Los chalets que hall sido dañados en el temporal de este año tenían todos 
más de 10 años; algunos incluso más de 20. 

Parece S8r que, desde hace tiempo, el mar vá erosi.onando 1<:1 parte es
ta de la costa y se vá llevando la arena para después depositarla en la plmta de 
La Barra de El Rompido; con 10 que la Barra aumenta de lOP.gi tud (comparando las 

fotop;raffas de 1956 y 1977 se ve que la Barra ha aumentado 800 m. en 20 - I 
años) . 

I...--- ________~-, 

I 
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Término rvIunLci.pal. E S T U DIO E COL O G 1 C O DEL 

LEPE. HUELVA. LITORAL ATLANTICO ANDALUZ 

SL:perficie inlIDdada. 
J 

Fecha del temporal. 20 Y 21 de Enero de 1979. 
Ul timo tempot'al semejante. 

Localización 

La Antilla 

Relación de daños 

3. U::l Torre de Control en la playa ha perdido gran parte de la 
valla de ladrillos que la raleaba. 

4. Dos casetas de la playa han sido destrozadas Lotalmente. 

Testimonios locales: 

'-----_____--ll 
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FOTO Nº 5.- Vista parcial de los chalets dañados en primera línea de 

playa. Playa de La Antilla. Lepe. Huelva. 
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FOTO Nº 6.- Vista parcial de los chalets dañados en primera línea de 

playa. Playa de la ,lmtilla. Lepe. Huelva. 
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FOTO Nº 7. - Vista parciaJ. de los chalets dañados en primera línea de 

playa. Playa de La Ar.tilla. Lepe. Huelva. 
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Término ~lunicipal. E S T U DIO E COL O G 1 C O DEL 

CAHTAYA - PUNTA UfiIBHIA. HUr:LVA LIT O R A L A T L A N TIC O A N D A LUZ 

Suoerficie inundada. 30 - 50 m atras uc la linea de marea •. 

Fecha del temporal. Diciembre del 79, y primeros y finales de Enero del 79. 
Ul timo temporal semejante. Enero de 1978. 

Localización Relación de daños 

El 	Portil 1. 	Un espesor de unos 30 m. del cortado arenoso de la playa 
ha sido erosionado en los 3 úl timos temporales, a lo lar

Coor. : go de unos 000 m. de playa. (foto 8). 

2. A consecuencia de lo anterior, el alcantarillado hé.l qued.§: 
do al descubierto en todo este tramo de la playa habiendo 

Mapa 1 :50.000 sido rota la conducc~Lón por muchos puntos y varios emisários 

nº 999 
derribados (fotos 9 y 10). 

Testimonios locales: 

~-----------------------------------------------------------------------------------~ 



FOTO Nº 8.- El retroceso de la playa descalza la red del alcantarillado. 

El Portil. Huelva. 
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FOTO Nº 9.- El retroceso de la playa descalza la red del alcantarillado. 

El Portil. 
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FOTO Nº 10. La erosión h:1.ce retroceder el pequeño talud provocando 

derruJT1bes en las construcciones (El Portil). Huelva. 

I, 
¡ 
¡, 



--

Término rr:unicipal. E S T U DIO E COL O G I C O DEL 

PUN'rA UT.ffiHIA. HUELVA. LITORAL A'l'LANTICO ANDALUZ 

SUlJerficie immdada. 40 - 50 m 

Fecha del terrporal.27 y 28 de Enero de 1979. 
Ultimo temooral semejante. Febrero de 1978. 

Localización 

Playa de La Bota 
Punta Umbría 
(5 Km.) 

Coor.: de 

Playa de Punta 
Umbría 

Relación de daños 

1. 	El mar ha erosionado el primer cordón de dunas, de modo que 
.la 	pendiente suave que estas formaban en su contacto con la 
playa se ha transformado en un cortado de 1,5 - 2 m. 

1. 	Descenso del nivel de arena de hasta 1 -1,5 m. en algunos 
plmtos. 

2. La caseta de socorro desplazada por el temporal. 

3. 	Daños en la parte anterior de la plataforma de un merendero. 

Mapa 1 :50.000 
4. 	Dos chalets han sufrido derrumbamientos de la parte delante

ra de slBplataformas respectivas, así cano de la parte ante 
nºs. 999 

rior de la valla de ladrillo que los cercaba. (fotos 11 y 12). 

5. 	El Bar CaHpso ha perdido por desplome 4 escaleras de bajada 
a la playa. (f'oto 13). 

T:::~m~;~:s~:~:::orilla se encontraba a gran distancia de los chalets; pero ac-I 
tualmente se encuenr;ra muy cerca de éstos. Al parecer, el mar va erosionando esta 
parte de la costa, llevandose la arena, para después depositarla en la punta. De 
este modo la costa de Punta Umbría va retrocediendo, mientras que la punta va cre 
ciendo. 

http:terrporal.27


Tér-mino :VTLU1icipal. E S T U DIO E COL O G I C O DEL 

PUNTA UMBRIA.HUELVA. LITORAL ATLANTICO ANDALUZ 

Superficie inLU1dada. 40 - 50 :n. y pérdida del cercamiento (Huelva). 

Fecb~ del temporal. 27 y 28 de Enero de 1979. 
Ultimo temporal semejante. Febrero de 1978. 

Localización 

Playa de PLU1ta 
umbria. 

Relación de daños (Continuación). 

6. 	 Rotura en las tuberías de los alcantarillados, que han que
dado al aire (desenterradas por el temporal) en muchos pun
tos. 

Testimonios locales: 
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FOTO Nº 11.- En Punta Umbría, las primeras casas de la urbanización han 

sufrido daños por el oleaje, siendo descalzados los cimien 

tos. Huelva. 
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FOTO Nº 12.- En Punta Umbría, las primeras casas de la urbanlzación 

sufren el efecto de la erosión lTlGlrina, y pérdida del 

cercamiento. Huelva. 
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FOTO Nº 13.- En los bares cercanos a la línea de máxima marea el oleaje 

ha desmantelado las escaleras de acceso. Punta Umbría. 

Huelva. 



Término ;.lunicipal. E S T U DIO E COL O G 1 C O D ~ L 

PALOS DE LA FRONTERJ\.HUELVA. LITORAL ATLANTICO ANDALUZ 

Suoerficie inundada. 30 m. (Ascendiendo por el barranco que divide en dos al acan
tilado) . 

Fecha del temporal. 25 al 31 de Enero de 1.979 .. 
Ul timo temporal semejante. Finales de Enero de 1978. 

Localización Relación de daños 

El Vigía (Obras 
del Puerto) 

r"'azagón (El Pic.§: 
cho) . 

6 , 41
93 12 

Mapa: 1 :50.000 

n 2s. 999 Y 1.017 

1. 	 Erosión y derrribo de un espesor de unos 15 m. del talud 
arenoso artificial, a lo largo de 250 - 300 m. 

1. 	 Erosión intensa del acantilado, a lo largo de unos 400-500 
metros; hab;endo sido derribadc por el temporal un espesor 
de aCémtilado de 5 - 10 m. a lo largo de unos 300 m., en la 
playa situada delante del Cuartel de la Guardia Civil. 

2. 	Como consecuencia de la erosión del acantilado fk1l1 sufrido - 
graves daños tres chalets; uno se l¡a der~mbado hasta la mi
tad; otro ha perclído la parte ant 'ior y del tercero se ha 
derrumbado el garaje completamente. Estos chalets hDbian si 
do construidos en tre 1972 y 1975 (fotos 14, 15, 16 Y 17). 

3. 	 Asimümo, y por el miSl10 motivo, se ha derrurPbado el muro de; 
protección de un chalet y la valla y el jardin -con [¡moles 
incluido- de otro. Ambos chalets, al igual que los tres an
teriores, se encuentran sobre el acantilado, en prl.mera lí
nea. 

4. 	 Vados postes del tendido eléctrico héID caldo junto con el 
acantilado y otros han quedado inclinados, e incluso descal-

Testimonios locales: 



,

FOTO Nº 14. - El retroceso del acantilado arenoso causa el desplane 

de la infraestructura viaria y construcciones cercanas 

al misno. Mazagón. Huelva. 
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FOTO NQ 15.- El talud se mantiene muy activo. Mazagón.Huelva. 
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FOTO N9 16.- Las construcciones inciden en la erosión del mismo, pro

vocando abarrancamientos. Mazagón.Observese el enorme 

cono de deyección y fuerte erosión por deslizamiento en 

los taludes. Hue1va. 
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FOTO Nº 17.- En algunos casos, la actividad de la zona genera situa

ciones orjginales. Mazagón. 



'T" • ~1 . . al~ermlno ,'unlc~. 	 E S T U DIO E COL O G 1 e o DEL 

LITORAL ATLANTICO ANDALUZPAIDS DE LA t-Tl.ONTERA. l!UEiNA 

Superficie inundada. 30 :n. (Ascendiendo por cl barranco que divide en dos al acan

tilado) • 


Fecha del temporal. 25 al 31 de Enero de 1979. 

U1 timo temporal semejante. Finales de Enero de 1978. 


Localización 

Mazagón (El Pic.§! 
cho) 

El Parador 

Coor. : 

Torre del Loro 

7 41
02' 07 

Mapa 1:50.000 

nºs. 1.017 

Relación de daños (Continuación). 


zados y pencliendo de los cables. 


1. Derribo de un sector del acantilado. 

1. Dos merenderos (del tipo desmontables) tob;llmente destroza
dos, debido a que el mar alcanzó hasta unos 30 - 50 m. más 

adentro del nivel de marea viva. 

Testimonios locales: 



j 
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FOTO Nº 18.- Los taludes arenosos son especialmente sensibles a la 

acción del mar. Torre elel Loro. Asperillo.Huelva. 
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FOTO Nº 19.- El mar pone coto a las edificaciones clandestinas. 

Torre del Loro. Asperillo. Huelva. 
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FOTO NQ 20.- Daños en el paseo marítimo de Torre la Higuera. Huelva. 
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Término l\lunicLpal. E S T U DIO E COL O G 1 C O DEL 

AlJ'.lONTE. I!UELVA. LITORAL ATLANTICO Al'rDALUZ 

Suoerficie inuJ1dada. Llegó hasta el éJc.:mtilado, al pie. 

Fecha del ternporal. 26 al 31 de Er,ero de 1.979. 

Ul timo temporal semejante. Finales de Enero de 1978. 


Localización Relación de daños 

Torre La Higuera 1. Erosión en varios puntos del acantilado (foto 18). 

Coor. : 2. Alb~as chabolas de la playa destrozadas (foto 19). 

Mapa 1: 50 •QCX) 

n Q 1.017 

3. Ha bajado considerablemente el nivel de la playa. En algunos 
puntos el descenso ha sido de hasta 3 metros. 

4. Unas tres cuartas partes del muro de contención del ¡::aseo rna 
rítimo han sido descarnadas en sus cimientos, con la consi-
guJente rotura del muro de contención en su mayor parte, e -
incluso con el desplazamiento de los bloques fracturados. 
(foto 20). 

5. Varias escaleras de bajada a la p Wa se han perdido por 
plcme, bien en su totalidad o bien en parte. Estas escaleras 
estélban adosadas al paseo mad timo. (foto 21). 

6. Se han producJdo grandes socavones a 
timo. (foto 22). 

10 largo del paseo mari 

7. El emisario de la estación depuradora ha quedado desenterra
do al bajar el nlvel dc arcna en la playa, y ha sufrido gra
ves roturas. (foto 23). 

Testimonios locales: 

Se¡:;ún el criterio de algunos de los técnicos que héiD estado vü:-;i tando la parte 
sJniestrada, la construcción del dique de protección del puerto de Huelva, que
ha de llegar hasta Mazagón, está ini'luyendo en el cambio de dirección de las co
rrientes de arena, y posiblemente sea la causa del enonne descenso que experimc.Q 

el nivel de la arena en la playa de Torre la Higuera durante el último tempo
ral. 
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Término ~'Iunictpal. E S T U DIO ECOLOGICO DEL 

AlJ.10NTE • HUELVA. LITORAL ATLANTICO ANDALUZ 

~rricie inundada. 

Fecha del temporal. 26 al 31 de Enero de 1979. 
Ultirno temporal semejante. F" 1 . dE· d 1 978lna es e nero e . • 

Localización Relación de daños 

8. 	El Bar liTres Carabelas", si tuado en la playa, ha quedado le
vontado en el aire sobre sus pilares, que han sido desenterr~ 
dos por el temporal como ya sucedió el año pasado. 

Torre la Higuera 

Testimonios locales: 

~-------------------------------------------------------------------------------------
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FOTO Nº 21.- Daños en el paseo marítimo de Torre La Higuera. Huelva. 
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FDTO N'º22".- Dafíos en el paseo marítimo de Torre La Higuera. 

Huelva. 



FOTO Nº 23.- Emisor de aguas residu::'Úes al descubierto. 

Torre La Higuera. Huelva. 

l 



'1''' . M .. al.enmno ,,lJI1lC;t..2Q:!:.. 	 E S l' U DIO ECOLOGICO DEL 

LITORAL ATLANTICO ANDALUZSAl\JLUCAf~ DE BAfü1J\NmA. CADIZ. 

Superficie inundada. 20 - 40 m. atras del nivel de méU'ea viva. 

Fecha del temporal. Finales de Enero de 1979. 
Ultimo te~oral semejante. Marzo - Abril de 1978. 

Localización 

Playa de Sanlu
car de Barrame
da. 

Coor. : 

Mapa 1 :50.000 

nº 1.047 

Relación de daños 

1. 	Descenso de 0,5 a 1 m. en el nivel de la arena (la playa 
antes estaba en pendiente, y después del temporal ha quedado 
horizontal, habiendo dejado el mar un cortado de 0,5 a 1 m. 
en la parte trasera de la playa, después de haberse llevado 
la arena). 

2. 	Asimismo, la playa ha disminuido unos 20 a 40 m. ele moelo que 
el agua cada vez .más cerca del Paseo timo ele Sanlu 
cal'. 

3. 	Se han roto y desplanado unos 50 m. del muro de contención 
del Paseo Marítimo, corno consecuencia del descenso del nivel 
de arena de la playa. (foto 24). 

4. 	El muro de protección de un chalet, ha sido destrozado en su 
totalidad. 

5. 	También han resultado dañadas, en su totalidad, ó S010 en pé~ 
te, algunas escaleras de bajada a la playa de algunos chalets. 

Testimonios locales: 

a) 	En este último tempor;:¡l han confluido la gran marea que hubo aquellos dias, y 
la crecida del Guadalquivir (el nivel de éste durante aquellos dias estaba - 
lmos 3 m. por encima de su nivel normal), debido a las lluvias. 

b) 	Ducantelos últimos 40 años el mar fué retrocediendo paulatinamente, de modo 
que la playa de Sanluc:.U' ganó unos 200 m. Si.n embargo, en estos dos (11 timos 
arlos el mar ha recuperado cerca de 100 m. 11';1 causa de esta rápida regresión 
del mar parece ser que estriba en las constan tes extréCQOneS de arena (con 
fines ccmerciales: para venderla a empresas constructoras ... etc.) 1 que se
v.ienen re"tlizando en todos los !'3ectores playeros, y principalmente a los 
pies del Paseo Marít.irno (por ser la que se encuentra a mano). Son muchas 
las personrts que señalan este hecho cano la causa inmediata o coadyuvante 

de 	la regresión citada. 

http:lJI1lC;t..2Q
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roTO Nº 24.- Daños en el paseo marítimo. Sanlucar de Barrameda. 

Cádiz. 
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Térmlno !'1unicioal. 	 E S T U DIO ECO L °G I C ° DEL 

CHIPIONA. CADIZ. LIT ORA L ATLANTICO ANDALUZ 

Superficie inundada. Unos 250 m. atraso 

Fecha del temporal. 27 y 28 de Enero' de 1979. 

UltL~o temporal semejante. Anualmente hay fuertes temporales pero nunca tan intenso 


Localización Relación de daños 

Tramo comprendi 1. Erosión en diversos puntos del acantilado (foto 25). 

do entre Punta 
de Montijo y Chi
piond. 


Coor. : 

De 731 , 4074 


a 729 , 4072 

Chipio:la 1. 	 Destrozos en la parte anterior de la plataforma de dos ba
res de la playa.

729 , 4°70 

2. Casetas de un ba~neario destrozadas. 

Pago de Camarón ),. 	 El agua del mar penetró hasta unos 250 m. inundando unas 8

Ha. de esta finca. De esas 8 Ha. una estaba sembrada de za
nahorias, con lo que se ha perdido la cosecha. 

Mapa 1:50.000 

nºs. 1.047 

Testimonios locales: 

a) 	El que el mar haya inundado el Pago de se debe a la desaparieión de las 
dunas o "bardos" (como se llaman localmente a las dunas) que protegían del mar 
a ('sta finca. Estas dunas han desaparecido porque los stas, unos con 
autorización y otros sin ella, han ido exeavando las dunas y llevandose la are
na. 

Esta retirada de arena se llevando a cabo en las dunas que de
fienden a las fincas vecinas, aSl CO:110 en la zona de Montijo. 

Conocida la notieia de la inundación, las autoridade::; murlic i pales e.Q 
viaron varias máquinas para el taponamiento de la zona por donde entró el mar. 

b) Por otra pacte, se por la costa al Sureste de Chipiona que el mac va poco 
a poco gana'ldo terreno. Así, por e j C'Illp1o, el bunkel' de 1. a playa, c,,;mela lo cons':3 



m"" • l\,T •• II
1 ermu:o .',unlclpa . E S 'r U D I O 

CHIPIONA. CADIZ. L I T O R A L 

E COL O G I C O DEL 

ATLANTICO ANDALU Z 

SuPerficie inundada.-

Fecha del temporal. 
Ultimo terr:noral semejante. 

Localización Relación de daños 

Testimonios locales: (Continuación) . 

yeron en 1939, estaba escondido entre las dunas, 
playa, llegando el agua hasta . 

y ahora se encuentra en plena 

! 
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roTO Nº 25. 	 Retroceso del talud en la costa de Chipiona. Los bun

kers para la defensa se encuentran en el agua.Cádiz. 
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~ 	 . '1 . . alTenTIlnO ¡IJJIUClp • 	 E S T U DIO E COL O G I C O DEL 

LITORAL ATLANTICO ANDALUZBNlliATE. CJ\DIZ. 

Superficie inundada. 30 m. al interior. 

Fecha del temporal. 27 y 28 de Enero de 1979. 
Ultimo temporal semejante. Enero ó Febrero de 1978. 

Localización Relación de daños 

1. Descenso de 0,5 a 2 m. del nivel de arena de la playa.Barbate 

Coor. : 2. 	Como consecuencia de lo anterior, se han producido dos gran
des socavones en el Paseo Marítimo, por haber retirado el - 
mar la arena de su base. Este paseo fué constru.i.do hace 4 ó
5 años. 

Mapa 1 : 50 .OCX) 3. 	La parte frontal de dos bares de la playa ha sido destruida
totalmente, tanto en la plataforma como en la fachada. Estos 

n Q bares tienen 7 ó más años.1.073 

Testimonios locales: 

http:constru.i.do


Tér.nino ;ilunicipal. E S T U DIO E COL O G I C O DEL 

ROTA. CA012. LITORAL ATLANTICO ANDALUZ 

SUDerficie inundada. 30 m. al interior. 

Fecha del temporal. Finales de Enero de 1979. 

Ultimo temnoral semejante. Todos los años por estas fechas. 


Localización 

Costa al Noroes
te de Rota 

Coor. : De 

730 , 4°65 

a 7 , 40
35 56 

nºs 1.047 y 1.061 

Rota 

Mapa 1:50.000 

Relación de daños 

1. 	Erosión puntual en algunos tramos del acantilado. 

2. 	Roturas y aerrumbarnientos en gran parte del firme de un apar
camiento de un bar en Punta Candor. 

1. 	Roturas en dos escaleras del muelle. 

2. 	Daños en el muro de protección de un bar de la playa. 

TestirIlonios locales: 
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V. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES AlvíBTENTALES 

DE LA CAHTOGRAFIA. 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVUHSIDAD DE SEVILLA 

UNIDAD 1-5 . PLAYAS.' 

Corresponden a la acepción más amplia del término playa. 'Se 

considera aquí como tal, la franja o zona de terreno en la que se produce 

la interfase agua-tierra con pequeñas incursiones hacia el interior de 

ambos sistemas. ASL se introducen en esta zona los primeros cordones de 

dunas embrionarias; Allí donde los haya, o bien si existe un límite natu

ral como un acantilado se extiende hasta éste; de otra parte, hemos a'11pl 

do e: concepto playa hasta la lÍnea batimétrica de los dos metros. 

En este amplio contexto se consideran varios tipos diferencia

les susceptibles de ser cartografiados: 

Unidad 

1 Playa tendida y de fondo arenoso 

2 Playa tendida y de fondo rocoso 

3 Playa asociada a Wl sistema de du

nas móviles. 

4 Playa con acantilado y de fondo are 

noso. 

5 Playa con acantilado y de fondo 

rocoso. 

Las razones que justifican lo anterior son de dos tipos: 

a) Razones de tipo funcional ya que, evidentemente, las rela

ciones que ligan a una playa con el interior son muy distintas, según 

exista un acantilado adyacente a o un sistema de dunas móviles. De 

igual forma se pueden establecer grandes diferencias en numerosos paráme

!-_---------_._
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tros ambientales; coml.IDidades vegetales y animales, transparencia del agua, 

etc., según sea la naturaleza de los fondos, si blandos o duros; ésto en úl

tima instancia se traducirá entre otros en la mayor o menor capacidad de 

acogida de visitantes. 

b) Razones basadas en el nivel de atracción. Es indudable 

que la apetencia o índice de atracción no es l.IDa constante que se pueda 

atribuir a cada kilómetro de playa. Este índice es extremadamente variable. 

Se pueden establecer tres grandes niveles de influencia: 

er 
1 nivel.- Lo determina algún factor ambiental que haga difi 

cil o incluso limite el disfnlte de la playa en 

la época de máxima demanda. En el litoral atlánti 

ca andaluz este nivel podría ejemplarizarse en 

los vientos de levante en las costas del sur de 

Cádiz. Otros factores podrían ser fuertes corri 

entes costeras, restos de petróleo, etc. 

2º nivel.- Definido por los equipamientos y la infraestnlctu

ra de la zona, accesibilidad, disponibilidad de 

teléfonos, servicios médicos, limpieza de playa 

etc. 

3
er 

nivel.- Determinado por las particularidades naturales de 

cada zona. En ningún caso limitan el uso o dis

fnlte de la playa, pero sí la hacen más o menos 

atractiva para distintos segmentos de la pobla

ción. Este nivel de selección está. relacionado 

con el anterior y ha operado de forma espontánea 

hasta hace poco tiempo, de tal forma que cada pla 

ya tema su carácter particular derivado de la 

~-----------------------------------.---------------------------------------~ 
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naturaleza de sus veraneantes que, por otra par

te se mantenían sin cambios sustanciales en la 

misma playa de unos años a otros. 

Geología y geomorfología. 

La naturaleza del material es de arenas cuaternarias. 

En el apartado de geomorfología sólo se ha considerado como ya 

hemos expuesto, la referencia a la superficie emergida. Sería interesante 

propiciar estudios destinados a f~alizar en detalle la dinámica de la línea 

de costa asociada a las corrientes marinas. Desde este punto de vista se 

puede afinnar el mayor dinamismo que manifiesta la costa de Huelva sobre la 

de Cádiz e11 términos generales. Esta situación ha originado pérdidas nota

bles en edificaciones y otros bienes públicos, así como de la propia playa 

en bastantes puntos de la costa.(Se presenta por separado un análisis por

menorizado de este fenómeno). 

Vegetación terrestre. 

En estas unidades no cabe hablar de suelo. La vegetación apare

ce condicionada por la fuerte influencia marina. La vegetación se desarro

lla sólo :allí donde no alcanzan las mareas más altas, apareciendo en pri

mer té.rmino plantas de CalÜle marítima, Salsola kali y Agropyrum junceum. 

Posteriormente, y ya sobre las primeras dunas embrionarias, aparece una 

vegetación más estable, compuesta por Eryngium maritimum, Euphorbia para

Has, Polygonum marítimum, Diotls marítima, Crucianella marítima, Pancra

tium maritimum y Arnmophila arenaria, que se ve haciendo cada vez más fecue.!::. 

te, conforme nos adentramos al interior si existe un sistema activo de 

dunas. 
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Esta vegetación aparece en la generalidad de los casos muy de

gradada por la acción directa del visitante e indirectamente, ya que con 

los desperdicios aumenta la concentración de nutrientes en las arenas, fa

cilitando la entrada de nitrófilas que, por competencia, eliminan a las 

anteriores. 

Vegetación 91nergida. 

Se conoce con poco detalle, no obstante hay que señalar la 

drástica diferencia que existe entre los fondos arenosos y los rocosos. En 

los lugares donde el sustrato es arenoso, se puede hablar de praderas de 

fanerógamas, como la hierba de las tortugas, Cymadotea nodosa, Postdonia 

oceánica y Zostera nol tE, ZostC!'a: marina. Se encuentran algas fijas 

al sustrato, en escasa proporción. 

La mayor diferencia que se aprecia al comparar la vegetación 

de uno y otro sustrato es la riqueza característica de localidades de fon

do duro; en éstas existen numerosas especies de algas de los géneros Geli 

dium, Laurencia, Gigartina, Gaulocanthus, Gymnogongrus, UIva, etc. Por el 

contrario, no se encuentran fanerógamas en estas situaciones. 

Fauna terrestre. 

Debido a lo fluctuffi1te de las condiciones y a la simplicidad 

de la vegetación, la í'auna terrestre es bastante pobre. 

Los organismos más característicos de estas unidades son las 

aves que se alimentan en las aguas saneras. Se pueden señalar la gaviota 

reidora, Larus ridibundus, gaviota argentea, Larus arger1tatus, gaviota som

bría, Larus fw?,cus como más comunes y ostreros, Haemantopus ostralegus, 

fumareal cariblanco, Chilidonias hybrida, pagaza piconegra,. Gelochelidon 
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nilotica, charrán común Sterna hirunca, charrancito Sterna albifrons, co

rrelimos Caltdris alpina, C. . c~tus , C. ferruginea, chorlitejo 

grande Charadrius hiaticula, chorlitejo chico, Charadrius dubius y chorli 

tejo patinegro, Charadrius alexandrinus, Este último anida en las arenas 

de la playa, viviendo en ella de fonna permanente. 

Fauna sumergida 

Corno en los casos anteriores, analizaremos por separado la si 

tuación de los fondos rocosos y arenosos. 

a) Fondos duros: 

A su vez pueden establecerse dos zonas: la zona intennareal. 

donde se desarrollan una serie de moluscos acoplados al ritmo de las ma

reas y que exigen una alternancia de inmersiones y emersiones para su nor

mal desarrollo y la zona infrali toral, siempre sumergida. 

- Zona intenrareal: Las especies más representativas son Gaste 

rópodos Prosobranquios, ;;;;;..;;.:...:::..;:;.;:;;.;:;:.:..;....::...;:;;..;:..:===;;:;;~, Calytraea chi

nensis, Columbel1a rusUea, Conus mediterraneus, Fisurella 

sp., GibuUa cineraria, Li ttorina neri toides, ~JIarginel1a mi-

Nassa corniculum, Nassa incrassata, Ocinebra erina

~, Purpura haemastona y Vennetus sp. De los Gasterópodos 

Opistobn.mquios, Siphonaria pectinata, y corno bivalvos típi

cos; !momia ephippium, ostión, Crassostrea angulata y el me

jillón, Mytilus edul is. 

- Zona infralitoral: Gasterópodos Prosobranquios, Calytraea 

chinensis, Cerithiurn vulr,atum, fvTurex brandarius, Murex trun
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culus, Ocinebra erinacea, PunPura hemastoma, Rissoa sp., GaS 

teropodos Opistobranquios, Aphysia sp •• bivalvos, Bamea can 

dida y Pholas dactylus. 

Los peces más característicos de los fondos rocosos (del li 

toral y aún más frecuentes a mayor profundidad) son morillos, Paracentro

piscis hepatus, serrano, P. scriba, céIDra, P. cabrilla, serrano imperial, 

P. atriacuda, borriquete, Anthias anthias, mero, Serranus guaza, abadejo 

S. alexandrinus, samas, Dentex maroccanus, D. filosus, urta, Sparus caeru

lactitus, roncador, Pomadacis incisus, corvallo, Jhonius umbra, salmonetes 

de roca, Mullus sumulletus, cabracho, Scorpaena scrofa, pez erizo, Diodon 

hystrix, tordo, Symphodus medi terraneus, morena Muraena helena. 

b) Fondos blandos: 

La zona intermareal es pobre en moluscos. En el epibentos do

minan los Prosobranquios, Gibulla magus y __~~__~~~ y enterrados los 

bivalvos, Donax trunculus y Ensis siliqua. 

En la zona siempre surnergida, de nuevo en superficie, se en

cuentran principalmente Prosobranquios, como Murex trun

culus, Nassa rnutabilis, Nassa reticulata y Voluta cymbium. En el endoben

tos dominan los bivalvos como en el caso anterior, éstos son bastante nume

rosos merecen destacarse Cardium echinatum, CardLu'11 edule, Cardium panicos

tatum, Cardium tuberculatum, Chamalea gallica, Chlamys flexuosa, Chlarnys 

varia, Donax trunculus, Eastonia rugosa, ______"--..;...;.J..~, Glycymeris glycyme

rü:;,::::::.:.r....:~~::..;:':;.::::-.::..:.:~..::::::..::.;:~, Lucina divaricata, Lutraria elliptica, 

rallina. 
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Entre los peces pueden citarse: torpedo, Torpedo torpedo, mú

sola, Mustela canis, cazón, Galeorhinus galeus, pez San Pedro, Zeus faber, 

gitano, Dentex dentex, corvina, Scianea aguila, corvineta, Sciaena cirrosa 

verrugato, Sciaena ronchus, rubios Trigla lucerna, T. lyra, T. cuculus, 

caballa, Scomber scombrus, rape, Lophius piscatorius, jurel, Caranx ascen

..;;;.;;;;..::..==' chanquetes, Aphia minuta, platija, Pleuronectes plattesa, lengua

dos, Solea solea, Solea senegalensis, aeedías, Dicologoclosa cW1eata, sar

dinas Sardin:'1 pilchardus, boquerón, Engraulis encrasicolus, araña Trachi

nus vipera, múgiles l\1ugil cephalus, 1\1. auratus y M. ramada, baila Morene 

labrax, sargo Diplodus sargus, sargo breado, D. cervinus, sargo zampallón 

mojarra D. vulgaris, herrera Pargellus morrnilus y doradas 

Sparus auratus. 

Hay variaciones laterales a lo largo del 11 toral que reflejan 

el paso de influencia atlántica a medí terránea. El río Guadalquivir es 

W1a frontera natural importante porque al W eseasean los fondos duros. 
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UNIDAD 6. ARENALES COSTEROS 

Geología y geomorfología. 

En esta unidad se agrupan un conjunto de estructuras consti 

tuidas por arenas cuaternarias de deposición reciente que, en una escala 

de mayor detalle, pueden diferenciarse por su din[~ica y por la naturale

za ':1el proceso geomorfológico originario. 

De una parte, zonas que corresponden a un cordón incipiente 

de dunas litorales con un cierto carácter de estabilidad que se manifiesta 

en 1a naturaleza de las cornunidades vegetales que sobre estas zonas se 

asientan, su morfología es la característica de las dunas, aunque en nin

gún caso presentan un desarrollo notable. 

El otro grupo importante responde a un proceso de formacióm 

sustancÜ:llmente diferente, resultante de la acción conjunta del viento, 

corrientes fluvlales, flujos de mareas y corrientes marinas paralelas a 

la costa. Los depósitos arenosos, así formados, presentan con frecuencia 

formas repetitivas, como Jas barras de punta libre que crece por adicción 

de nuevos aCÚlnulos arenosos al ternando éstos, con frecuencia, con zonas 

de naturaleza rnarlsmeña. Ejemplos notables de esta formación se encuen

tran en las desembocaduras de los Ríos Guadiana, Piedras y de Huelva. 

Suelos. 

Los suelos que pueden desarrollarse en un sustrato tan po

bre corno el que tratamos, son DOCO evolucionados. En las condicio-: 

nes más favorables, zonas deprimidas con algo de materla orgánlca, exis

i 
¡~ 
t 
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ten suelos incipientes (Quartzipsamments). 

Vegetación. 

La vegetación característica de la zona está compuesta en los 

sitios más descubiertos y degradados por retarna, Retama monosperma, y en 

condiciones algo más favorables por bosquetes aclarados de sabinas, J1JrÜ-

perus oophora, con su sotobosque aclarado de naturaleza xerofítica, carac

terizado por la presencia de especies que soportan un grado relativamente 

alto de presión humana, fuegos, etc., como jaguarzo, Hal}plÍum hali.mifolium; 

romero, Rosmarinus offlcinalis, Helichrysum picardii; cantueso, Lavarldula 

stoechas, las zonas adyacentes a la playa propiamente dicha y donde aún la 

estabiHdad del sustrato no es completa, abundan pies de Malcomía littorea, 

Armería pungens, Echiull1 gaditanum, je to con la vegetadóm 

de playa considerada en las unidades anteriores. 

En enclaves con mejor balance hídri.co, entran a fonnar parte 

de este sotobosque especies tales como el lentisco, Pistacea lentiscus 9L

Osyris quadripartita, Rhammus oleoides. 

varo , etc...;;.;;;:.::..;;.:..=..::..=.. 

En la actualidad, esta vegetación está considerablemente simpli 

ftoada por diversas acciones humanas, entre las que podría citarse la 

excesiva presión de los visitantes hollando y eutrofizando fuertemente un 

medio pobre en nutrientes. La vegetación con estas acciones varía tanto en 

la composición de especies -introducción de numerosos terófi tos de carac

ter nitrófilo-como por la abundancia relativa de las mismas. 

http:h�dri.co
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Fauna. 

La fauna es pobre en número de especies y de individuos,.Son 

frecuentes los sapos de espuelas Pelobates cul triples., entre los reptiles 

destaca la lagartija colilarga, Psarnmodromus algirus. Es abundante bajo la 

retama Chalcides bedriagai eD avifauna con algunos ejemplares de Galerida 

spp y Sylvia melanocephala, Sylvia undata, charrancito Sterna albifrons. 

Comer.tario. 

Las comunidades presentes en esta unidad, presentan un grado 

de recuperElbilidad estimable, debido en gran medida al carácter pionero o 

poco complejo que le impone su propia geomorfología. Representam un recur

so de gran importancia como acompañélI1te directo, en una amplia zona del 

litoral, de las playas, magnificando enormemente su capacidad de atracción 

y posibilidades de uso. 

Hay que destacar igualmente la importancia que desde un punto 

de vista de protección de propiedades y zonas de cultivo representan en 

condiciones de temporal. Esto pudo verse especialmehte claro en los últi 

mos temporales de 1978 y 1979, como se detallan en otro documento. 
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UNIDAD 7. PINARES SOBRE SUPE'RFICIES PLIOCUATERNARIAS. 

Geología y geomorfología. 

Corresponde a esta unidad un sustrato originado en el Plioce

no y su tránsito al Cuaternario. Se pueden distinguir dos formaeiones 

típicas. 

Un glacis de erosión de espesor variable sobre margas areno

sas, localizado en los municipios de Cartaya y Lepe. Por su topografía 

elevada, unos 30 m sobre el nivel del mar, y la naturaleza del sustrato, 

esta zona es bastante frágil a la erosión. La red de drenaje está muy 

marcada, dando lugar a superficies planas y elevadas que recibenlocalmen

te el nombre de cabezos. 

La otra formación se extiende hacia el Este desde el Rompido 

hasta Punta Umbría, pudiendo detectarse una zona aún amplia al otro lado 

del estuario en La Rábida. Está consti tuída por una superficie basal de 

arenas pliocuaternarias, a veces cementadas con limos, que están cubier

tas pareialmente por un glacís erosivo de eSl)esor irregular (desde decí

metros hasta 50 m), formado por materiales de textura diversa, gravas 

arenas. limos y arcillas. El paso entre las arenas de base y este mate

rial se realiza de forma brusca, por una costra ferruginosa de 1 m de 

espesor. La morfología es una superficie que buza suavemente hacia el mar 

y en la que se encaja una red de drenaje que rompe este glacís, en oca

siones hasta llegar al pliocuaternario. En las cotas más bajas, cuando 

esta unidad entra en contacto con la marisma o las arenas de la playa, 

las arenas basales están recubiertas por una orla arenosa de origen más 

~---------------------------------------------------------------------------~ 
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reciente, terrazas fluviomaPinas, cuya diversidad en cuanto a la textura 

de los materiales vuelve a ser elevada, arenas con limos y arcillas y 

ocasionalmente cantos. 

Suelos. 

Son suelos poco productivos, con eé.ócasa materia orgánica. 

Existe una variación interna que puede ordenarse entre dos polos, desde 

PSéUnments en enclaves arenosos, hasta 
"";";''''';'';''''';'';'';:';;''''C-J,;:...';;''';;'' 

a11í donde aflo

ran las margas arenosas. A este patrón general hay que superponerle las 

particularidades debidas al régimen hídrico; en las zonas deprimidas y 

debido a la JmpermeabilJdad del material base, se presentan earacteres 

de hidromofía, dando lugar a sue~os cm (Aqller;ts)más o menos 

mmmorizados, o a geolTIorfología, En las superficies culminantes o en si 

tuaciones dominadas por los depósitos de las terrazé , los suelos son 

pedregosos. 

La vegetación natural de esta unidad estaría compuesta por 

un extenso bosque de alcornoques, Quercus suber con un sotobosque denso, 

interrumpido por comurüduc1es más h:Ldrófilas establecidas a lo largo de 

los m'royos y en los bordes de las lagunas y charcas alimentadas por el 

agu.a de la capa freática. 

Esta situación de la que quedan retazos aislados-alcornoques 

al sur de los pinares de , y enebros, 

en pinares de 

El Portil-,ha sido sustituícia por las plantaciones de pinos, P. pinea y 

y eucal iptos, E. 9;;1obulus . 

~~~~~~~~~~=~~, sabirLas, 

______._ 

~--------.-----------------------------------------------------------------------~ 
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Este bosque mixto, actual, presenta un grado muy diverso de 

complejidad, dependiendo de su localizacióm topográfica que detennina la 

disponibilidad de agua y el grado de manejo. En general, puede decirse 

que el sotobosque responde a una fase degradada de la situación original, 

caracterizada por la abundancia de jaras, Cistus cripus, Cistus ladanifer, 

Cistus salvi folius, palmito, Chamaerops humilis, cantueso, Lavandula stoe

chas, jaguarzo, Halimium halimifolium, Halimiurn CQ1ll11uta.:tum! etc., en con

diciones menos degradadas aparece el lestisco, Pistacia lentiscus y el 

arrayán, r'Tilrtus e ommuni s , con brezos, Erica scoparia y CallLma vulgaris , 

taraje, 'l''':';;d.rix africana y juncos, ,]uncus acutus, Holoschoenus vulgaris 

y Scirpus lacustris y cEmas, Arundo donax, en condiciones de gran humedad, 

fondo de barrancas, zonas deprimidas, etc. 

Fauna. 

El carácter de las comunidades animales está estrechamente 

relacionado con la complejidad de las comunidades vegetales sobre las que 

se organizan. En aquellas zonas, en las que predominan el eucalipto sobre 

el pino, la fauna es pobre o muy pobre, los vertebrados se hacen inexis

tentes, salgo algunos visitantes de áreas próximas. Esta situación varía 

gradualmente confonne nos acercamos a un pinar denso y con sotobosque bien 

desarrollado, en donde las comunidades son más ricas y complejas. En estas 

condiciones, la herpetofau,'1a está representada fundamentalmente por el 

lagarto ocelado, Lacerta lep:ida, la lagartija colilarga, Psarrmodromus al 

girus y la culebra bastarda, fvTalpolon mons2,:::_:?,:~?~Üanus. En la avifauna, po

demos distinguir entre las rapaces a los milanos, Milvus mip,rans, el cer

nícalo, Falco tinnunculus y el cárabo, Strix aluco, Buteo buteo, como más 

conspícuas. De otros grupos es importante de,stacar la tórtola, en regre

~----------------------------------------,------------------------------_.-._,_.-._------
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s ión , Streptopelia turtur, la urraca, Pica pica, el rabEargo,. Cyanopica 

cyanus, la totov:í.a, Lulullo amorea, el zorzal, .Tllrdus phHomelos, el rrÜr

lo, Turdus merula, el carbonero, Parus rna.jlJr, herrerillo, Parus certlleus, 

currucas, S;ylvia melanocephc'Lla, S. undata, acentor, Prunella modularis, 

cT'Íalo Clamator glandarius, el pinzón Fringila coelebs, la abubilla, Upupa 

epops, el mosquitero, Ph;ylloscopus collybit~; el petirrojo Erithacus ru

becula. 

E..'1tre los rr.amíferos , podemos destacar el ratón de campo ~ !:f:52

demus .:::;ylvaticus, lirón común, 2.1yomis quercinus, murciélagos, Pipistre

llus SJ)p., conejos, Oryctolagus cuniculus, y de l1k'1YOr talla e importancia 

el zorro, Vulpes vulpes y la gineta Genetta gene~ta, su presencia es extre

rr.adamente rara, debida a la presión hurona originada por el uso y la urba

nización de las zonas circundantes. Es frecuente el erizo Erinaceus europa-o 

eus. 

Comentarios. 

La zona en su mayor extensión, como se ha dicho, está planta

da con especies forestales y su uso es el propio del mantenimiento de 

estas zonas, aunque no estén dedicadas a la producción de madera, entreSc'l 

cada, limpia del matorral, mantenimiento de caminos, etc. 

Esta unidad, por la naturaleza del sustrato, es enormemente 

frogil a la erosión, el proceso d'3 abéU~rcUlc:::llTIiento tma vez originado, va 

acentuándose cada vez más rapidamente. Es alto el aporte de los materiales 

sólidos disgregados al lecho de las torrenteras y cauces que semn removi-

lizados por las crecicJ.as siguientes. Por la comparación de los fotograrTBs 

aéreos de 1956 y 1980, en los pinares de Lepe, se detecta este pr08eso en 

http:crecicJ.as
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el que aparece asociada la deforestación y puesta en cultivo de terrenos 

marginales, con la aparición de formas dendd.ticas características de 1m 

proceso erosivo, acentuado, de acarcavamiento. 
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UNIDAD 8. MARISMA MAREAL. 

Esta unidad comprende las fonTlétCiones de marisma afectada~ 

fuertemente por la acción de las mareas. A ella r:orresponden las marismas 

de los Ríos Guad i ana , Carreras, Piedras, Tinto y Odi.el de la costa onuben

se y Guadalete, San Pedro, Sancti Petri y Bétrbate en la costa gaditana. EJ 

sistema de marisrra más complejo y parcialmente conservado aún, corresponde 

al estuario de Huel va, Ríos Tinto y Odiel. En general, estas zonas presen

tan tma alta productividad, 10 que se traduce en el matenimiento de nume

rosas poblaciones ele animales,. aves, detritívoros invertebrados. 

Geología y geomorfología. 

La l11cLriSlTlc'1. corresponde a sedimentos recientes de textur-d arci

llosa y lirrosa, que se deposita"1 en la desembocadura de los ríos, protegi

dos de la acción del lTk'1.r por los cordones arenosos tratados en la Unidad 

6. 

Se pueden disting;\1ir las siguientes subunídades por la anti

güedad de su forrnaci.ón, así corro por los procesos Poeomorfológicos impli

cados en su evolución: 

- TvTélrisma baja.- Corresponde él fangos de reciente deposición, 

que sufren la inundación periódic8. con las mareas. Norrralmen

te, en estas superficies recientes se detecta ya tma red de 

pequeños surcos incipientes, que darán lu!];ar a 10s futuros 

esteros. 

http:forrnaci.�n
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- Marisnn al tao - Fangos J'Tk--1.s consol idados con desarrollo de 

suelos e inundación ocasional; están prácticamente indepen

dizados del movimiento de las fJlc'TI'eas, salvo en mareas equi

nocciales. 

A veces, la vegetación contribuye efizcamente a retener Jos 

sedimentos, déllldo lugar a pequeños "mogotes", elevad'Js unos centímetros 

sobre la superficie general, lo que independiza aún más de los encharcamien

tos esporádicos. 

Cubetas hipersal inas. - Corresponden a zonas deprimidc'ls, lo

calizadas en la rnarism,t3. alta. Se caracterizan por tener impe

dido el drenaje, De forma que, con las inundaciones equinoc

ciales 0 rnás COlTnÚTr:ente por el agua de extensión variable 

con agL'a salobre de lluvia. El agu.El se pierde por evaporación 

y la concentración de sales aumenta hasta llegar- a formar -

Gostra blancuzca en la superficie del suelo. Estas condicio

nes impiden la implantación de plantas en dichas áreas. 

- EsteY\ls.- Constituyen la red de drenaje de la marisma. Es 

típica su fOnNl dendrítica. Existe un orden jerárquico en el 

tamaño y f'tmcioIT-süidacl de los mismos. 

La proftmdidad de los esteros está determ.iruétda por su posición 

en la escala jerárquica, así como por el espesor ele los sedimentos limo·

arcillosos que atraviesan . No es raro que el fondo de los mismos sea are

nosos en oposición a los -fangos de los bordes. 

En la evolución de todo el sistenn y por sucesivos aportes de 

material, algtmos esteros van perdiendo suf'uncionalidad. La red de drena
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je en su conjunto se aparta del diseño originc'1l, tendiendo a fortalecer 

unos pocos emisarios de gran importancia. En condiciones de madurez, ma

risma. alta, los desprendimientos de las rPárgenes del estero pueden no ser 

arrastrados por el :lgua, lo que se traduce en el comienzo de colmatación 

del cauce que terminará siendo colonizado por la vegetación y del que que

dará como testigo llik'l "cicatriz" o pequeña depresión. 

Suelos. 

La. naturaleza del sustrato y el grado de influencia de las 

mareas, ordena los tipos de suelos que se encuentran en la marisma. En si

tuaciones de marisrPa baja no puede hablarse propiamente de suelo, pUAStO 

que el sustrato está constituido por sedimentos recientes no organizados. 

Estas condiciones varían paUlatinamente hacia la marisma al tc"l, donde al 

aumentar la estabilidad del medio permite que se ITk~lj ,este la acción de 

los procesos ecL:TIogénicos. Los tipos de suelos más uSUéues son Sulfac¡uents, 

Ha.1aquents, Haplaquents, Camborthids y Salorthids. 

Vegetación. 

Se pueden reconocer dos comunidades relativamente bien diferen 

ciadas y delimitadas que corresponden a la marisma baja y alta, respecti 

vamente~ 

La.s plantas están dotadas de mec1:mismos que las hacen de sopor 

'.::ar las elevadas concentraciones salinas del medio, lo que en muchos ca

sos se traduce en una morfología muy caractf,rlstica.: 

La. mar:Lsrna baja presenta una vegetación conocida localmente 

con el nombre de almajas, pertenecientes a las especies Sarcoconia peren

[1Q, SarcoconjJa fruticosa, Salicornia ramosissima y, en menor densidad, in

~------------------------------------------------------------------------~ 
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dividuos de Spartina maritima. 

En la marisma alta, menos influenciada por el mar, aparecen 

plantas de Halimione portulacoides, Frankenia laevis, Sperg¡¿laria nicaen

sis, Sarcoconia perenne, Sar~oconia fruticosa, Limoniastrum Inonopetallum, 

Suaeda vera, Arthrocnemum macrosthachyum y Spartina ll'k:'1I'itima. En la zona 

de contacto eon unidades adyacentes, no es raro encontrar un ambiente con 

presé'ncia de agua dulce, debido a aportes superficiales o a surgencias 

de la capa freática por la discontinuidad del sustrato, lo que se pone de 

manifiesto por el cinturón de vegetación de juncos, Juneus acutus, Seirpu~ 

ffi9ri tirnus, Phra[1nites communi.s y Thyphc'1. doming¡¿ensis. 

Fauna. 

La fauna de esta unidad es rica y variada. Está intimamente 

l'elacionadil con otras zonas hiJrnedas, tanto costeras (Unidades 9 y 16), 00

mo del interior, no consideradas en este trabajo. Me'lcionarerr:os aquí las 

especies más importantes y llarnativas de esta unidad, haciendo la salvedad 

que su presencia en la misma está eondieionada no sólo a la situación de 

la marisrr:a cartografiada sino, como se h.a. dicho más 8.rriba, a la existen

cia de otras zonas h(~edas situadas fuera de la extensión de este estudio. 

El c:=trácter reeiente de estas marisma.s y su fuerte influencia 

mqrina, crean las eondieiones idóneas para la instalación de especies bu

ceadoras que encuentran su alimento en los esteros, algas, ;.nvertebrados 

e incluso peces. En este grupo se pueden consideP'"dr el zampullín ehico, 

zampuJ.1:ín cuellinegro, Podiceps nigrieo11i8, e inclu

so el martín pescador, Aleedo athis. A los anteriores, que son sedentarios 

y crían en la zona, se les añaden en verano los ehat'ranes, cTh'TI'rán cormm, 
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Sterna hüundo, el charrancito, Sterna albifrons y fUJ1}'3.I'eles, fumarel co

mún, ChiUdonias niger: y fuma.rel cariblanco, Chilidonias hXbrida . .En in

vierno viencn a nidificar patos, como el porrón común, Aythya ferinSt o el 

negrón, fiTelanitha ni~~ra, connoranes como el gr;rnde, Phalacrocorax carbo o 

el moñudo, Phalacracorax 6.ristotelis, gaviotas, como la gaviota sombría, 

ranlS fuscus, reidora, rarus ridibundus, gavión, I.x:'lrtls marinus ,L. etE1.~~mtg.tus 

En las aguas someras al borde de los caños, se producen gran

des concentraciones de aves que explotan los fangos ricos en restos vege

tales y algas microscópicas que, a su vez, son alimentos de crustáceos y 

otros animales de pequeño;tam:::tño, de carácter bentónico. Existen varias 

famiHas de aves adaptadas a este tipo de alimentación, conocidas con el 

nombre genérico de limJcolas; entre éstas destacan la cigüeñuela, tIi.man

topus hÜnc'IDtopus, avoceta, Recurvi rastra avosetta chor1 i tejo patinegro, 

Characldus alexandri.nus, archibebe, Tringa totanus, al arríos chico, Trin

ga hypolC1Jcos. A éstos se les SUITl[1.!1 en invierno el chorlitejo grande, Cha

radrius hiaticula, arcffibebe oscuro, archibebe claro, 

Tringa nebnlaria, correlimos gordo, Calidrts canutus, correlimos común, 

CaUcki s alpina, vuelvepiedras, Arenaria interpres, aguja colinegra, Li~

sE!- limosa, agachadiza común, 9a1Unago galli.nag;Q., zarapito real .Numemius 
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La curruca Sylvia conspicillata, es especiamente típica de 

los almajares siendo bastante abundante en la marisma de Huelva. 

A los anteriores hay que añadir las cigueñas Clconia ciconia 

y los ardeidos , que también fercuentan aguas someras, corno la garza real, 

Ardea cinerea, la garceta, Egretta garcetta, y la garcilla bueyera, Bubul

, son las frecuentes. Señalemos por último al flamenco, Phoeni
--'-~-..::...--'-

copteros ruber, como visitante invernal y a la espátula Platalea leucoro

dia. 

Las rapaces están representadas por el cerrlícalo, Falco tinun

culus, el milano negro, Milvus mlgrans, agu,ilucho lagunero, Circus aelU

gi.nosus, mochuelo, Athene noctua y águila pescadora, Pandion haliaetus. 

Dentro de la gran semejanza de la avifauna de esta unidad con 

la correspondiente a las de las marismas del Guadalquivir, señaJ,emos una 

vez más que existen movimientos diarios de las aves entre las mlsmas, hay 

que destacar la mayor importancia de aves marinas, que de patos y entre 

tos el prGdorninio de los buceadores sobre los de super.ficie. 

En el apartado de faLma, el otro grupo digno de mención son 

los peces, representados por la carpa, Ciprinus carpio, carpín, Cnrossius 

carassius, dorada, SpélrUS auratus, lisas, Mup;il cephalus, anguilas Angui

lla an,sl'Llilla, fartet, Gasterosteus aculeatus, samarugo, Valencia hispanica 

gambusia, Gé'llnbusia affínis, que se aJ,imentan de la materia vegetal y de 

las innumer~mles larvas de mosquitos, odork~tos y de otros insectos, asi 

como del fitoplar~ton y zooplancton. 

Comentario. 

La situación actual de las rr.arismas pertenecientes a esta Lml
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dad y muy especialmente las maris1nas del estuario de Huelva, es conflicti

va. Se construyen diquc:s, carreteras, salinas, se urbaniza, etc. lo que 

lleva consigo la eHminación de una zona donde encontraba refugio la rica 

avifauna arriba mencionada. Pensamos que en gran medida, las profundas 

transfonnaciones empobrecedoras del posible desarrollo y del capital hio

lógico de la zona, se debe a la anarquía de la actuación. No cabe duda 

acerca de posibilidades de actuación sobre el medio más generadoras de 

riqueza y a la vez más respetuosas con las reglas que singularizan. Las 

:Lnvest:Lgaciones para el desarrollo de piscisfactorías sería un ejemplo de 

este enfoque que se puede oponer al uso actual como vertedero de sustan

cias enormemente tóxicas (pH de 1.9), de parte de la marisma. 

En el resto de las marismas el impacto del hombre ha sido más 

antiguo, fundamentalmente su uso para la obtención de sal. Esta modalidad 

está en franca regresión en la actualidad. 
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UNIDAD 9. LAGUNAS. 

Geología y geomorfología. 

En esta unidad se incluyen, fundamentalmente, las lagunas peri

dunares que se reparten regulannente a lo largo de la costa. Su origen res

ponde en general a dos tipos de procesos. En uno de ellos se alimentml por 

la (Áescarga de los acuÍí'eros , colgados en las dunas móviles o en las are

nas et.;tabilizadas, originmldo lagunillas y charcas temporales de escasa 

profundidad (0.5 a 1 m). En algunos casos, además hay que considerar proba

blemente otras razones como afloramientos importantes de agua freática, 

puesto que se trata de superficies de agua pennffilente, que no desaparecen 

ni en los años más secos, como las lagunas de Santa Olalla y Dulce, en el 

Parque Nacional de Doñana. 

El otro proceso ortginario de numerosas lagurk'1S consiste en el 

ceg8ffiiento por parte de los cordones arenosos costeros de los arroyos y 

cursos de agua de pequeña potencia, se da lugar así a la laguna de El Por

til, de Las Madres, etc. 

La naturaleza de las aguas es variable, pero en general, se 

puede decir que, debido a su carácter temporal y somero, la mayoría de las 

mismas están tlpi:ficadas como eutrofas. 

Vegetación. 

Si la. zona no está muy alterada, podemos encontrar un cintu

rón externo que rodea a la lagurla, fonnado por especies de brezos, 

scoparia, Erica australis y Calluna vulgaris, y tojos, Ulex minor, que 
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man una estructura densa, defícil de traspasar y de 2 a 3 metros de altu

ra; en ocasiones puede predominar el taraje, Tamarix africana, arbusto de 

hasta 4 metros que resiste el encharcamiento.fvrás al interior, se suelen 

encontrar pastizales densos y muy productivos, que en las zonas ya franca

mente encharcada9, es sustituído por un cinturón de juncos, Juncus effusus, 

Scirpus holoschoenus, Scirpus lacustris, con manzanillas de agua, Cotula 

coronopifolia, Ranunculus baudotii, lentejas de agua, minor, etc., 

en las zonas más profundas, puede instalarse la enea, _ Jypha latifolia. 

Fauna. 

Son enclaves de gran importancia, por presentar un recurso 

que es ecaso en la zona, como es el agua. En este sentido, hay que consi

derar las fuertes relaciones funcionales que se establecen con la mcU'isma, 

de tal manera que la avífauna acuática está en muchos casos a caballo en

tre estas zonas. Esta relación es particularmente evidente en las lagunas 

del Parque Nacional de Doñana. 

Las lagunas están habitadas por poblaciones de peces, en ge-

neral reducidas, de carpas , Ciprinus carpio, anguilas, Anguil1a anguilla 

y gambusias, Gambusia affinis, galápagos y Emys orbicula

ris, culebras de agua, Natrix maura, natrJx, anfibios como la rana 

de San Antonio,Hn;Gt'i,cliona1is; rana común; Rana ridibunda; tritón, Tritwus 

marmoratus, etc. así como por' las numerosas especies del plancton y bentos 

Entre las aves son predominantes los limícolos y patos, Podi

ceps cristatus, Podiceps nigricollis, Podiceps ruftcollis, Anas platyrhyn

chos, Anas crecca, ...Aythya ferina, • Vanellus vanellus, Chara
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drius alexandrinus, Tringa totanus, Re(t..l['\/.'Í..rostra avosetta, Himantopus hi 

mantopus,. Chilidomas niger, Chilidonias hybrida , Gelochdidon nilotica, 

etc. Según su situación geográfica y estado de conservación, predominarán 

unas especies sobre otras. 

Como mamífero depredador, aparte del conejo que frecuenta 

los pastizales, se puede señalar la nutria, Lutra lutra, de la que exts

te referencta escrita y filmada, al menos en la Laguna de Santa Olalla y 

Dulce. En la actualidad su presencia es problemática. 

Comentario. 

El estado actual de la mayoría de las lagunas cartografiadas 

dista bastante de lo expuesto anterionnente, el aumento de la presión hu

mana provoca que las aguas superficiales que alimenta'! a estas lagLmas 

lleguen con muchos nutrientes, 10 que traduce en la é sencia de oxígeno 

de las aguas y la presencia de especies de fitoplancton no deseables por 

su toxicidad, como las cianofíceas y por consiguiente la desaparición de 

una fuente de recursos básica. A" este efecto paulatino y creciente habría 

que añadir la desecactón de muchas de estas lagLmas, la perturbación direc 

ta del hombre, etc., lo que acarrea que en la ac tualidad y , salvando las 

comprendidi"ls en el Parque Nacional, este cord.ón sea cada vez menos funcio

nal desapareciendo así una de las razones que mantenían un paisaje y fau

na de gran interés en nuestra costa. 

Ejemplo de lo anterior lo constituye la Laguna de Las Madres 

sometida a un proceso de extraccción de turba que degrada consicierablemen

te el entorno. Tanto en este caso como en el de la Laguna del Portil, 

una actuación dirigida implicaría la recuperación medio ambIental de es

tas zonas con la creación de nuevos centros de lnteres, turístico, cul tu

ral y pedar;ógico. 
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UNIDAD 10. ENEBRAL. 

Geología y geomorfología. 

Es similar a la descrita para la unidad 6. Es decir, arenas 

cuaternarias de deposición reciente. Esta unidad se caracteriza exclusi

vamente por su vegetación; 

Vegetación. 

Bosque denso de enebros, Juniperus macrocarpi¡l,8proximadamente 

unos trescientos individuos, con sabinas, Juniperus oopllora y algunos 

pinos, Pinus pinea . Esta vegetación se considera como resto o reliquia 

de una situación que no hace mucho tjempo,ciento cincuenta émos, se exten

día por toda la costa. Su estado de regresión se explica por la lenta ta

sa de crecimiento de estos árboles, en concreto de le enebros, 10 que 

los ha incapacitado para adaptarse a los importantes cambi.os del entorno 

y a la tasa de explotación hunana de su madera, muy apreciada por sus 

propiedades para carpintería y trabajos finos. 

Suelo. 

El suelo que se desarrolla sobre las arenas pertenece a los 

tipos Quartzipsarnrnents y Xeropsarrments, dependiendo del grado de evolu

ción de los misnos. Presentan algunos aCÚInulos de matería orgánica en su

perf'icie. 
Fauna. 

La dimensión de la mancha de enebros no permite hablar de una 

fauna característica de la misma, pues goza de la presencia de anirnale;:, 

de las zonas adyacentes. No obstante, se puede detectar el carácter más 
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seco por la presencia de la lagartija colirroja, Acanthodactylus erythru

rus, y la víbora, yipera latasti, así como la presencia de perdiz roja, 

Alectoris rufa, el alcaraván, Burhinus oedicnernus y las currucas, Sylvia 

undata y Sylvia me1anocephala. 

Comentario. 

Como ya se ha señalado, el interés fundamental de esta unidad 

radica en la vegetación. Otro retazo de estos caracteres ha desaparecido 

por la urbanización de fJIatalascnñas. En la provincía de Cádiz es frecuente 

aún la persistencia de comunidades comparables a esta en los bordes de 

escarpes litorales. El estado de coné:lervación de las mismas es extremada

mente deficiente. 

! 

r t 

! 
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UNIDAD 11. PINARES SOBRE ATLTQ\fAS CUATERNi\RIAS RECIEf\JTES. 

Geología y geornorfología. 

El sustrato es arenoso, cuaternal:'id¡ de topografía ondulada, 

al ternando bandas elevadas y zonas deprimidas, que en la fotografía aérea 

es claramente perceptible. Su origen es variado dependiendo del sector 

costero en que se encuentre; asi puede ser por el avance de la barra are

nosa hacia el mar mediante adicción de nuevos cordones arenosos, caso de 

la barra de Punta Umbría y Sal tés, o por el retroceso simuJ táneo de un 

meandro del río. caso de Las l'v1éll'ismillas en la desembocadura del Guadalqui

vi r. Los pinares de la Breña y sus semejantes en la costa gadi tana cons

tituyen un proceso sIngular no relacionado directamente con geomorfología 

de costa, Las arenas litorales recientes, en las que m se adivina la 

morfología dunar, han ascendido por levantamiento del litoral; no obstan-

te su elevada posj_ción topográfica son similares a los casos anteriores. 

Suelos. 

Los suelos pertenecen al tipo quartzipsarrments, más o menos 

evolucionados, dependiendo de la microtopografía y el aporte de la materia 

org5.nica. 

Vegetación. 

E1 estrato arbóreo está repreó:;entado fundamenta1mente por pino 

piñonero, P. pinea de repoblac ión. E:sta formación de pinar está extensa

mente representada en la costa atIánUca, debido él la buena implantación 

del pino, su resistencia a períOdOS de sequía y spray ,:;alino, así corno 

por ~':lu rápido cnociemiento. 
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El sotobosque está compuesto por aladiernos, Rharrnus alater

~, escobones, Cytissus scoparius, jaguarzo, Halimiun halimifolium, rome

ro, Rmomarinus officinali s, cantueso, Lava.ndula stoechas. En los pinares 

de Las 1\1aris-nillas abunda con especial significación el lentisco, Pistacia 

lentiscus, siendo estos pinares mucho más antiguos, repoblados en el siglo 

XVIII,que los de Punta Umbría, de edad más reciente. en E:ste miS'no encla
ve se encuentra el endemiS'nO Gandinia hispanica. 

Fauna. 

Si bien en los apartados anteriores los distintos pinares 

incluidos en esta uJ'lidad presentan un comportamiento análogo, en lo refe

rente a la fauna es obligado f¡eñaJar las diferencias existentes entre los 

pinares de Las Mari.srnillas y el resto. Esta diferenGta ha sido cartografi.§: 

da sefíala.ndo a estos pinares con la desif1Jlación 11'. 

Esta divergencia se debe lógiearnente al tado de alslarnien

to de Las Marisrnillas que n:;duce las perturbaciones hunanas considerable

mente, y a su posición contigua a la mar:isna y arenas de Doña.na, ricas en 

fauna y ':on un alto grado de conservación] de))ic:1o a 811 utilización como 

coto de caza y a lo improductivo del terreno para cultivos trad:Lcionales. 

Como contraste, la fauna de Tos pinaTes de Punta Urnbría, a pe

sar de ser Jmporta.nte, está más sirnplificada especialmente ';jn vertebrados 

grandes. 

Con independencia del tipo de pInar, se pueden citar las si 

guientes eS'Pecies típicas de esa formaci6n: aves gra.nívoras, cerno verde

ji1rr,ueros, Carduelis carduelis, verdecillos,rones, Can:lueli 

Serinus .:serinus, pinzones, Fringilla coeh,bs; e insectivoras, como carbo

neros; Parus majar, abubillas, Upupa epops, tarabilla, SaxicoÜ1 torquata, 
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mirlos, Turdus merul2.. A estas comunidades sedentarias se le añaden en 

períodos de migración primaveral y otoñal numerosas especies, como las 

currucas, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia cantillans, pap[';¡ffios

cas Muscicapa striata, mosquiteros, Phylloscopus trichilus, etc., todas 

ellas invernantes en áreas trasaharianas y con sus zonas de cría en Euro

pa. 

A esta si tuación hay que añadir ~n V:'lS M.3,rJsnillas 

de nlp2ce3, hc'Y día muy raras, como el águila ir:1perial, Aquila adalberti, 

6guila culebrera, Circaetus gélllicus, águila calzada, Hieraetus pennatus, 

y alcotán, Falco subbuteo. Referente a los mamíferos, se deben reseñar el 

lirón común, Eliomys guercinus, ratón campero, Apodernus sylvaU_cus, cone

jm" Oryctolagus cuniculus, zorro, Vulpes vulpes. Corno en los casos ante

riores. en Las Marisnillas hay que añadir 2randes herbívoros. cano el 

ciervo, Cec-vus elaphus, gamo, Dama dama, jabalí, Sus 2crofa; carnívoros 

como el melonctllo, Herpestes ichneumon, y el lince, Lynx pardina. 
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UNIDAD 12. SISTEMAS DE DUNAS FIJAS. 

Geología y geomorfología. 

Esta unidad corresponde a arenas cuaternarias de morfología 

dunar, sobreimpuestas a una superficie de arenas basales del Vil1afra,!2 

quiense. Este conjunto está sufriendo actualmente movimientos tectóni

cos, debidos al amoldamiento de los sedimentos neógenos, sobre todo en 

las Marisnas del Guadalquivlr, respecto al reajuste de fallas que afe~ 

tan al zócalo profUndo. Como resultado más evidente, se puede señalar

un abombamiento topográfiCO del bloque comprendldo entre Mazagón y La

Higueri ta, así como un bascularniento general de la costa, comprendida-

entre la desembocadura dcl Tinto y la del Guadalquivi.r, h3cia el SO. 

La unión de estos dos fen6menos ha conducido, entre otros 

efectos, a elevar el sistema, fonnar.do un acantilado que en algunos 

puntos presenta hasta 30 m. de altura respecto a la plélYa y con él, to 

do el sistema de dunas (cotas de hasta 100 m.) ajslándolo del aporte 

de arena que provenía del rnar y por consiguiente, inmovilizándolo. 

En la actualidad, se reconocen aún con facilidad elos fren

tes de dunas con su morfología característica, pendientes suaves 

orientadas hacia el mar y fuertes en la dirección del avance. 

Merece especial atención el acantilado, que es un reflejo 

patente de la sucesión de climas que ha sufrido la zona desde el último 

período glaciar.Así, las-capas de turba, que aparecen en diferentes ni 

veles, indic::m condiciones de encharcé:müento y temperaturas más bajas 
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(abedul, alego) j la costra o coraza ferruginosa muy resistente a la ero 

sión , refleja un clima de carácter iaás calido y fuertes lluvias., 

En la zona oeste de la unidad el acantilado parece cortado 

en varios puntos por arroyos, que dan lugar a barrancos con una erosión 

acusada dada la lidad del material y la discoroancia frente a la 

erosi.ón de unas capas respecto a otras. El relieve originado provoca un 

p-"üsaje muy peculiar. En estas situaciones existe una abundante dispon! 

bilidad de agua, bien superficial, de arroyos estacionales, bien de 

afloramientos de la capa f'reática que en algunos pW1toS es permanente. 

Estos han sido cartografiados cano 12A por presentar características re 

lewmtes que merecen ser destacadas. 

Suelos. 

Los suelos son muy pobres, arenosos, entran de lleno en el 

con muy poca materia orgÉlr1i.ca, con ligeras vari~ 

ciones debido a la microtopografía local. En los barrancos illltes cita

dos los suelos presentan horizontes superiores con acumulo de materia 
r 

orgánica. 

Vegetación. 

El estrato arbu¡stivo original con enebros, macro 

carPil: y sabinas, Juniperm3 oophora, queda reducido a algLU10S pies als1~ 

dO~5 de enebrm3 en las zonas abiertas y bosquetes de sélbinas en las-

deprimidas y resguardadas. Actualmente, han sido susti tuidos por Pinus

121n_e<:1 de repoblación que, por lo general, presentan un desm'rollo muy 

escaso, debido él la inaccesibj lidad al agua y la pobreza d2l medio. 

http:org�lr1i.ca
http:erosi.�n
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k1. inmensa mayoría de la zona, está por tanto ocupada por un 

matorral poco denso y de baja talla. Fn el acantilado podemos encontrar 

el barrón,J':rrmcphila arenaria, flTalcania li ttorea, y ::::::'~.:'J';e:.::~~:.::..::,::,::~ 

lis, típicas de suelos muy sueltos y sitios abiertos. No es infrecuen

te la presencia en el misno de Anneria gaditana. Galilea mucronata, Co

~phorus canecen~ y Corema album. 

Ya en el interior y sobre las dunas, el matorral se hace m:'i.s 

denso con plantas de jaguarzo, Halimium halimifolium, jaras, Cistus sal

vifolius, cantueso, LaVémdl~la stoeche'J.s, tomillo, mastjchina, es

cobones, Cytissus grandLflorus, rO'l1ero, Rosnarinus officinalis, aulaga, 

Stauracanthus geni sto:i.des, etc. 

AlLí donde el acantilado aparece cortado fonnando barrancos-

por la accLón de los arroyos estacionales o pennanentes se producen 

unas cOll'Jiciones locales propicias para el ciesarrcll0 de una vegetanión 

dens§'t,rica en especies y radicalment'3 distinta de la que acabamos de de 

mencionar. 

Son abunda'1tes Lo tus Mentha 
----~~------~---

rotundifo1i~, Hydrocotyle vulgare, LobeEa urens, y brezos Erica cilia

con zarzas y trepadoras como Rubus ulmifoliu~ y Smi

lax aspera. 

El estrato arbóreo presenta ip;;ualmente particular interés 

por la persistencia en las márgenes de alcornoques suber y en 

el fondo abundantes sauces Saltx __'----'---'-'-'-' Y arraclark:s Fran[¿;ula al-

~, subsp. baetica este último de elevado interés ci.entífico por su 

extraordil1r'lria rareza en la zona. 
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Igualmente aparecen gr~íneas de gran porte como cañas Arundo 

donax, carrizos Phragmites australis, Imperata cilindrica, y eneas 1hZ

pha latifolia. 

En conjunto, los barrancos costeros representan un sistema 

ambiental insólito en el ámbito de la zona. 

Los reptiles están bien representados en esta unidad, ya que-

dentro de la misma existe una cierta variedad de hiotopos. Así podemos 

ci tar la lagartija colirroja, Acanthodactylus erytrurus, lagartija coli 

larga, Psarrmodrcmus algl.rus, el lagarto ocelado, Lacerta lepida, la vív,2 

ra hocicuda, la culebra bastarda, Malpolon monspessula

nus, todos e 110s propios de arenales secos ó muy secos y más o menos cu 

biertos de vegetación, junto con Natrix maura, la culebra de agua y anfi 

bios como el sapo de espuelas Pelobates culcripes, la rana, Hana ridibun

9a, que aparecen en las zonas muy húmedas, correspondientes a los barran 

cos élnces mencionados. 

La avifauna es la propia del matorral enriquecida por la pre

sencia de enclaves, con vegetación densa yagua abundante, donde encuen

tran refugio y comida. Se pueden citar las currucas; Sylv1a :nelanocepha

la, S. atricapilla, S. borin, S. undata, los zorzales Turdus merula, TUl'

dus philomelus, T. viscivorus, la urraca Pica , alcaudones Lanius - ----"-_.... 

exc¡¿bi tor, Lanius senator,el críalo, .;...C.:,:l.:.:'3ffi:=a;;.:t;..:o:..:r--.5.c=;;;;';:'=:"'='= rulseñor, Lus

cinia megarrinchos, y rapaces 

Entre los mamíferos predomina el conejo, Oryctolagus cuniculus 

sobre el resto; se puede señalar entre los microrn8lTllferos el lirón careto, 

EIzomis quercinus, ratón, Apodemus sylvaUcus, etc. No es muy rara la - 

presenc1a de melonc_Ulo, 
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Comentario. 

Urüdad de elevado valor didáctico ,cientifico y paisajístico 

sobre todo en su acantilado y formacIones a él relacionadas, barnmcas,

fuentes etc. Su sensibilidad a la erosión es muy alta. Hasta la fecha Se 

ha conservado por la ausencia de infraestructura vjaria. Los únicos pun

tos de acceso son por la playa, desde la Torre del Loro o desde la IIigu~ 

ri ta y por el interior andando desde la carretera Nazagón-Matalascañas. 

En verano se establece un chaboHsno estacional de recien 

te introducción en la zona, con efectos claramente perjudiciales en la 

estabilidad y persistencia del acantilado. 

Esta unidad se encuentra afectada por ,al parecer, ir~ 

mediable urbarüzadón de 6 Km. de 1{.nea de costa. L desaparición de es

ta :franja junto con los efectos asocIados a la urbanización, mayor pre-

humana, fuegos, C8..tsa, explotación de acuíferos, etc., hacen desgra 

ciadarnente previsible la rápida degradación de una zona litoral de enor 

me 

A este fené-meno hay que sumar la reGÍ ente (Diciembre-Enero 

1982) destrucción del barnmco de mayor entidad en la zona, situado en-

el Arroyo del Loro. La quema intencionada y repet.Lda de dicho barranco, 

probablemente por los habitantes locales ó por funcionarios que residen 

ha eliminado la cubierta del misno, y por consiguiente, la 

fauna asociada. 

En los meses de Mayo a Junio de 1982, y con motiva de la 

creación de un camping se ha atcrrazado una importonte área y rellena--
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do la cabeza del barranco con la arena extraída. 

Es de suponer la explotación por bombas del acuifero supe.!: 

ricial que afloraba en esta zona.De ser así se p~lede pronosticar la -

pérdida de estos enclaves en toda la zona por descenso del acuifero, a 

corto plazo de tiempo. 
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UNIDAD 13. SISTEMA DE DUNAS MOVILES. 

Se extiende desde la desaparición de dunas fijas (Unidad 12), 

-final de la urbanizactón de Matalascañas, a unos 5 Km. al Este de Torre 

la Hi.guera,- hasta la desembocadura del Guadalquivir, en uro banda pa

ralela a la costa de unos 20 Km. de longitud. 

Las dunas están constituidas por arenas cuaternarias isodia 

métricas, de orígen polic:íclico con la supert'icie pulida, aportadas por 

la acctór:. del mar a la playa. procedentes de la erosión de acantilados y_ 

aportes de ríos. 

El predaninio dG viGntas de canponente 8<.1/, facilita la acurn!:! 

lacJón de arenas en la parte alta de la playa, formando pequeñas dunas-

embrionarias, que la vegetacJór:.. fundamentalmente el barrón, retiene,f.§: 

cilJtando su acÚillulo. 

En el interior, el proceso es substancialmente ~íde'ntico, la-

diferencia estriba en las cUmenstonesj la arena se acumula dando lugar-

a dunas de hasta 30 m. de altura, con W1a pendiente suave orientada ha

cia el mar Ó IIcola de duna" y un "frente de avance". de pendiente brus

ca en el lado opuesto. Se pueden distinguir hasta 4 frentes de dunas, 

todos ellos paralelos a la costa. 

El viento moviliza a la arena con especial eficacia en aque

llas superficies s~tn verr,etación, hasta el nivel donde los granos de ar~ 

na están compactados por el a.f5Ua capilar que éüimenta el nivel freátíco 

colgado: existente bajo el manto de arena. Los retazos de esta super.fi 

http:super.fi
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cies de erosión deprimidas, rodeadas de frentes dunares reciben el nom

bre de "corrales" y son equivalentes a los "slacks" y "gegen wallen" de-

otras áreas y Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Dinamarca, etc. 

Las dunas móviles actuales proceden de la coalescencia de p~ 

queñas unidades de dunas de 10 15 m. de frente, que avanzan en direc 

ción W-NE. Su fusión llega a formar frentes contínuos de varios kilóme 

tros de longitud. El viento SW predominante, hace progresar el frente h.§; 

cia el interior, dejando tras un gran campo arenoso de 0,5 a 1,5 Km.

de anchura. 

La velocidad de avance es variable en intervalos cortos de 

tiempo, con promedios de 5 6 miaño en frentes bien desarrollados y -

muy activos y progresiva~ente menores hasta valores próximos a cero pa

ra frentes poco activos. 

Ca tipología actual corresponde a dunas parabéllicas o dunas

transgresivas, aunque en épocas pasadas la tipología haya sido di.ferente. 

La tipología dunar se extiende actualmente en una banda paralela a la 

costa de unos 20 Km. de largo, con una anchura m[¡.xima de 5,5 Km. 

Este singular paisaje, caracterizado por su rnovLLLdad, res

ponde a un episodio reciente de movilización de arenas estabilizadas -

por la vegetactón que, probablemente, empezó a mecUados de 1 o XVUI-

debido al aumento mundial de las temperaturas y un períodO de fuerte 

sequía. En efecto, este cambio clirnótico s tTé1.do en numerosos docurnnl

tos, destruyó la cubierta vegetal y puso en movi.rrüento la enorme canti 

dad de arena aeumulada en la costa hacia el :intc:r:Lor, que hasta entonces 

permanecia estabilizada bajo el matorral y resto de bosque. 
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Suelos. 

J...DS suelos perteneeen al tipo Quartzipsarnments, ó incluso 

son inexistentes en las zonas donde la din~ica es más intensa. En co

rrales y con el nivel freático cerca de superfieie, se puede 

producir un enriquecimiento en matéria orgániea, evolucionando el suelo 

hacia un ~ic Psarnmaquents. 

Vegetación. 

El contraste entre las zonas estables y deprimidas (corra

les) y las inestables y elevadas (dunas) es muy mareado y condiciona 

fuertemente los ecosistemas. La vegetación se encuentra condicionada ca 

si exclusivamente por dos factores: la estabilidad del sustrato y la 

proximidad de la capa freática. 

En las áreas muy móviles apat'ecen el barrón corno especie tí 

pica, Ammo...ehila arenarJ.a y Cyperus schoenoides, Echium gaditanum, Core

ma album, .:.:....c:.;:.;..:.=..::;;::..;=..::...:.::..:.::..=..~.::...:..::=-::::._:.=.;:.::...:;..::...=.. En las zonas más estables aparecen 

ejemplares de sabJnas, JunipeFlls 90phora Phyl1irea angustifolia, Os;;t: 

1'is quadr:Lpartita y Ctstus grandjflOI'U~, como espeeies :nás caractcristi 

caso 

Por otra parte, la vegecación de los corrales varía de acuer 

do con lo anteriormente expuesto por su proximidad a la capa freática. 

Si (está lejos, mÁs de dos metros, el bosque de 9ino presenta un ma

torral ralo, abierto, de espee.ies xerofít.ieas típicas de "monte blanco"

con jaguarzos, Halimiun , Halün.íum eonmutatum, Stauracanthus 
~.::...:..::.::....::....::....::...~.::...:..::~.::....::...~.::....::....::....::... 

Lavanduln stoechas, Thymus mastIclÜna, en las zonas protegi 
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laria frutecens, en las más batidas por el viento. Se pueden encontrar 

todos los ejemplos intermedios entre un corral seco· como cl anterior

y el otro polo, corral húmedo en el que sc puede encontrar agua libre 

en superficie en meses de invierno, con una vegetación de pastizales 

perilagunares, similares a los de la Unidad 9. A las especies herbáceéE, 

propias de estos pasti zales elevada productividad, hay que añadir 

los brezos, Erica scop,lria y Cp.lluna _ Ulex minor ó _________ aulagas,~4-__ 

incluso grandes gre..rníneas, corno Erümthus ravennae. 

Es obLLgado destacar en esta zona la presencia de una pl~ 

ta pequeña del género Linaria, que f'ué descri ta cano 1ma especie nue

va endémica de esta zona en 197 7, como Ltnaria thursica. 

Fauna. 

Tan variados biotopos presenta'1 naturalmente una fauna di

versa a pesar ele las dificultades evidentes de la zona. En las locali 

dades más descubiertas, aparte las aves que frecuentan las playas, se-

puede citar a la ja colirroja; Acanthoclactilus ya-

la vívora, arnbas son fáciles ele detectar por sus hue

llas en léE arenas. Ya en una situación más ap;:il~ece la otra 

lagartija, y la culebra bastarda, 
--------------~~---

ssulanus. Se puede citar tambjén la tortuga more., Testudo graeca, en 

los corrales más espesos. 

En las aves, aparte de paser.ifonnes típ.icm:; del pinar, las 

más características de esta zona son: la urraca, Pica el á¡:;u:i.-_--'.--- 
la cu1ebrera, Circactus ga11tcuE y la lechuza, Tyto alb~. Se puede 

ver cazando el águi la imperial, ---',__________.__ , y a los balcones pe-
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regrinos, Falco peregrinus; W1a pareja de éstos anidaba en Torre Carbone

ro: en Noviembre de 1980 murió la hembra, probablemente envenenada. 

Entre los mamíf'eros predcmina con mucho el conejo, Oryctola

gu~- cuniculus y en consecuencia sus depredadores, el lince Lynx pardIna,

meloncillo, Herpestes ichneumon y la comadreja, Mustela nivalis. 

El ciervo, Cervus e18phus, gamo, ;:.:..D;.:.;;81Tl.:.:.;_a:.:.-...:.=.:.;;, y jabalí, Sus es

crofa.:, con el ganado dcméstico (vaca, caballo) se encuentran oCélsionalmen 

te pa~:itando en los corrales. 
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UNIDAD 14. COTOS. 

Canprende una banda arenosa paralela a los sistemas de dunas 

fijas y móviles (Unidades 12 y 13 respectivamente), desde la desembocadu 

ra del Tinto hasta la de t Guadalquivir. 

Geologicamente, no se diferencia de las unidades anteriores, 

corresponde igualmente a depósL tos de arenas eólicas de morfolo 

gía dunar. No obstante, este sistema de dunas es más antiguo que los an 

teriores y el relieve dunar característico se ha degrado notablcmente,

quedéilldo en algunas zonas, cano reliquia del mismo, ondulacjones más 0

menos acusadas. 

la orientación de estas ondulaciones y su tamaño hacen pen

sar en una dinámica de las dunas sensiblemente dLstinta a la actual, c.§: 

racterizada sobre todo por el cambio de dirección de avance y la poten

cia de las mismas. 

Suelos. 

Cano en los casos anteriores, la naturaleza del sustrato, 

&Tena y su balance hí.drico, macca un en el tipo de suelos-

desde los Quartzipsarnents,Gn las zonas 

los con gran acúmulo de materia orgánica y '.JI1 horizonte húmico ele co10r 

oscc.ro claramente detectable en J8S zonas deprimidas. 
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Vegetación. 

IDs cotos representan el ecosistema más estable de la zona, 

dentro de la fuerte dinámica general, lo que se traduce en la vegeta

eión y fauna de los mismos. 

I~ vegetación, en condiciones de buena conservación, es un 

mp+:orral procedente de la degradación por tala y fuego repetido de un

alcGrnocal primitivo, del que quedan escaslsimos restos. Este matorral 

se puede di ferenciar en tres grupos en :función a la proximidad de la 

capa f'reáUca. 

El matorral de tipo mediterráneo, xerofítico, muy poco de!:. 

so, con plant"ts de pequeña talla, como cantueso, Lavandula stoechas, 

ranero, , tornillo, jara,Ci~ 
--~~~~--"~--------

_:::::=-===-'::=--===' trelychri sum virtdis.• y _H.;...al;....;.;...i_m_i.;...u_n__~___'____.;;;..c.___ se encuen

tra en las zonas más elevadas. 

Un matorral atlántico, en las zonas húmedas deprimidas, -

l<' •• Erica Ulll:

~_____~ y ~rica australJs y aulagas, _U_J_e_x____ y a veces grandes gra

míneas cano, 

con brezos, Call1!na vulgarLs, _E_r_i_c..;...a~"-,_",-,---,--.;... ",rH~a Cl 

ravennae e . Este matorral 
-~----~----

es muy denso, en numerosas ocasiones Jmpenetrable y alcanza los tres o 

cuatro metros de altura. 

Entre ambos tipos de matorral, rnecti terráneo y atlántico, 

se instala un tercero, 'lo.l1ina(Jo por el jaguarzo, Halimiun halimifolium 

que, por su color grisáceo blanquecino, da nombre a este matorral "mon 

te blanco", a veces es acompañado por 
---------~--------
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Entre las aves se encuentran la perdiz roja, Alectoris rufa, 

urraca, Pica pica, críalo, Clamator glandarius, chotocabras pardo, Ca 

primulgus ruficolli~, palana torcaz, Columba palumbus, currucas, Silvia 

melanocephala y Silvia 11ndat~, alcaraván, Burhinus oedicnemus, rLuseñor 

Luscinia megarrhynchos, alcaudón real, Lanius exeubitor, tarabilla, Sa

xicola torquata, mtrlo, Turdus abejaruco, Merops aplaster, y -

las rapaces la imperial, Aquila adalberti, ratonero, Buteo buteo, 

milano real, Mllvus milvus, cernícalo, Falco ti nnunculu::::, y rapaces mi 

g;radoras, milano negro, Milvus migrans, águila culebrera, Circa_e_,_--",__ 

llicus, etc., que utilizando los árboles para nidificar (pinos ó alcor

noques) explotAn el matorral cano territorio de ca'0a. 

De los mamífcros se pueden señalar el erizo, Erinaceus euro

Eeus, zorro yulpes vulpes (ffillY raro donde abundan los linces), gineta,

Genetta genetta, meloncillo, Herpestes ichneumon, liebre, Lepus ca[2ensis, 

conejos, Oryctolagus cuniculus, ciervo, Cervus elaphus y jabalí, Sus 

scrofa. 
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UNIDAD 15. VFRA. 

Zona de contacto entre las arenas y la maris~a, se hace a 

través de una franja, de 200 a 300 m. d~ anchura, denominada Vera, que-

corresponde a una gran discontinuidad ecológica. Esta coincide probabl~ 

mente con una importante línea de fractura entre bloques .. 

Gcologla y ge')lTlorfo10gía. 

En esta estrecha zona existe una variación interna muy rica, 

debida a la mezcla de materiales tan diversos cano las arenas y las arei 

llas de la marisma. 

En la vera el nivel topográfico desciende paulatinamente de 

3 - 5 m. en el matorral a 1 - 2 m•. en la mariema, salvo un pequeño des

nivel brusco de 0,5 m. justo en la zona de contacto de las arenas y las 

arcillas. Por tanto, las zonas de las cotas inferiores están sometidas-

a enccrull'Camiento estacional y, en general, presentan lma humedad much:l 

más elevada debido a la impemeabllidad del sustrato, arcillas p1ásti 

cas y al aporte de agua de drenaje de los cotos, bien sea por los cafícs, 

bien por surgencia~) generalizadas a 10 largo del pequerlo talud. Suelos 

Aquic Entic Chromoserert,Xeropsanments. 

Vegetación. 

La vegetación varía enonnemente desde la situación de rnato

rral a la mariS11a. Corresponde a la frontera entre dos grandes ecosis

temas y este carácter de límite ó línea divisoria se deja sentir en to

da su fuerza. 

f 

í 
~, 

~' 

I 
l 
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Fn un extremo se encuentra la estrecha fila de alcornoques, 

únicos supervivientes del antiguo bosque que debería cubrir todas las 

arenas, Quedan pies aisl~dos de acebuche, Olea europaea val'. oleaster,

y álamos, fresnos, Fraxinus angustifolia, etc., acompa

ñantes del alcornoque en la.s fases más húmedas. Este bosque de galería-

ha desaparecido en su casi totalidad, aunque los pocos pies que quedan 

representan una gran importancia para la nidificación de aves colonialES,. 

Esta apetencia de áruol se re.fleja en la utilización incluso de grandes 

eucaliptos para tal fin, a pesar de ser especies totalmente desconocí 

das y que, normalmente, son ignoradas por las aves. 

Salvando esta zona arbolada, se suceden diversos tipos de 

pastizales de plantas anuales con muy diversa composición y productivi

dad según su localización, que determina la naturaleza del sustrato y 

la disponibilidad del agua. 

En la zona más elevada se encuentra un pastizal seco, ralo, 

poco produc tivo, con e~3pecies de pequeño porte, Rumex bucephalophorus,

Anc!!J::ala íntegrifolja, Chamae:nelum mixturo, etc., que var.l8. hasta una zQ. 

na con predcminio de :'::::::~:::::::::'=':::~-2::':::'~:":':::::"=:'~~ Hippochoeris glabra, 11lece-

brum verticil , Isoetes hi que es más húmeda y productiva que
~.~~~-~~~~~~ 

la an terior. Esta zona rompe con un pequeño talud rezurna.'1te el suave 

declive de la superficie para entrar en la marisma. Aparece en esta lí

nca un cinturón de juncos, Juncus ,Juncus articulatus, menta, 
--------~~~~ 

Mentha pulegium y otra,3 plantas can-:l.cterísticas de ambientes pemlanent~ 

mente húmedos, ~..;:.:.;;;...-:...:.:..::....~~:...;..:~:.:...:..=' JUI'.cus acutus. 

Ya en las marismas, tambien se puede dife:r-cnciar la zona de 

contacto con las arena.s del resto por el aporte de agua dulce y de nu

trientes de así CC'ÁflO por la mezcla de los dos sustratos. Esta -
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banda de contacto se reconoce por la presenci~ de Junc~aritimus, ~leo

charis mul ticauilis, Galium p~lustr~, etc. Paulatin."UTIente y confonne nos 

alejamos más del bome, 18. vegetación anterior va siendo sust1tuida por 

especies que resisten un grado de salinidad cada vez más elevado, cano 

Fr-an1<enia laevis, Hordeum milri timun, Monenna cylindrica. etc. A veces, 

aparecen zonas algo.más elevadas y ricas en arenas, con pastizales de -

Be1lis annua, Aphanes arvensis, Bromus molli~, propias de lugares no en

cr~!'Cados. Estos pastizales son muy utilizados por el ganado como zona 

de dE::scanso. 

La situación así descrita, completa su gran heterogeneidad 

espacial con la consideración de los caños ó aportes de agua superfíc1al 

encauzada en un punto, con la aparición de comunidades vegetrües que se-

disponen de acuerdo con las nuevas condiciones creadas. 

Este conjunto de pastizales y en especial los más húmedos, 

son de gran productividad por el aporte contínuo de nutrientes, producto 

entre otros factores de la alta presión de herbí varas a las que se ven 

Fauna. 

De acuerdo con 10 anterior, la fauna de esta unidad es extre 

madamente variada y r1ca. Vamos a considerar sólo las especies más carac 

terísticas y conspíscuas. 

Entre los anfibios y reptües se pueden citar: el saDO de es 

puelas, Pelobates cultripe~, la rana de San Antonio, Hyla arborea, la la 

gartija, Lacerta..hispanica, y la culebra de agua, Natr1x maura. 

lY3. avifauna, muy nurnerosa, explota los pastizales; es fácil

~--------------------------------------------------------------------------~ 
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ver granívoras, insectívoras e incluso limícolas en un escaso retazo de 

terreno, a las que habría que sumar las especies de otras zonas que rea 

lizan incursiones frecuentes a estas áreas. 

No obstante, nos refp.rimos más detalladamente a la avifauna 

del alcornocal que, por sus costumbres coloniales, consti Luyen la ima-

gen más típica de la unidad y por extensión de todo el Parque Nacional

de Doñana. Esta está compuesta por garcet8.s, ~tta garcetta, garcillas 

bueyeras. Bubulr:.us jbis y espátulas, Platalea leucorodia, que anidan -

formando colonias en las zonas más cubtertas. 1a garza real, J\n:l.ea cine

rea, cigüeña blanca, Ciconja (~:lconiael ~r:;uila imperial, Aqui~a adalberti, 

también lo utiliza para anidar aunque aisladamente. 

Entre las rapaces, el águtla calzada, lÜeratus pennatus, ra 

tonero común, Bl1teo buteo, mJ1ano real, Milvus mi.l~, milano negro, 

Mil\lUS .:nigrans, tr:ll11bién usan el alcornoque para nidi.ficar lo mimo que

el cernícalo cornún, Falco tinmmculus. 

En l,,1,s de los troncos, en las ramas huecas, etc., 

ani.dan la grajilla, Corvus monedula, la l,,;chuza 'I'yto alba, mochuelo 

Athene ncctua, autillo, Otus scops, carbollero, Parus majar, pito real,-

Picus viridis, abubilla, urraca, Pica pica .• y el críalo, -

Clamator su parási to . 

De los mamíferos. es jmport!.:lJ1te el omnipresente conejo, 

OryctolnQ,us cunuculus, el ciervo, Cervu~3 elaphus, el jabalí, Sus scrofa, 

que hoza el suelo húmedo en busca de bulbos y rizomas e incluso, 0co.sio 

nalmcnte, los pollos que cr.ü[?,an al suelo; el gamo, Dama darl1cJ. gregario 

muy importante de estos y, ocasionalmente, el llnce, ~ 

pa.r-cilna, que hace incurslpncs frecuentes debido a la alta densidad de 

presas de la zona. 

http:J\n:l.ea
http:Bubulr:.us
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UNIDAD 16. MARISMAS DEL GUADALQUIVIR. 

Geolo~X geomorfología. 

2
La marisna consti tuye una gran (2.000 Km ), llana, 

que ocupa el antiguo estuario del Guadalquivir. Procede de la colmata 

ción por los aportes finos de los ríos -limos y arcillas- a este mar in 

terIor del que existen testimonios históricos. Los romanos navegaban 

por él y lo conocían como Lago Ligur. 

En la actualidad, el proceso de colmatación continúa aunque 

ya la marisna se ha independizado del Guadalquivir y por tanto, de sus

apcrtes. 

Gran parte de la mariana se cubre a'1ualmente de agua, for-

mando un extenso lago de muy escasa profundidad media 30-40 cm. aproxi

madamente. 

Aunque irreconocible en el terreno, existen diferencias de 

relieve de gran importancia, puesto que detcnninan la duración del p~ 

dodo de i.nundación. En base, precLsamente de la tud del período-

de encharcamiento, se establecen dos sectores dentro de la marisna: 

.'1) Marisna seca. Ocasionalmente y en "mos de gran pluviome 

puede encharcarse en parte, aunque la duración del en 

charcamiento no vaya allá de varios dias. Se ?ncuentra

localizada preferentemf;nte al norte del complejo (no apare

ce cartografiada). Sus f;w~los t:ienen un elevado contenido 

en sales. 
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b) 	Mar.isma inundada. Por su posición topográfica má.s baja, es

ta zona de la marisna se inunda regularmente todos los años. 

El período de inundac 1_ón es extenso, al menos en 6 meses y, 

en , desde finales de otoño hasta principios de vera 

no. 

Fundamentalmente, en la marisma inundada se pueden distin 

guir una serie de accidentes de relieve de gran importancia. 

- C~os. Corresponden a los cauces que cruzan la marisma. Ca

nalizan los aportes de agua dulce de las zonas circundantes. 

Hoy día están en trance dc , pero no hac~ aún mu

cho tiempo -siglo XVIII- eran remontados por el agua de las 

mareas. 

- Iucios. Son depres:iones más o menos extensas (alg11I10s luc:ios 

alcanzan varios kilómetros de longitud), que se extienden 

tre los brazos y caños del rio. Constituyen depresiones pan

tanosas con agua más o menos permanente. 

- Paelles. Son zonas medianamente elevadas, que se extienden 

a ambos márgenes de los caños, brazos del río y el propio 

do. Forman l"lrgas bandas o cordones de sedimentación 

nales • 

. Son pequeñas elevaciones del terreno, formadas por 
~~:..::.. 

los aportes fluviales que escapan por su topografía a la 

inundación anual. Parecen ser el resultado de la frag¡nenta

ción de los pacUes, de los que perduran sólo aquéllas zonas 

en las que ]a vegetación las ha protegido de la erosión. 
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Hidrología. 

La marisna actual, debido al proceso de colmatación antes 

mencionado, está libre de la acción de las mareas. Hoy ft:mciona como - . 

una llanura mal drenada hacia la que dirigen algunos ríos las aguas su 

perficiales de una extensa cuenca. 

Los caños importantes (Madre de las Marismas, Travieso 

y Guadiamar), transportan con pr'eferencias materiales llmosos. Su mor

fología es levemente sinuosa y de gran anchura, 50-200 m. , como 
I 

profundos, 0,5-1,5 m. flanqueados pon vetas y paciles. 

Suelos. 

Los suelos son de Upo salino-alcalino y dentro de estos,

según la cantidad de sales de scJCiio de cambio, se pueden distin[',uir 

Los suelOS corresponden a los tipos Comborthids y SalorUüds. 

Vegetación. 

La vegetación está estrechéUnente relacionada con la topo 

grafía. La parte norte de la marisna o marisna seca, se caracteriza por 

la condición saLLna del t,;uelo y la si tuación de aridez en estas circun§. 

tanelas sobrevive l1..'1a vegetación halófila, llamada de "almajales". A es 

ta pertenecen plantas de las eSDccíes siguientes: 

A. glaucum, Salicornia ramosLs:J.ma con algunas plantas herbáceas cerno 

http:ramosLs:J.ma
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En las zonas más deprimidas, marisna y lucios, don

de la inundación dura varios meses, domina el bayunco, 

custris, y la castañuela, Scirpus mari Umus junto con =::..:.::::..:.::;.;;;;;;::...;;;;;::;,....;.:..,;;;.;=;;.;;..;;.~ 

Ranunculus baudotii, Eleocharis palustris, ~~~~~~::..:.::~~~, etc. Los 

fondos de estas zonas deprimidas aparecen cubiertos por un de Chara 

spp " ZannLchelía palus tri s, spp., C1a

dophora spp., Glyceria s1>p., de gran importancia en el mantenimiento de la 

fauna. 

La vegetación de vetas y ~o~~.~v goza de una situación espe

cial. El suelo no es tan salino cano en la marisna de almajos, e incluso 

presenta tm elevado contenido en y fósforo, dado 

que es especialmente en esta zona donde se concentran gran número de anima

les, aves y micranarrríferos, para criar y las zonas húmedas circun

dantes. Así, en la vegetación que formada por herbáceas anuales, nos 

encontramos lvTedicago di sciformi s , , F'holiurus incurvus, 

Trifolium subterrémeun, Aleuropus littoralis y 

localmente manchas de espec:Les claramente ni trófilas cano Sllibum Tn.:rrianum. 

Por Último, hay que señalar la presencia de zonas de vegeta

ción típica de agua "dulce", como son las cañas, Aamdo donax, y eneas, 

Phra,gmites canmunis, de T,:¡pha latifoHa, Iris pseudoacorus etc. Este 

tipo de ccmunidad se encuentra localizado en el curso alto de los caños 

donde la salinidad es baja o bien, en un accidente no comentado a{m cano 

son los "ojos" o de agua de la capa freática que no se agotan 

nunca, manteniendo una salinidad baja. 
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Fauna. 

Dado el grado e importancia de la fauna en esta zona, se 

considera interesante dar una visión general de la evolución del siste

ma y, posteriormente, citar la lista resumida de las especies presentes. 

Esta v_isión es extensible a toda la avifauna del resto del litoral con-

muy escasas modificaciones. 

El hecho de que esta marisna tenga un carácter lacustre, -

independizado de la acción del mar, y que se encuentra en un avanzado 

estado senescente, con una inundación estacional, supone un cambio radl 

cal en el paisaje. Se pasa en muy poco tiempo desde un mar interior en

invj_erno con una extensión de miles de hectáreas, a una estepa árida y

des6rtica en verano. 

El carácter senescente, explica así misno la escasa pro:fun

didad del agua y la elevada productividad de la zona, ya que la luz pe

netra h'Clsta el fondo, donde existe lma elevada disponibilidad de nutrien 

tes. Por esta razón, preclanimm los patos de superficie sobre los de -

profundi dad, buceadores y marinos, y tarnbién se explica por esta causa

la proBresiva desaparición de algunas especies, malvasías, porrones p~ 

dos, etc., que antes habían sido abundantes en la zona. 

El ciclo de la marisna es el siguiente: A finales de Octubre 

empiezan a lleg<J.Y' los primeros pat0s y gansos que, tras el largo viaje,

se encuentran por lo general con la marisna seca y, por tanto, con esca 

sez de a-U_mentos, este hecho provoca frecuentes pérdidas en la pobla 

ción (hoy dia en menor cUéUltLa, por los cultives de arroz que bordean 

la zona y que representan lffiél zona propicia hasta su recogida, coinciden 

te con las primeras lluvjas otoñales). 
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Con el comienzo del invierno la marisma se inunda, el suelo 

duro se ablanda, lo que permite la explotación de las semillas que se 

encuentran en él como alimento por parte de los patos y bulbos de-

la castañuela por los ánsares. La marisma, a primeros de año, es un 

gran lago de aguas claras y transparentes. 

Durante el desarrollo del invierno, vá aumentm1do el número 

d'..: individuos y de especies, hasta alcanzar picos de 250.000 aves, con

una densidad media de 40 ind./Ha. inundable. La vegetación se complica, 

aparecen manchas de ~~~~~ sp. y de el suelo 

enpieza a cubrirse de ~~~~~ y Potamogetonaceas, así como grandes ma 

sas de Glyceria. 

Con la primavera temprana (fJnales de Febrero), comienzan a 

anidar las fochas, aprovechm1do el crecimiento de las primeras plantas-

de bayuncos y castañuelas. Los patos y gansos invernantes comienzan los 

movimientos de retirada hacia sus zonas de cría que no cesarán hasta fi 

nales de rlfarzo, momento en el que empiezan a llegar las aves estivales. 

Para esta fecha la generalidad de patos y fochas están criando. 

En Abril se establecen las grandes colonias de cría en las-

vetas, la marisma inundada aparece cubiert:a totalmente por la vegetación 

como un j nmenso campo de cul tiva. A fJnales de este mes y durante Mayo, 

las colonias de de limícolos alcanzan el cenit mientras que en la 

marisma ha comenzado el proceso de la desecación. 

Con la entrada del verano, se concentran los jóvenes del 

año en los lugares profundos que permanecen aún con agua, mientras-

que los adultos entran en la fase de muda o "mancada". Son momentos es

pecialmente delicados por el alto riesgo de epidemias, debido a la ele
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vada mortandad natural potenciada por el grado de hacinamiento y las -

cálidas temperaturas. Esta situación perdura hasta principios de Agos

to (en los más húmedos) cuando la auscncia de agua fuerza la 

partida de los últimos efectivos. En esta época se consume por parte de 

cigüeñas, garzas, milanos, etc., grandes cantidades de carpas que, al 

desecarse los últimos caños de la marisma, se han concentrado en peque->. 

ñas charcas de las que sen facilmente extraídas por las aves. 

En Agosto-Septiembre y comienzos de Octubre, la mariana es 

una llanura seca de características esteparias y poblada por tanto, 

con aves cano terreras, cogujadas, avutardas, sisones, etc. A la lleg~ 

da de las primeras lluvias fuertes comienza la arrivada de las invernan 

tes y una vez más se te el ciclo. 

Se citan a continuación las más características de 

los distintos grupos de vertebrados que viven de forma pennanente o tem 

poral en la mariana. 

La carpa, Ciprinus carpio y el carpín, carassius 

son los peces más abundantes, especialmente el primero del que incluso 

existe un aprovechamiento industrial. A éstos se les añaden las lisas 

o mq;iles, rvIt~gil r?lr.ada, pejerrey, Atherina monchon, s~ 

marugo, Valencia hispanica, Anguilla anguillé~, garnbusi.a, Gambusja affi

nis, en menor proporción, bailas, Morone puntatus y lubinas Morone la

brax. 

Entre los anfibj.os destacan la rana cernún, Rana ridiblU1da,

sapo de espuelas, Pelohates y gallipato, Pleurodeles walt. 
.-------------~-' 

Es muy importante la prcsencia de la culebra verde, Natrix natrix y la-

culebra de ag~L1a, Natrix así cerno la culebra bastarda, l\1alpolon 

http:anfibj.os
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monspessulanus, lo que indica la grvn capacidad de adaptación d8 esta 

cspecie. 

Las aves representan de hecho la riqueza faUIÚstica de la 

zona. L8.s acuaticas abundantes son el pato real, Anas platirhyn

chos , silbón, Anos penelope, cerceta común, Anas crecca, pato cucha

ra, Anas clypeata, con poblaciones que superan los 25.0c0 individuos. 

Las fochas, Fulica atra, ánade rabudo, .Anas porrón común. Aythya----'-'-
.ferina , poto colorado _N_e_t_t_a_____, ánade friso, Anas strepera, y ta

rro blanco, TéJdorna tadorna, tienen poblaciones menores. 

El áns"lI' común, .Anscr anser, con una población que excede 

los 50.000 individuos, se prt::senta como uno de los más característicos 

habi tantes de la marí 8Ina en la época invernal. 

El scmonnujo lavanco, Podiceps cristatus, y el zampullín 

chico s, son bAstantes numerosos. Menos, aunque fre
------~--------

cuentc, es el zampullín cuellinegro, Polliceps nigricollis. 

El flamenco, puede alcanzar grandes-

densidades, hasta 10.000 ind., halüéndose reproducido algunos aPíos en-

esta zona. 

Otras poblaciones con efectivos más reducidos sen las de:

cerceta CéU't'C tona , Anas cerce ta pardi lla, _.An_"_a_s "",,",-~_--,_c__ __---.c~__.~.~_~~ 

tris, porrón moñudo, polla de agua, Galllnula chloro

pus, cOl8lnón, polluela chica, POI'zana pusilla. 

Especies en vías de desaparición: 

Tarro canelo', Tadoma fe rruginea, r'ocha cornuda, FuLica -
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cristata, malvasía, gaviota picofina, ~La~ru~s~~~ 

de aguas profUndas o carriz~l denso (Brazo de la Torre). 

Las gaviotas y diversas limícolas, se presentan con gran 

abundancia, destacando entre ellas: 

Fumarel ccmún Chlido· 

nias niger, Cl6,"lJ~Q piconegra, GelocheHdon 

Fumarel cariblanco, 

avoceta, RecuviroA

tra cigüeñuela, Himantopus himantopus, avefría, vane

l1us, chorli tejo patinegro, Charadrius alexandrinus, aguja colinegra, -

Limosa limcsa, archibebe eanún, eaviota reidora, Larus---'='-----, 

ridibundus. 
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UNIDAD 17. SIERRAS. 

Se incluyen en esta unidad las sierras de Retin, de la Pla

ta, San Bartolomé y Cábrito, todas ellas en la provincia de C&diz. 

Geología y geanorfología. 

El sustrato pertenece a la unidad denominada del Algibe. -

Destacan en estas areniscas del Oligoceno Superior y Mioceno inferior,

fundamentalmente sUíceas. Los granos son de cuarzo, de pequeño tamaño. 

El cemento es de naturaleza limosa o arenosa no muy consistente por lo 

que la erosionabilidad de esta zona es elevada. 

El relieve por tanto es de pendientes relativa,mente elevadas 

20-30'/0 con frecuentes riscos o asomos rocosos en crestería desde donde

se domina una gran panorámica de la costa, y norte de Africa. 

Suelos. 

La erosión consecuente a un manejo equivocado ha producido 

un aumento considerable de la importancia cuanU tativa de los suelos 

incipientes o li tosuelos. Estos abt.tndan en efecto en las zonas ele 

vadas sometidas a la del viento y el agua en donde la vegetación 

es rala, y absolutamente insuficiente para f'1antener el suelo. 

En cotas más bajas, de menor pendiente se desarrolla un su~ 

lo de textura francoarenosa, car'ácter ácj.do, penneable de gran calidad

forestal aunque sensible a la erosión que se incluye en el grupo Ochrepts 

Xerochrepts.'::":lITItién Xcrorthents y Haploxerrdl:t:s. 
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Vegetación. 

El estrato arbóreo original de encinas quejigos y acebuches, 

ha desaparecido practicamente de la zona que nos ocupa. Aparecen solo 

algunos ejemplares aislados de encinas Quercus ro tundifol ia y alcorno

ques Quercus suber. 

Quedan restos mejor conservados de bosquetes de acebuches -

Olea europaea oleaster en las vélf,JUadas, de talla media elevada 7-15 m.

y gran densidad con un sotobosque en el que dooüna el lentisco Pistacea 

Jentiscus con Quercus coccifera y Ulex minor junto con algunas lianas 

favoreGidas p0r la elevada humedad microclimática cemo Smilax aspera, -

Rubus sp. Estas manchas aparecen cartografiadas cerno 17 l. En la ladera 

norte de la Sierra de la Plata se encuentra un bosqu' relíctico lauroi 

de con laurus nobilis cerno árbol deminante .iunto con l.Íanas cerno Smilax 

mauri tanica, Rubus ulmifolius, Rosa pigJ}1entifolia, etc .,de gran interés. 

La vegetación natural, actual, de la zona es una dehesa su

mamente aclarada en la que a veces el estrato arbóreo está ausente y es 

susti tuido por tm matorral de poca entidad allí donde existen anoramie.:Q 

to de rocas. Los pastos son de mediocre calidad, se puede destacar por 

la importancia en el mismo Adonis miGrocarpa y la zulla Hedysarurn coro

narium, leguminosa perenne relegada a esta zona de un área de distribu

ción mucho más amplia anteriormente. 

El matorral está canpuesto por plantas de Erica asutr:llis,-

Erica scoparta, Caltcotcme vil1osa, Adenocélrpus telonensls, Q1J~ -

coccifera, Chamaerops hurnilis, etc. 

Por último señalar las plantaciones importantes efectuadas 
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en estas sierras con especies de Eucallnt0 ~damentalmente y en ocasio

nes de pino piñonero. 

Fauna. 

La :fauna de les no muestra ninguna innovación :frente a 

otras unidades. Como elementos más destacados se pueden citar el lagar

to ocelado y la culebra bastan:la, Lacerta léptda y Malpolon monspessula

nus respectivamente. 

Entre las aves deben mencionarse, Sylvia undata, Sylvia ffi.8

Lanius senator, Erithacus Prune-

Ha. l!l0dularis, Turdus Dhilcmelos, Turdus il etc. En los aí'loramien 

tos rocosos de la Sierra de la Plata, se encuentran colonias de Iürudo 

daurica aviones Delichon y ejemplares de Apus ca:f:fer, fY10nticula 

soHtarios. Las rapaces más ccmunes son: ratoneros, .)?uteo buteo, buitres 

.Qyps~lvus, milanos, Milvus rnigrans, Mtlvus milvus, etc. 

!pus ca:f:fer tiene sus úni.cos puntos de cría en eJ continente 

europeo en la provincia de Cádjz y su población total no debe exceder de 

unas docenas de individuos. 

Los ma'11í:feros se reducen a roedores de pequeño tamaño como 

Ap<,?demus sylvaticus y ........;;:.t;;...;;._-=--~;..:,.;;;....:;...;:........;;= y zorros, 


del omnipresente conejo ~J..:::.~~.?2':::~.:::c~un~i.:::c~u:::l~u::::.s. 

Comentario. 

La zcna de esta unidad presente en el área de estudio 8S de 

interés relativo, desde el punto de vistél dc las comunidades vegetales 
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y animales, dado el elevado grado de manejo y alteración que presenta. 

No obstante su valor es evidente por la preponderancia de su topografía

que configura un paisaje escénico único en el litoral atlántico andaluz. 

Esta situación debe tenerse especialmente en cuenta a la hora de establ!!:. 

cer urbanizaciones, u otros edificaciones permanentes en la misma. 
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UNIDAD 18. PINARES SOBRE SUPFBFICIES DEL PLIOCENO. 

Esta unidad presenta algtmas semejanzas con la 7 y 11. El 

sustrato está constituido por arenas de plioceno que descansan sobre ca

lizas areniscas también de esta edad que son facilmente deleznables. La

morfología es de una superficie llana algo elevada sobre el nivel del mar 

y en la que encaja muy suavemente el rio Roche que le da el toponímico. 

El pequeño acantilado está sometido a una fuerte erosión -

tanto por abarrancamiento debido al agua de lluvia y al manejo, como por 

la acción del mar y remoción desde la base. 

Suelos. 

Los s~elos que se desarrullan en esta unidad son muy varia

dos dependiendo de la capa de Plioceno que predomine en superficie, En 

localidades próximas a la línea de costa suele predominar las arenas d.3!l 

do por tanto suelos próximos a los Quartzipsamments,;estos a su vez 

evolucionan de distinta forma según ocupen una posición topográfica más-

elevada con predominio de lavado o en zonas deprimidas con clara 

acumulación de materia orgánica y elementos finos. Si el material de su

perficie es la caliza areniscosa se evoluciona preferentemente a un Rho

doxeralf. con horizontes argilicos de ci.erto desarrollo. , 

."Vcee t aClon. 

En primer término y sobre el miS'110 borde del acantilado qu~ 

dan residuos de la vegetación pr:Lmi Uva de enebros Juniperus macroca!J?a, 

en desigual estado de conservación. El sotobosque formado por lentisco,
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Pistacea 1entíscus, Cal ícotome vil losa , Adenocarpus telonensis, Asparagus 

acutifolius, Smilax aspera, Quereus coccifera, es ralo por el contínuo -

aclareo a que se ve sometido, siendo favorecidas especies de pequeño

porte y rápido crecimiento como, Armería gaditana, Erica spp. Rosamarinus 

Cistus crispus, Halimiun halimifolium, Halimiun conmutatum,

Helichrysum picardii, que invaden el pastizal oligotrofo. 

El estrato arbóreo lo constituye el pino piñonero, Pinus pi

nea en repoblación forestal mezclado con ejemplares de Eucaliptus globulus 

Entre la Urbanización Cabo Roche y la de La Barrosa existe 

una zona que no ha sufrido la plarltación de árboles y en la que la veget~ 

ción adquiere un carácter peculiar por su abundancia y porte con grandes

ejemplares de lentiscos, sabinas, enebros, etc. En esta zona aparecen dos 

plantas endémicas, es decir que este es el único sitio del mundo donde vi 

ven. Una de ellas es un endemisno a nivel de género; Hymenosthemma pseudo

anthemis, y la otra a n.ivel de especie Serratula monardii. Aparte de estas 

citadas se pueden citar otras cuya di.stribución se encuentra cireunscri ta 

al norte de Africa, TCmez y este rincón de Europa, son las compuestas 

Centaurea africana, Crepis bourgaei y Tolpis nemoralis. 

Fauna. 

La fauna es similar a la señalada para los pinares de la 

provincia de Huelva (Unidades 7 y 11). 
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UNIDAD 19. ACANTIJ~ COSTERO SIN PLAYA. 

Se agrupan en esta unidad pequeñas extensiones de costa ba 

tidas directamente por el mar sin que exista desarrollo de playa. Estan 

muy escasamente representada en la zona, menos del 1% de la extensión 

de la costa en estudio. 

Como ejemplo más destacado se puede señalar el acantilado

de Barbate, con una al tura sobre el mar de 90 m. que se salvan por una

pared de areniscas calcareas del Mioceno superior. La naturaleza de la

roca facilita la creación de multi tud de cuevas aprovechadas por las -

aves para la nidificación. La vegetación es de pequeño porte y escasa 

vistosidad. Aparecen algunas plantas raras en la zona por ser estos los 

únicos enclaves calizos del litoneu andaluz, corno Asteriscus mari timus, 

CaJendula incana, Sonchus tenerr:imus, Hyoseris radiata, SUene obtusifer 

lía. 

Destaca la colonia de cría de la gaviota argentea, 

argentatus con varios miles de individuos, así como de la garcilla bue

yera, Bubulcus ibis y grajillas en las zonas bajas. Y en menor cuon 

tía aparecen vencejos .(\pus apus y .(\pus pallidus. 

Existen alglmas parejas de cernícalos primilla Falca nauman

ni y halcón común, Falca peregrinus. 

El interés de esta unidad es muy elevado por su belleza y

singularidad tanto faunística come paisajística por lo que debería con

servarse a todo trance, tanto, el ,jcantilado en sí, como la zona :Litoral 

próxima a fin de evitar la desaparición de las colonias por recogich -
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de huevos, caza, etc. La urbanización presente en Los Caños de la Meca 

constituye un ejemplo patente de la degradación de una zona irremplaz.§! 

ble. 
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INTRODUCCION A LP3 FICHAS RESl~~. 

Con este apartado se pretende dar una visión resumida y 

sintética de las características fundamentales de los ecosistemas li to

rales de la vertiente atlántica andaluza. Para ello se ha elaborado una 

ficha resumen con más de cuarenta items o factores que ayuden a definir 

la unidad ambiental. Estos pueden agruparse en: 

1. 	Descripción general con incidencia en factores físicos 

de la matriz ambiental como el sustrato, li tOlogía y su~ 

lo, el elima y el relieve. 

2. 	Indicadores bi.ológicos. Con detección de aquellas espe

cies portadoras de información y cuy, Jresencia define 

a la unidad ambiental en cuestión. En este apartado se 

consideran las componentes biogeográficas y las modific,ª 

ciones debidas a.la actividad humana. 

3. 	Factores estructurales y funcionales de los ecosistemas. 

Circulac.ión de nutrientes, flujo de energía y relaciónes 

tróncas con ecósistemas adyacentes, diversidad vegetal, 

etapas de la sucesión, etc. 

4. 	Factores que revelan el estado de conservación. Degrada

ción falmístiea, presencia de biocidas, intensidad del 

proceso erosivo, estado de las aguas, etc. 

5. 	Pos:i.bilidades de uso y otros valores de jnterés. Fragil.i 

dad, reversibilidad, interés pedagógico, educaUvo, 

rés paisajístico, etc. 
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El estado de conocimiento de nuestro medio ambiente en ge

neral y en nuestro caso concreto,-la costa atlántica andaluza- en parti

cular no permite avanzar cifras de algunos parámetros señalados sin co-

rrer grave riesgo. No obstaYlte, si se puede real izar una aproximación 

semicuantitativa especialmente interesante en este tipo de trabajQSjYa 

que se valora todo el territorio bajo un mismo criterio. Las fichas por-

tanto deben analizarse con un sentido comparativo en aquellos apartados 

(iU,~ se cumplimentan semicuantitativamente. 

La observación de la lista de unidades ambientales detecta 

das pone de manifiesto el carácter pragmático del trabajo. Los factores

discriminantes de las unidades pueden ser varios y en general muy nume:r::2. 

sos. 

Nosotros frente a una alternativa muy estructurada y poco

flexible que utilizara jerarquicamente estos factores para ir subdividien-
do paulatinamente el terrJtorio en unidades homogéneas hasta el nivel de

seado, hemos optado por una segunda posibilidad. Esta consiste en utili

zarlos todos a la vez, -con el mismo grado en la jerarquía-, en función-

de la propia realidad del territorio a estudiar. 

La. segunda vía, si bien pierde estructuración interna, 

ofrece una alternativa digna de consideración, especialmente en aquellos 

casos en los que existe un buen conocimiento previo del territorio. 
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FICHAS RESUMEN ECOLOGICAS. 

PLAYA TENDIDA ARENOSA. 

2 PLAYA TENDIDA ROCOSA. 

3 PLAYA TENDIDA CON DUNAS MOVILES. 

4 PLAYA CON ACANTILADO Y FONDO ARENOSO~_ 

5 PLAYA CON AC~~II~ Y FONDO ROCOSO. 

6 ARENALES COSTEROS. 

7 PINARES EN PLIOCUATERNARIO. 

8 MARISMA IVIAREAL. 

9 LAGUNAS COSTERAS. 

1 

, 

9 1 LAGUNA DE LAS MADRES. EXPLOTACION NO CONTAr<1INANrI'E. 

10 ENEBRAL. 

11 PINARES EN ARENAS CUATERNARIAS. 

11' PINARES DE LAS MARISMILLAS. 

12 SISTF.:r--1A DE DUNAS FIJAS. 

12 A BARRANCOS. 

13 SISID1A DE DUNAS MOVILES. 

14 COTOS. 

15 VEHA. 

16 rll!\RISf-1AS DEL GUADALqUIVIR. 

17 SIERRA ADEHESADA. 

17' ACEBUCHAL. 

18 PINAf.{ES EN PLIOCENO. 

18' SUPERFICIE PLIOCENA CON MATORRAL. 

19 ACANTILAroS. 


F Y F PLANTACIONES MIXTAS.

1 2 
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lil'lIDAD N<IBIENT~L 1 ESTUDIO E COL O G I C O DEL 

PLAYA TENDIDA ARENOSA LIT O R A L ATLANTICO ANDALU2 

DESCRIPCION VARI}.CION INTERl'IA.FACETAS 

Playa de mOl'fología suave y fondo arenoso Planicie mareal, con pliegues. 

basta 5 m. de profundidad. Cabecera del estran (con oernas) 


SUELOSRELIEVE liTOLOGIA 

Suave. Casi plano. Arenas cuaternarias removil' No existen. 
zadas. 

TIPO CLIMATICO EFECTOS MICROCLIMATICOS 
2 

RADIACION Elevada 

148.200-161.400 cal/cm afioMediterráneo cálido. Frontera mar-tierra. 

L""IDICAOORES: FANEROGAM:AS INDICAOORES:AVES 
Cakile marí tima, Euphorbia paralias, Erin charadrius alexandrinus, Ch. Hiaticula,
gium maritimun, Pancratium maritimun, Am= Larus argentatus, L. fuscus, L. marinus,
mophila ar~naria, Agropyrum Jumceum. Haematopus ostralegus. 

OTROS INDICA:XJRES VEGETACION HUMUS 
Restos de invertebrados ma Restos marinos a la deriva 
rinos especialmente concha. de hierba de tortuga y al- No 
de bivalvos. gas. Vegetación de dunas. 

COHPONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 
Bafio 

NulaLocalmente marisqueo 

NUTRIENTES EUTRO FIZACION IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Bajos No 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA STAPA EN LA SUCESION 

PioneraNo hay vegetación herbácea Nula 

PERSISTENCIA BIOIA.ASA FLUCTUACIONES 

Persiste indefinidamente  contínuas. ciclo semidiariocomo tipo de ecosistema pe Muy baja. Inferior 10g/m2 

de mareas. Ciclo anual. Tem 
~~~~~~~~a localmente contI ¡porales. 

OTRAS PECULLt\RIDADES 

Es la más importante frontera ecológica o ecotonía. Muy inestable puntualmente. 


DSGRADAClON FAUNISTIGA BlOCIDAS 

Petroleo ocasio~alPequefia 

EROSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Variable con sectores 

CONSERVACION Spp NOTABLES REVERSIBIliDAD FRA.GILIDAD 

AltaBuena Baja 

ESTETICA M.FISICO EST. H. BlOLOGICO ES!. COMPOSICION IN'1.'ERES HUM .EDUC .ETC 

No ElevadaElevada Alto 

ESPARCThITENTO ACTUAL ESPARCllifIENro POTENCIAL 

Bafio, navegación. Recreo.Baño 



I
UNIDAD AH8IENTAL 2 E S T ü DIO E COL O G I C O DEL 
PLAYA TENDIDA ROCOSA 

LIT O R A L ATLANTICO ANDALU2 

DESCRIPCION V¡\RIACION INTERNA. FACETAS 
Playa de morfología suave con afloramien
tos rocosos a menos de 5 m. de profundi- Asomos rocosos. 

dad. 

RELIEVE LlTOLOGIA SUEIDS 

Suave En general areniscas calcá- No existen. 
reas y arenas. 

TIPO CLIMATICO RADIACION Elevada. EFECTOS fvlICROCLIMATICOS 

Mediterráneo cálido. 
148.200-161.400 cal/cm

2 
año 

INDICADORES: FANEROGArvIAS INDICADORES:AVES 
No hay fanerogamas marinas. Larus argentatus, L. fuscus, L. marinus, 
Chritmun maritimun. L. ridibundus, Haematopus ostrelagus, -

Charadrius spp. 

OTROS INDICADORES VEGETACION HUMUS 
Algas de los géneros: VIva Fuera del alcance del mar - No. Acumulaciones temporales 
Gymnogorus, Gigartina~ Ba vegetación de playa y dunas de m. orgánica.
lanus, Patella, Ostrea ,Myt:i embrionarias. 
luso -
COMPO~~S BIOGEOGRA}LCOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Baño. Marisqueo. 

NU"rRIENTES EUTROFIZAC ION TI1PORTACIONES EXPORTACIONES 

Escasos Local 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEFOSA ETAPA EN LA. SUCESION 

Baja Nula Pionera. 

PERSISTENCIA BIOivrASA FLUCTUACIONES 
Elevada como ecosistema. Baja 10 - 100 g/m2 • Semidiaria y anual. 

(Temporales, secas) 

OTRAS PECULIARIDADES 

DEGRADACION FAUNISTICA BICCIDAS 

Creciente aunque poco avanzada. Petróleo. 

EROSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Importante 

0
CONSERVACION SPP NOTABLES REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Deficiente 
Estrellas de mar, Ho
lotur~~s, Crustaceos, 
Dec~~? os,Crassostea Media Media-alta 
nnp'u él :a < 

ESTETICA M.FISICO EST. H. BIOLOGICO EST. COMPOSICTON INTERES HLJi"LEDUC •ETC 

;\!edia Elevada Media si 

ESPARCn.tIENTO ACTUAL ESPARCIMIENTO FOTENCIAL 
Baño, pesca, marisqueo (ostras) . BaJ10, pesca. 

.< -



~-----------------------------------------'--'----------------------------------------------1 
:;rfIDAD ..\I,LSE~rAL 3 C" S T U DIO ~ COL O G I C O D r.. L 

PLAYA TENDIDA CON DUNAS MOVILES LIT O R A L A7LANTICO ANDAL:'; 

DESCRIPCION 
Playa arenosa de pendiente suave que ali
menta un sistema dunar posterior. 

:\ELIEVE LITOLCGL-\ 
Suave y plano a ondulado. 

VAPUCTO¡'[ Ti'fr:;~~J~\ C"O.CE'T't\S 
P1;ya~ ~piay-a 'al-ta:1iünas' embrionarias, 
Corrales. 

SL'EWS 
En general sin desarrolloArenas recientes de aporte 

marino. de suelos. 
Tendencia a Quartzipsammenb 

TIPO CLIMATICO RADLA.CION 

Mediterráneo cálido.. Elevada. 
2 

148.200-161.400 cal/cm año 

EFECTOS MICHOCL~YLATICOS 

Fuerte oscilaci6n diaria de 
temperatura a nivel del sue 
lo. Albedo elevado. 

TIIDICAOORES :FANEF{OGAr"'PS 
Cakile marítima, Euphorbia paralias, 
Pancratium maritimun, Agropyrum junceum, 
Anmophila arenaria. 

OTROS INDICAOORES 
Psammodromus algirus, 

VEGETACION 

INDICAOORES :AVES 
Larus argentatus, L. fuscus, L. ridibundus 
Charadrius alexandrinus, Ch. hiaticula, 
Haematopus ostralegus. 

Crisomélidos. De dunas y playa alta 
~IDS 
No. Acumulaciones de materi 
orgánica. 

COMPONENT.2S BIOGEOGRAFICOS USOS E INFUJENCIAS 
Marisqueo y baño. 

POTENCIALIDAD AGRICOLA 

NUTRIENTES ET.JTROFIZACION IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Bajo No 

DIVERSIDAD ETAPA EN LA SUCESION 

Muy baja Nula Pionera 

?ER.SISTENCIA BIOlv1ASA 

No 1>luy baja 1 - 10 g/m2 

FlliCTUACIONES 
Elevadas.Semidíurnas, anuale" 
temporales, secas. 

O'I'RAS PECULIARIDADES 

Fauna de arenas tanto invertebrados terrestres como marinos. 

DEGRADACION FAUNISTICA 

EROSION 

Erosi6n marina. 

CONSERVACION Spp l'fOTABLES 

Media 

ESTETICA M.FISICO EST. flr. BIOLOGICO 

Media No 

Baño y hasta el presente ocupación csta-

BICCIDAS 

Manchas de petr6~eo. Basura a la deriva 
en el mar. 

HIDROWGIA SUPERJ:""ICIAL 

REVEPcSIBILIDAD 

Alta 

EST. COMPOSICION 

No 

FR\GILIDAD 

Baja 

INTERES HUH.EDUC. ETC 

Bajo 

SS?.:\Rc.r¡rr;::~t'O ?OmrCIAL 
Alto, fundamentalmente baño y pesca.j 

::S?;\BCHUENTO .!C:UAL 

~~i:~~~:Chab~aS) . .________L.__~____ ~___________________________________~ 

¡,. 
., 

1 




[lNIDAD .AJvffiIENTr'\L 4 E S T U DIO E COL O G I C O DEL 
PLAYA CON ACANTILADO Y FONDO 
ARENOSO LITORAL ATLANTICO ANDALU2 

DESCRIPCION : Playas con acantilados -~ VARIACION INTERNA. FACETAS 

renosos o rocosos- de perfil suave y -
fondo arenoso hasta 5 m. de profundidad. 

RELIEVE LITOLOGIA SUELOS 

Suave/ abrupto. Arenas cUaternarias No existen 

TIPO CLIMATICO RADIACION EFECTOS MICROCLI!vLlI.TICOS 
Mediterráneo cálido. En los acantilados muy ele- Asociados a la temperatura. 

'lada por la pendiente 2 
148.200-161.400 caj/cm año 

INDICADORES: FA"JEROGAMAS INDICADORES :AVES 

Larus spp. 

OTROS INDICADORES VEGETACION HUMUS 

COMPONENTES BICGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Baño 

NUTRIENTES EUTROFIZACION IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Bajos No 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 

No Nula / menor de 10. Pionera 

PERSISTENCIA BIOMASA FLUC'IUACIONES 
I 

Nula/baja Muy baja 10-100 g/m2 Semidiario/decenal. 

OTRAS PECULIARIDADES 

DEGRf~ACION FAúPITSTICA BIOCIDi\S 

Evidente (Petróleo). 

EROSION ACUIFEROS r:IDHOLOGIA SUPERFICIAL 

En los acantilados im-
Es frecuente que afl oren pOI

muy 
portante la base del acantilado 

CONSERVACION SPP NOTABLES RE'lERSIBILIDAD FRAGILIDAD 
Bivalvos. Cardium Alta Bajaspp. 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO EST. COMFOSICION INTERES h'lJ.[vI. EDUC .ETC 

Elevada No Elevada Si 

ESPAnCTIlIEN'lD ACTUAL ESPARCIMIE1\J'TO ?Om,rCIAL 

Baño Daño 

-
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UNIDAD PNBIENl'AL 5 E S T U DIO ECOLOGICO DEL 
PLAYA CON ACANTILADO Y FONDO 
HOCOSO. LITORAL ATLANTICO ANDALU2 

DESCRIPCION VARIACION INTERNA. FACETAS 
Playas con acantilados rocosos, de perfil 
suave y fondo con afloramiento rocoso a -
menos de 5 m. de profundidad. 

RELIEVE LITOLOGIA St.)ELOS 

Suave a fuerte En general areniscas calcá-
No existen suelos. 

reas y arenas. 

TIPO CL.n'tATICO RADIACION EFECTOS MICRCCLDTATICOS 

Mediterráneo cálido. En los acantilados muy ele- Los asociados a la topogra
vada por la pendiente. fía. 

INDICADORES: F ANEROGAMAS INDICAOORES :AVES 
No hay fanerogamas marinas. En la playa, Larus argentatus, L. fuscus, L. marinus, 
en asomos rocosos, Chritmum maritimun. L. ridibundus, Hacmatopus ostrelagus, -
En arenas, Psamma. Cakile, Euphorbia. Charadrius alcxandrinus. 

OTROS INDICADORES VEGETACION HUMUS 
Algas de los géneros: VIva, Vegetación de playa arenosa Acumulaciones locales de 
Gymnogorus, Gigartina. Y vegetación de asoma; roco

materia orgánica.sos mezclada. 

COMPONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Baño, marisqueo. No 

NUTRIENTES EUTROFIZACION IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Bajos Localmente muy fuer
te. 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEI"bSA ETAPA EN LA SUCESION 

Baja No Pionera 

PERSISTENCIA BIOJ.'lIASA FLUCWACIONES 

Escasa Baja 10- 100 g/m2 . 
Semidiarias y anual. 
TemporaLes secas .. 

OTRAS PECULIARIDADES 

.. 
DEGRADACION FAUNISTI~A BICCIDAS 

Variable Petróleo . 
-

EROSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Importante. , 

CONSERVACION SPP NOTABLES Estrella' REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Deficiente 
de mar, Holoturias

d 
-

Crustáceos, decapo os Media Media-artaCrassostea angulata -
ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO EST. COHFOSICION lt'ITERES HUM .EDUC .ETC 

Elevada Elevada Elevada si 

ESPPRCTI"lIEI\jTro ACWAL ESPARCThIIDITO PCTENCIAL 

Baño, pesca, marisqueo. Baño, pesca . 

.-



fJNIDAD ...'\]"IBIENTAL 6 E S T U D I O ECOLOGICO DEL 

ARENALES COSTEROS LIT O R A L ATLANTICO ANDALU2 

DESCRIPCION 1//lRTACION IN'I'ERNA. F/lCETAS 
Franja de arena de deposición reciente, -
asociada al desarrollo y dinrunica costera 

RELIEVE LITOLOGIA SUELOS 

Ligeramente ondulado. Arenas cuaternarias isodia- Arenosos, tipo Psamments, 
métricas, eólicas. (Quartzipsamments y :eropsa~ 

ments) 

TIPO CLIMATICO RADIACION EFECTOS MICROCLIMATICOS 

Mediterráneo cálido. Elevada. 
2 Dependientes de topografía. 

148.200-161.400 cal/cm 

INDICACORES : FANEROGAMAS INDICAOORES:AVES 
Malcomia littorea, Armenia pungens, Retam~ Sylvia melanocephala, Sylvia undata, 
monosperma, Cytissus scoparius, Rhamnus - Burhinus oedicnemus. 
alcaides. 

OTROS UIDICJ.roRES VEGETACION HUMUS 
Chalcides bedriagai, Matorral ralo y de mediana Escaso, tipo moder arenosos.Psammodromus alglrus. altura. 

COMPONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E ll-rFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Retama monosperma Baja, salvo riego. 

NUTRIENTES EUTROFIZACION D1PORTACIONES EXPORTACIONES 

Escasos Escasa 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑJSA ETi\PA EN LA SUCESION 

Baja Baja, menos de 10 sp. Pionera 

PERSISTENCIA BIOMASA FLUCTUACIONES 

Moderada Baja, 100-1000 g/m2 Frecuentes, cada 1-10 años. 

OTRAS PECULIARIDADES 

DEGRADACION FAUNISTIGA BIOCIDAS 
Parcial debida a inexistencia de arboladc No . 

E..qOSION / HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

, 

CONSERVACION SPP NOTABLES REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 

~ledia Osyris quadripartita. Elevada Baja 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO EST. COMFDSIC10N INTERES HG11 •EDUC •ETC 

Media Media Si 

1---. -
ESP.A.RCnUEN'Iú ACTUAL ESPARCIHl"E~ITO POTENCIAL 

Bajo: Visitantes ücasionalcs. G stas. Al to. Deportivo. Educación ambiental. 

, 
.



25(; 

'lJNIDl-ID ANBillITAL 7 E S T U DIO ECOLOGICO DEL 

PINARES EN PLIOCUATERNARIOr L I T O R A L ATLANTICO ANDAL U 2 
I 
I DESCRlPCION VAHIACION ThlTER..I\I.A. F¡:l.cETAS

Areas arenosas planas.Pinares de repoblación sobre un glacís 
Zonas con gravas en superficie.

de erosión. 
Cárcavas. 

LITOLOGIA SUELDSRELIEVE 
Originariamente suave, en Arenas, cantos,margas y 
la ac tualidad con cárcavas Tipo Xerochrepts. 
y barrancos. 

gravas. 

RADIACIONTIPO CLIMATICO EFECTOS fvIICROCLIMATICOS 
En fondos de barrancos Elevada.fl1edi terráneo cálido seco. 

2 ambiente húmedo.
148.200-158.400 cal/cm año 

INDICAOORES : FANEROGAMAS INDICAOORES :AVES 
Cistus spp. Halimiun spp. , Mirtus communü Streptopelia turtur, Pica pica, Cyanopica 
Pistacia lentiscus. cyanus, Lululla arborea, Parus spp. , - -

Sylvia spp. 
I 

OTROS INDICAJ.:X)RES VEGETACION HUMUSI 
Elyomis quercinus, Pinar de repoblación conErinaceus curopaeus, matorral mediterráneo. EscasoVulpes vulpes. 

CO~WONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 
Manejo del monte, caza, Muy baja
senderismo. 

EUTROFIZACION IMPORTACIONESNIJ'1'RIENTES E..\PORTACIOi'lES 

NoNoOligotrófia Impo~~antes por
erOSlon. 

DIVERSIDAD LElloSA DIVERSIDAD ETAPA EN LA SUCESION 
Media-baja Media, 10-25 sp. Matorral maduro donde no 

hay el!'osión. 

BIQr;lASAPERSISTENCIA FLUCTUACIONES 
Media-alta Ciclo silvÍcola e incendio.Moderada 500 a más de 10.000 g/m2 . 

OTRAS PECULIARIDADES 
En las cárcavas se desarrolla una vegetación característica con brezos (Erica, Callu
na) y helechos (Pteridium ag~ilinum, Osmunda rcgalis). 

DEGRADACION FAIJNISTICA BIOCIDAS 

Importante en vertebrados. Son patentes. . 

EROSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
Fuerte o muy fuerte. Barrancos 

CONSERVACION SPP NOTABLES . REVERSIBIUDAD FRAGILIDAD 

Baja Buena Alta 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO EST. COlv1FOSIcrON INIERES HUM.EDUC .ETC 

J>lcdia~aja 

ES?PRCIMIENID ACTUAL ESP.4.HCIMIENTO POTENCIAL 

Senderismo, caza. Alto, senderismo,educaci6n ambiental. 
I 
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DESCEI?C:CN V:~RIACION Iu';.=~mLA... ?/·C:;:'J..'AS 
Marismas generalmente asociadas a desem
bocaduras de ríos influenciadas por la 

Numerosas dependiendo de la topografía, 
, desde spits arenosos y marisma baja y fan 
j gos, marisma alta y caños. -acción de las mareas. 

PEITF:VE 
Horizontal. Importante el 
microrelieve. 

TIPO CLDTATICO 

Mediterráneo cálido. 

INDICftroRES : FANER()('....A].1A$ 

LITDLOGL<\ SUELOS 
Sedimentos recientes, limos Sa10rthids, Camborthids. 
y arcillas. Bancos arenosos 

Rf\DL\CION 

Elevada. 
2 

148.200-161.400 cal/cm 

EFECillS ¡;IICROCLTIvIATICOS 

Muy importantes. 

HmICACOHES :A'iES 
Sarcocornia perenne, Spartina maritima, 
Salicornia ramosissima, Suaeda vera. 

Sterna spp., Charadrius spp., Larus fuscus 
Larus argenta tus , Limicolos, Recurvirostra I 
avosetta, Egretta garzetta. I 

OTROS llmICAOORES 
Carcinus maenas, 
Uca pugnax. 

VEGETACION 
Almajares de escasa altura. 
Pastizales de spartina y 
pradera de hierba de las -
tortugas. 

COMPONFl'J'IES BIOGECGHAFICOS USOS E INTIJJEJ.'\ICIAS 

HUMUS I 
ACÚIDulos orgánicos (sápri
cos) en la marisma baja. -
Abundante detritus. 

I POTENCLA.LIDAD AGRICCLA 

En fauna son importantes Pesca. Salinas. Ganaderia. Nula 
las inmigraciones noreuro
peas. 
~JUTRIJ:"JITES !EUT:ROFIZACION U,lPORTACIONES EXPORTACICl'fES 

ElevadasElevados . Media-alta Elevadas 

DIVERSIDAD 

Media-alta 

?ERSISTENCIA 

Baja 

I 

Baja 10-25 sp. 

BIOMASA 

300-3000 g/m 2 

I 
ETAPA EN LA SUCESION 

I 
Pioneras en general. Avanz~ 
das en marisma alta. 

Elevadas durante el ciclo 
anual. 

~----------------------~-----------------------J
I FWCTUACICNES 

OTRAS PECULIARIDADES 
Hay diferencias locales referibles a extensión y a impor-tancia de los emisarios desde 
las más desarrolladas (Huelva) a San Fernando, Isla Cristina, Piedras y Barbate. 

DEGRPDACION FAUNISTICA 
Variable de unas a otras marismas. 

Puntual en canales. 

CONSERVACION SPP NOTABLES 

Media Avifauna en general 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO 

Media Alta 

BlOC IDAS 

Son patentes en Hue1va y localmente en -
San Fernando. 

THIDROLOGIA SUPERFICIAL 

I Caños y esteros de desagüe. 

REIj~SIBILlDr'\D FRi\GILIDAD 

Alta Media· 

EST. COMPOSlClON IN'IERES l-ilJ~ll. EDUC •ETC 

Elevado 

~------------------~------------------------~-----------------------~------------------~ 

Bajo, algo de pesca. Pesca, se aconseja protección moderada. 
Control estricto de biucidas. 
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LAGUNAS COSTERAS '1' , ,nL 1 O R A L ..., L AN l' 1 C O A. N D A L o Ll 

DESCRIPCICN VI'RIACION I~¡TE?¿·U\. F.ADE1'i\S 
Cordón de lagunas someras asociadas a la Variaciones de acuerdo con la situación 
línea de costa. y grado de eutrófia. 

::lET.TFVE LI'IDLOGIA SUELOS 
.1 

Arenas y limos. Aquents. 

TIPO CWU\TICO RADL\CION EFEC'IDS ¡,EICROCLD1ATICOS I 

IElevada. 
Mediterráneo cálido seco. cal/cm

2 Muy importantes.
145.800-158.400 

llIDICAIXJRES: FANE'ROGll..MAS lllDICACOHES :AVES 
Erica spp. Juncus effusus, Scirpus holos l\Iilvus migrans, Anas plathyrhynchos, Anas 
choenus, Cotula coronopifolia, Lemna minar clypeata, Vanellus vanellus, Aythya feri-
Potamogeton pectinatus. na, Fulica atra, Limosa limosa. 

OTROS INDICAOORES VEGETACION f-iillilUS 
Wolfia arrhiza, En cinturón, alrededor del - Acumulaciones orgánicas en 
Typha latifoBa. plano de agua, matorral den- ambiente hidromorfo. 

so de brezos. 

C<Jrv1PONF.J\ITES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLU"lliCLAS FOTENCLJ\LIDAD AGRICOLA 
Acción humana de orígen mul Escasa-media. 
tiple. 

l\1JTIUENTES EUTROFIZACION n'lPORTACIONES EXPORTACIONES 

Altos Muy severa Elevadas Bajas 

DIVERSIDA.D DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESlON 
Baja . Baja en el entorno Pionera a poco madura. 

Vegetación entorno madura. 

PEHSISTENCIA BlOMASA flUCTUACIONES 

Media Media-baja menor 10 g/m2 pa Importantes al menos dece
ra laguna. nales, (desecación) • 

OTRAS PECULIARIDADES 
El sistema de lagunas costeras está en regresión por la desecación indiscriminada 
de las mismas. 

DEGRADACION FAUNISTICA BIOCIDAS 

Grave a ligera. Patentes a nulos. 

EHOSION HIDROLOGIA SUPE.R.FICIAL 

CONSERVACION SPP NOTABLES REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 
i!'1ala Elevada Alta 

-
ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO Esrr .. CONJ?OSIC ION lNTERES hU'Í.EDUC .ETC 

:::SP.t\RC=I[2:!:-:r-r::o AC 'I'U.<\L :;(J'IBICIAL 
Variado en general, marginal, ELevado como centros de diversidad en 
uso de agua para riego, ete. 'fauna, paseo, acampada, visitas turi sticaE 

t'ccreativas. 



UNIDAD :\NBillIT:\L 9 1 E S T U D 1 O E C O L O G 1 C O D E L 
L!\G\.!NA DE LAS MADRES. 
EXPLOTACION NO CONTAl\IINANTE. L 1 T O R A L AT LANT 1 C O ANDALUt: 

DESCRIPCION VtlRIACION Il'iTER.NA. FACETAS 
Antigua laguna cruzada por una densa Zonas de explotación de turba. 
red de canales de drenaje,. trf1s su exca Carl'izales. 

. , Caños • 
vaC10n Pinares ei rcundantes. 

RELIEVE LITOLOGIA SUELOS 

Llano Turba. Depositos de poleh Histosoles (Saprist) 
muy importantes para data
ción. 

TIPO CLIMATICO RADIACION EFECTOS rvrrCRCCLTh1ATICOS 

Mediterráneo cálido seco. Elevada. 
2 Importantes.

145.800-156.000 cal/cm 

INDICAOORES : FANEROGAt"v1AS Il'IDICADORES :AVES 
Thypha latifolia, Juncus spp. , Hypericum Cyanopica cyanus, Milvus migrans,
he lodes, Iris pseudoacorus, Phragmites - Sylvia undata.communis. 

OTROS INDICACORES VEGETACION HUHUS 
Malpolon monspessulanus, Entorno con Tamarix sp. , 
Psammodromus algirus, Junyperus oophora, Turba fibrosa.
Apodemus sylvaticus. Pinus pinea. 

COr.1PONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E D'IFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOL.L\ 

Extracción industrial de Baja. 
Turba. 

.NUTRIENTES EUTROFIZACION IM.PORTACIONES EXPORTACIONES 

No No No Si, agua. 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 
Pionera en orillas y maduraAlta Baja en el el)torno. en la peri feria. 

PERSISTENCIA BIQMA..SA FLUCTUACIONES 

Alta Alta Y variab]e 100-1000 gm¿ En pericdos cortos en Tcrófi 
tos y vegetación acuática. -
Largos, en leñosas. 

OTRAS PECULIARIDADES Solo en invierno forma un plano de agua continuo, en la actua
lidad además de la turba se explota el agua para los cultivos intensivos. 

DEGRADACION FAUNISTICA BICCIDAS 

Casi total 

EHOSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

No Escasamente drenado. 

CONSERVACION SPP NOTABLES REVJ<"I{SIBIUDAD rT-v1.GILIDAD 

Depósitos turbosos. 
Iris pseudQ8COrus.
Thlpha latlfol18, Muy buena Alta
Phragmitcs communis. 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO EST. COMPOSICION D'ITERES HUH.EDUC .ETC 

Baja Baja Ba<J el. Alto 
I 

ESPAHCllHFNTO ACTUAL ESP1\RCIYITENm FOTENCIAL 

No Alto S:l se ordena. 
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l.J.NIDAD lINDIENTAL 10 E S T U DIO ECOLOGICO DEL 
EíJI::B.HAI. 

L I T O R A L ATLANTICO ANDALU2 

DE~3CRIPCION VAlliJl.cION INTEHNA. E-'ACETAS 
Bosquete de Juniperus macrocarpa en nre- Bosquetes densf)s en 7,onas altas. 

nas lí torales. 
Bosquetes de Pinus einea y JuniQerus oOQho 
ra en depresiones. 

REUr..VE LlTOLOGIA SUELOS 

Ondulado Arenas cuaternarias de depo Arenosos, Quartzipsamments 
sición reciente. Y Xeropsamments. 

TIPO CUMATICO RADIACION EFECTOS r.-rrCROCIDIA'rICOS 

Mediterráneo cálido seco. Elevada. 
cal/cm

2 
año148.200-158.400 

L'lDICADORES : FANEROGA!1AS L'lDICADORES :AVES 

Juniperus macrocarpa, Sylvia sp, Upupa epops, Turdus Philomenus, 
Juniperus oophora. T. merula, Erthacus rubecula, Passer domes 

ticus. -

OTROS INDICADORES VEGETACION HLJ:rvIUS 
Matorral mediterráneo de Bosquetes de enebros y Sa- Horizontes orgánicos de 15 
Retama, Rosmarinus, cistus binas. cm. , localizados. 

COrv1PONDlTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLDDJCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

VegetR~ión relicta de bos- Turismo, acampada, aparca- Casi nula, pastoreo. 
que.de J~ macrocarpa. mientas, edifIcación. 

NlITRIENTES EUTROFIZACION IIvIFORTACIONES EXPORTACIOf'.lES 

Escasos Incipiente. 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 

Baja Baja 10-25 sp. Madura 

PERSISTENCIA BIC1\1ASA F11JCTtJACIOfIlES 

Alta Media 500-10.000 g/m2 no 

• 
OTRAS PECULIARIDADES 
Representa la vegetación clímax o potencial de gran parte del li toral onubense en 
easo de no existir presión humana ni plantaciones de pinos. 

DEGRPDACION F~rrSTICA SIOCIDAS 
Media-Alta Si. Tratamientos contra mosquitos. 

EROSION HIDROLDGIA SUPERFICIAL 

No No 
, 

CONSERVACION SPP NOTABLES REilE...'qSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Mala 
Juniperus macrocarpa 

Muy baja AltaJuniperus oophora 

ESTETICA M.FISICO EST. rvr. BIOLOGICO EST. CO~lFOSICION INTERES HtJM. EDUC .ETC 

L I 
ESPARCn~ITO ACTUAL ESP.t.RCDITEN'J) POTENCIAL 

Arca de paso a la playa, acampada Se aconseja protecci6n moderada. 
hullado y eutrofización. 

Evitar 
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r~.",HR' 11 	 E S T U D 1 O .. ~, C O L O G 1 C O D 1!. L 

EN ,\RENAS CUATEHNARIAS 	 «,
L 1 T O R A L A L 	 LAN T 1 CO ANDA L U L 

V/lRIACION U'll'ERNA.FACETAS 

Pinares de repoblación reciente sobre 


'~r-"l;lU[ 
Numerosas, dependiendo de la situación geo 

arenas cualcrnarias de deposición actual ca, (11tH' lva o Cádiz) y de la distancI 
li.gadas a la dinámica costera. a la capa i'r'c(¡tica. 

SUEI1JSRELIEVE LITOI1JGIA 
Arenosos, Psamments, 


Llano 

Arenas isodiamétricas de 

(QuartzipsalJlment y Xeropsam
ment) y Aquents.

deposición reciente (eóli C;\s 

EFECTOS rHCROCLThIATICOSTIPO CLH1ATICO RADIACION 

Vaguadas frescasMediterráneo cálido. Elevada. 
2 Solana - umbría148.200-161.400 cal/cm ai'io 

Il\'DICADORES :AVESINDICADORES: Fr\l'JEROGANAS 
Rhamnus alnternus, Ira limiun haHmi folium, CardueJis carduelis, Carduelis chloris, 
Cytissus scoparius, Rosmarinus officina- Serinus sel'inlls, Upupa epups, Parus major, 
lis, LavanduLa stoechas. Fringi lla coclebs. 

HUMUS 


Elybmis qucrcinus, 

OTROS INDICADORES VEGETACION 

Pinar denso con sotobosquc l\1oder forestal oligotrofo 
Vulpes vulpes. a moder arenoso.desarrollado. 

F'OTENCIALIDAD AGRICOLA 
10tación piña y mader<l, 

CO:VIPONENTES BIOGEOGBAFICOS USOS E DiFLUENCIAS 

Medianaturismo, acampada. , 

E..,"{PORTACIONES 
No 
IHPORTACIONESNUTRIENTES EUTROFIZACION 

Baj os Incipiente (en focos) 	Cristales de sal orI- No 
gen marino. 

ETAPA EN LA SUCESION 
Etapas maduras con mosaicos 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEfÍOSA 

25-50 sp."¡edia Media 
de pioneras. 

FWC'IUACIONESPERSISTENCIA BIOMASA 
~ Altas en herbáceas,Moderada Al ta en arbolado 5-10000~gm Bajas en perennes.en el resto 100-1000 g/m" 

I 
OTRAS PECULIARIDADES 

DEGRAD.A.GrON FAUNISTICA BICCIDAS 

No son pat(:lltes,sí, moderada 

HIDROLOGIA SUPERFICIALEROSION 

Red inc ente y variable.Erosión eM i.ea 

FRAGILIDAD 

Rhamnus alaternus, 

CONSERVACION REVERSIBILIDADSPP NOTABLES 

Elevada .'Baja Elevada
Vulpes vulpes.. 


ESTETICA M. 
 RTmn~T TIITERES HtJM •EDUC •ETCEST. COMPCX3ICIONI 
SiMedia-Al la Alta 

ESPj\RCDusr¡m AC'IUAL E3P.ARC.DUEr ITO F'OTENCIAL 

Elevado1nal 
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.':;IIE G1J'~l)L 11' E S T U D I O E C O LOGICO D E L 

PINARES MhRISMILLAS L I 'T Ü R A L A1' L A N T I C O A ¡; J A L U ~ 
I 

DESCRi?(:rON VARIACION INTERNA. Fl'CEJ:'AS 
Pinares de repoblación antigua (+200 años Variación de la vegetación asociada a la 
en depósitos cuaternarios a la desemboea dinámica de la deposición. ;';Iicrotopogra
dura del Guadalquivir. fía. 

?ELIE"i-iE LlTOLOGL:\ SUELOS 
Elevaciones dependientes de Arenosos tipo Psamments -
la dimlmica de deposición. Arenas y limos recientes. (Quartzipsarnments, xeropsam 

ments) y Aquents (Psarnma-
quents) . 

TIl?O CLlNATICO R.ADIACION EFECTOS MICRCCLüt<\TICOS 

Mediterráneo cálido 
Elevada. Gran humedad por la proxi

seco. 
145.800-156.000 cal/cm

2 
año midad de la capa freática. 

L'IDICM'j)RES : F;-'\NEROGANAS INDICftroRES : AVES 
Plantación de pinos, Pistacea lentiscus. Parus major, Picus viridis, Parus caeru

leus, Certhia brachydactila, Troglodites 

t~~glO~tt~~., Milvus milvus, Pica pica, Cla 
m~~ñf' 0" ~n I~f" lIS -

~ 

OTROS INDICACORES VEGETACION HL1,[ljS 
Dama dama, Cervus elaphus, Bosque de pinos con matorral Abundante, mocler forestal. 
Sus serofa, Linx pardina. bien desarrollado. 

COMFON?j-,ITES BIOGECGRAFICOS USOS E INFUJENCIAS l?OTENCIALIDAD AGRICOLA 

Gaudimia hispanica, Coto de caza, Parque Nacio- Eseasa 
(endcmismo) nal. 

N\JTRIErIITES EUTROFIZACION D1PORTACIONES EXFOR'i'l\CIONES 

No No No 

DIVF.....'1SIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA .EN LA SUCESlON 

Alta Media-alta Madura 

BlOMABA FLUCTUACIONES 
Elevada . Elevada ciclo de explotación silvi

cola 

OTRAS PECULIARIDADES 

Se ha introducido la especi e de matorral Gonphocarpus fruticosus. 

DEGRADACION FAUNISTICA BIOCIDAS 

No No 

EROSION HIDROLOGIA SUPERFlCL~ 

No, salvo orilla del río Guadalquivir. 

CONSEHVACION Spp NOTABLES R.EVE"''iSIBILIDAD fRA.GILlDAD 

Alta Mamíferos y rapaces lVledia-baja Alta 

ESTETlCA ¡·1. FISICO EST. M. BlOLDGICO EST. CC~1POSlClON INTERES HlJH .EDUC .ETC 

Elevada Elevado 

SS?.liBCI)lISPITO AC':IJAL ESP,ó'pC::::r-rrET'ITO POT2fCVL 

Visitas educativas. Caza. I:U mismo y la compatihle con un Parque 
(DOÑANi\) . 
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UNIDAD .,\:,lBIDITAL 12 E S T U D I O E C O L O G I C O D E L 
DUN1\S F[J AS 

L I T O R A L ATLANT I C O ANDALUi 

DESCRIPCION VARIACION I.N'I'ERL"IA. FACETAS 
Arenas de morfología dunar paralelas a la Acantilado. 
costa. Presenta un acantilarlo hacia la - sistema de dunas. 
playa UC gran pendiente. 

RELIEVE LI1DLOGIA SUELOS 
Acunsado con dos pendiente~ Arenas cuaternarias de depo Psamments (Quartzipsamments) 
acantilado: una fuerte ha sición marina y movilizaciór 
cia el mar, y otra más sua eólica. 
ve hacia el interior, duna. 

TIPO CLIMATICO RADIACION EFEC1DS MICROCLD'1ATICOS 

Elevada. Los originados por el re-
Mediterráneo cálido seco. 

cal/cm
2 lieve.145.800-156.000 año 

INDICAOORES : F ANEROGAMAS INDICACORES : AVES 
Junipcrus oophora, J. macrocarpa, Corema Clamator glandarius, Lanius excubitur, 
album, Armeria gaditana. Lanius senator, Burhinus oedicnemus,-

Sylvia undata, Milvus milvus; 

OTROS INDICJ-tOORES VEGETACION HUMUS 
Vipera latasti, Sabinar con matorral, ocasic Inexistente o muy escaso. 
Lacerta lepida, -
Malpolon monspesulanus. 

nalmente manchas de pinos. 

COrv1PONEl-ITES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Nula 

NUTIUBITES EUTROFIZACION IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Escasos No No pérdida de arena 
por erosión. 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 
Media Media 10-25 sp. Preferentemente inicial con 

enclaves más maduros. 

PERSISTENCIA BIOMASA FWCTUACIONES 

Alta Baja-media 100-1000 g/m2 . Fué desmontado el matorral 
en 1940. Desde entonces sin 
intervención. 

OTRAS PECULIARIDADES 
características penlnsula. acantilado de hasta 60Unica formación dc estas en la El 

metros dc altura presenta niveles de turba indicadores de paleoclimas. 

-
DEGRADACION FAUNISTI8A BIOCIDAS 

Moderadn a escasa No son aparentes. 

EROSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
Importan l:e, tiende a suavizar' las formas, rejuvenece el 
acantilado. 

CONSERVACION SPP NOTABLES REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 
Buena Juniperus oophora Muy baja Alta 

Corema album. 

ESTETICA H.FISICO EST. M. BIOLOGICO EST. COHPOSICION INTERES HUM .EDUC .ETC 
Elevada l\leclia Muy alta Elevado 

[F,SPtBCIH lEi'l'ID ACTUAL ESPAHCn,rrarro POTENCIAL 

:scaso. B",\o. l\loderado. Turismo, camping, etc. 



üNIDAD· Arv1BIENTi\L 12 A ESTUDIO ECOLOGICO DEL 

P!\R1~ANCOS L 1 T O RAL ATLANTICO A NDALU~ 
-

DESCRIPCION Barrancos excavados en aean- VARIACION I.[\ITSPJ\TA. FACETAS 
tilados arenosos por arroyos estacionales. Las salidas a la playa mas degradadas -

por los visitantes. 

RELIEVE Acusado, las ver- LITOLOGIA SUELOS 
tientes con inclinación de Arenas compactadas recien- Arenosos (Quartzipsamments )/1 

o o tes. Deposiciores arcillosas Con a<:uP1'11 ' de materia -40 - 80 . 
locales. orgánica. Vlti. c f1aploxeralfs. 

TIPO CLIMATICO RADIACION EFECTOS MICROCLINATICOS 

Mediterráneo cálido. Baja. Poca insolación por Muy fuerte s di ferencias -
el relieve y la ión, entre barranco y superficie 

circundante. 

INDICADORES :FANEROGAMAS Erica ciliaris, L'IDICADORES :AVES Luscilia, Sylvia spp. 

Quereus suber " - :-.~ '; 9, Salix atrocinerea, Erithacus. 

Frangúlla alnus. 

OTROS INDICADORES VEGETACION hU'IUS 

Herpestes ichnet:mon. Bosqnetes densos bien estra Alto_ 

Osmunda regalis. +;if~cados. 

COMPONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS PO'l'EN"CIALIDAD AGRICOLA 

Apertura de pozos. En algu- Baja 

nos vertederos. 
NUTRIENTES EU'rROFIZACION D'IPORTACIONES E..\PORTACIONES 

Altos Si No Si 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 

Alta Alta 25-50 sp. i'laduro 

PERSISTENCIA BIOMASA FLUCTUACIONES 

Elevada 100 5.000 2 No Incendio ocasLo-Elevada o g.m o roza 
na1. 

OTRAS PECULIARIDADES Destacan como zonas húmedas con agua p,::.'rmA.ne nte en un área 

de sequedad acusada durante gran parte del año. Importante refugio de la vegetación 

y fauna. 

DEGRADACION FAUNISTICA BIOCIDAS No son pA.tentes pero pueden 

Import;ante introducirse por el agua. 

EROSION I r::IDROLOGIA SUPERFICIALlArroyos que originan la -
Importante (renovación) 

unidad. 

CONSERVACION SPP NOTABLES REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Media-Alta Osmunda regalis, Fran 
Baja Alta 

localmente baja g a alnus, 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOG..LCO EST. CCfJIPOSICION L'J-rrERES t;.1J)'I .EDUC .ETC 

Elevada Elevada Muy elevada Elevado 

ESP/lRCINIEr.J'IO ACTUAL Muy bajo se usan ESPARCDID.:.i'ITO FOT8,rCIAL 
como vertederos, frecuente los incendios. Moderado 



~ S T rJ DIO SCOLOGICO 

SISTEMA DE DUNAS MOVILES 

DESCRIPCICN 
sistema de dunas móviles. 

L I :' O R A L A T 

1fPRIACION 
Corrales ::1 

Dunas móviles. 

LITOLC,GLtl,. 

Arenas recientes de deposi. 
ción marina. 

SUELOS 
I 

Psamments (Quartzipsarnments) 
Aquents (Psammaquents). 

Alternancia de dunas con te 
pografía suave (2 2 -5 2 ), rot~ 
ras de pendientes (35 2 -40 2; 
h~c¡a corrales(microtopogr2

~~~~~~~~~~~~~~1~·------·---------------------r--------------------------~ 
T±~ .CLB'rA':ICO 

Mediterráneo cálido seco. 

PJ\DIACION 

Elevada. 
145.800-156.000 cal/cm

2
afio 

EFECTOS ;·!ICROC'::":::.V!...\TICOS 
Asociados a la topografía 
y vegetación en corrales. 

UIDICAOORES: FNJEROGAr>1.A.s En dunas: Ammophi. UIDICAOORES :AVES 
la arenaria, Corema album, Cyperus Schoe
noides. En corrales: Pinus pinea, Halimiu 
halimifolium. 

OTROS INDiC,wRES 

Vipera latasti, 
Testudo graeca. 

1¡}:GErl'ACION 

Bosquetes de pinos repara
dos por sistemas de arenas 
móviles. 

HUMUS 

Humus poco desarrollado, en 
corrales. 

r---------------------------r----------------------------r---------------------------
COMPONENTES BIOGEOGRAFICOS lJSOS E INF'LUENCIAS 
Linaria thursica (endemica) Extracción de pifias. 
Corema album 

FOTENCIALIDAD AGRICOLA 
Nula 

NUTRIENTES EUTROFIZACION UvIPORTACIONES EXPORTACIONES 

Muy escasos No Arena del mar No 

DDlERSIDAD DIVERSIDAD LEnOSA ETAPA EN LA SUCESION 

Baja Muy baja, menos de 10 sp. Pioneras a medias 

PERSISIDICIA BIOI'4ASA FLUCTUACIONES 

Escasa puntual. Considera- Baja 0-10g/m2 o 100-1000g/m Importantes a plazo medio 
ble (más de 200 afias) 25-50 afias.1-____________________-'-________________.1..________________--1 

OTRAS PECULIAqJDADES 
Llama la <1tención la dinámica general del sistema a 4 m. avance al afio, así como la 
biología del pino piñonero de corrales con un fino ajuste a un biotopo cambiante. 

DEGRADACION FAUNISTICA BlOCIDAS 

Escasa No existen 

E..QOSION ffiDROLOGIA SUPERFICIAL 

Fuerte erosión eólica No existe 

CONSERVACION REVEHSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Buena Alta Alta 

Spp NOTABLES 
Linaria thursica, 
Linx pardina 1Falco peregrlntlS 

-------~----------------------+------------------~
ESTETICA M. FISICO 

Muy alta 
EST. M. BIOLOGICO 

~ledia 

ESP."-.nCri,lIErnD ).cr;:UAL 

Escaso, salvo visitas control 

2ST. COMPOSICION 

evada 
DITERES HUr4 .EDUC •ETC 

Elevado 

FOIDfCV.L 

, bafio, visitas controladas, edu
cación, etc. 
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UNIDAD r\f.TBIENTAL 14 E S T U DIO E COL O G 1 C O DEL 
COTOS L I T O R A L ATLANTICO ANDALüi 

DESCRIPCION VJlRIACION HíTEP.NA. FACETAS 

Matorral mediterr'neo- húmedo sobre Regida por la topografía y profundidad -

arenas de morfología dunar ele la capa freática 

RELIEVE LI'IDLOGIA SUELOS 

Ondulado Arenas cuaternarias isodia- Arenosos. Quartzipsamments, 
métrica;- , de origen eólico. Xer'Jchrepts. 

TIPO CLIMATICO RADIACION EFEC'IDS MICROCLll1ATICOS 

Mediterr'neo cálido 
Elevada. 

seco. 
145.800-156.000 cal/cm

2 
año 

Depresiones más húmedas. 

INDICADORES :FANEROGJINAS Lavandula stoe- INDICADOHES :AVES Alectori s rufa, Milvus 

chas, lIalími um hal imi folí um, Ulex minor, milvus, Sylvia spp., Pica pica, Clamator 

Erica scoparia, E. cíliarís, E. umbella glandarius, Caprimulgus rufícollis 

ta, E. australis, CalIuna vulgaris 
OTROS INDICADORES VEGETACION HUMUS 
Lynx pardina, Sus scrofa, Matorral con gradiente de 

Abundantes en zonas depri
Genetta genetta, Herpestes xeromorfia-hidromorfia 
íchneumon. midas 

COMPONENTI'ES BIOGEOGHAFICOS USOS E IN'FLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Fuegos periódicos, ganado, 
panales. 

Escasa salvo regadío. 

NUTRIENTES EUTROFIZACION L"IPORTACIONES EXPORTACIONES 

Bajos No No Nd 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 

Media-alta Media Intermedia pero estable 
(di sel imax) 

PERSISTENCIA BIOMASA FLUCTUACIONES 
Muy a largo pI m>; o 30-100 

Alta como ecosistema. Media 1000 a 5000 g/m2 • años por incendio." 

01~ PECULIARIDADES 

DEGRADACION FAUNISTICA BIOCIDAS 

Escasa No son patentes. 

EROSION HIDHOLOGIA SUPERFICIAL 

NO~lay No desarrollada. 

CONSERVACION SPP NOTABLES RE'V'ERSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Buena Aquila adalbt~1I"d. Alta Alta 

ESTETICA M.FISICO ESTo M. BIOLOGICO EST. COMPOSICION INTERES h1Ji,1.EDUC .ETC 

Baja Media Baja Alto 

ESPARCIMIENTO ACTUAL IESPARCINIENTO FOTENCIAL 

No tiene .. visitas educativas en el P.N. Moderado 
Doñ:lna. 
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E S T U DIO E COL O G 1 C O DEL 

VERA LITORAL ATLANTICO ANDALU2 

DESCRIPCION: Zona de transición entre -
arenas cuaternarias y marisma lacustre. 

Vf.RIACION INI'ERNA.FACETAS : Ajustadas a -

la microtopografía y composición del sus
trato. 

RELIEVE 

Llano 

TIPO CLIMATICO 

Mediterr6neo c61ido seco. 

LITOWGIA : Arenas mezcla
das con lima; y arcillas 

RADIACION 

Elevada. 2 _ 
145.800-156.000 cal/cm ano 

SUEWS~ Xeropsamments, 
Aquents, Aquic, Entic, Chro 
moxerert. 

EFECTOS ~rrCROCL~~TICOS 
Brisas húmedas o secas, 
procedentes de la marisma. 

INDICADORES:FAr~ROGAMAS : Quercus suber, I INDICADOP~S:AVES. Granívoras, insectívo
Asphodelus cesarifer, Rllmex bucephaloph~' ras y Egretta garcetta; Bubulcus ibis, -
rus, Mentha pulegium, Juncus spp. Ardea cinerea. Buteo buteo. Platalea leu

corodia, Milvus milvus. 

OTROS ThUICADORES: By1a ,
arborea, Pelobates cultri 
pes, Natrix maura. 

VEGETACION: pastí zal de te HUl'llUS 
rófitos~ con variqs facies; Bajo contenido en materia 
Ranunculus baudotii, Scir orgánica (C/N=10). 
pus holoschoenus. 

~.------.-------------------1----------------------------+---------------------------~COMPONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Media 
Pastoreado intensamente por 
herbívoros. 

EXPORTACIONESl'IUTRIEN'T'F.S Gradier EUTI{OFIZACION, ~ 
IMPORTACIONES 

tes desde las are- Si 
r.as a la marisma. 

DIVERSIDAD 

Alta 

PERSISTENCIA 
Baja 

Elevadas 

DIVERSIDAD LEÑOSA 

Baja. Menor de 10 so. 

BIOlYIASA 

Media (100-3000 g/m2 ) 

Elevadas 

ETAPA EN LA SUCESION 

Media 

FLUC'I'UACIO]\lES 
Medias por inundación, al 
menos decenal. 

OTRAS PECULIARIDADES : esta zona sirve de pasto natural para los herbívoros de la 
unidad adyacente. Cotos. 

DEGRADACION FAUNISTICA BIOCIDAS 

No 

EROSION 

No 

CONSERVACION 

Buena 

ESTETICA M.FISICO 

Media--al ta 

No 

ACUIFEROS superficial que 
aflora en contacto con la 
marisma 

HIDROWGIA SUPERFICIAL 

SPP NOTABLES 

Dama dama 

EST. ;vr. BIOWGICO 
Estacionalmente muy 

"Caños" que descargan. 

REV'ERSIBILIDAD 

Alta 

EST. CC~)TFOSICION 

Estacionalmente muy 
alta 

FRAGILIDAD 

Media 

I!'ITERES !{UIq. EDUC .ETC 

siI al ta 
~-------------------~.----------------------+-----------------------~------------------~ 

ESP/I.[{CIJ:vIIEN'IO ACWAL ;:;;SPPRCn,IIErljru POTENCIAL 

No 
Escaso 
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Marisma lacustre en vías deJf~:~:CR!?C IC;-I V/RIACION INTE?lIA. FACETPS 
Vetas, caños, quebradas " lucios.eülmatación sin influencia del mar. 

!--
?~::UE\lE L.LTOLCGIA SUELOS ¡ 

Muy llano. Arci llas y limos de deposi Salino-alcalinos, Salorthids 
ción reciente. ' y Camborthids. 

TL:XJ CU:::v[ATICO RADIACION EFEC'IOS r;IICRCCLDLA.TICOS 

Mediterráneo cálido 
Determinantes, marcada esta-

seco. Elevada. 
2 cionalidad la inundación.

cal/cm año 
en 

145.800-156.000 

IJiDICAOORES : FA.NEROGP1'IAS . Scirpus mari ti- Il'lDICAOORES: AVES . Limicolas. Anátidas. 

mus, Thypha latifolia, 3ehoenoplcctus la- Platalea leucorodia, Phoenicopterus ruber, 

eustris, Phragmites conmlUnis, Zanichelia Anser anser. 

Ipalustris Ranunculus baudoti 
OTROS r:NDICAIX)RES \/EQ:TACION. Muy variable H,1::rvIUS 1 

en el tiempo a lo largo del Inexistente. 
ciclo anual. 

:--.~' 

r Cet-lFD~rroJ<'I'ES 8IOCEOGRAFlCQS USOS E INFLUENCIAS . Caza. ?OTENCI¡\LIDAD AGRICOLA 
Calamón, espátula, focha Visitas en el P.N. de Doñn- Nula o muy escasa. 

cornud"_r f18menco na. Ganadería. 

NlJTl1IE1:-fl'ES EU'IROFIZAC ION Ii\1FORTACIONES EXPORTACIONES 

Elevados. No. Bajas. Agua. Bajas. Agua. 

1----. 

DIVERSIDAD DI\/ERSIDAD LEÑOSA IE:r'PPA EN LA SUCESION 
Media-alta. Nula. Plonera. 

BIONASA FLUCTUACIONES • Muy fuertes 
2

Baja en 108 i. ndividuos. Muy Alta (10-10.000 g/m ) durante el año siguiendo el 
alta ecosi:,te;na. ciclo anual de precipi tación como 

roT1~~'~B PEC1JLL\.RID}\DES 
I ciclo anual de productividad muy marcado 

!'---. 

DECP,./\DACICN F.AJJNIS'rrCA 8IOCIDAS 
No o muy escasa. No son evidentes. 

r-- -
C:HOSION I HIDROLOGIA SlJPERFICL\L 
No. ~ Caños someros de morfología 

sinuosa y gran anchura. 

e ONSZRVACICN spp NOTABLES REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 
í\luy buena. flamenco, focha cornu Elevada. Escasa-media. 

cJ<l, culamón,
anadeo 

cspátula 
- -

ESTETICA 1>1. E::.;rCO "r'T'r~w _ • M. 8IOLOGICO EST. COHPOSICION llIT'EHES HUI1.EDUC.ETC 
. Al ta. Si, muy alto. 

._---f- , .. 
~--. 

~~s I~'; ./\.I1C I:'¡rr:.~~ ;".:YJ I'!2':t'AL :;:S?C\Rcü!IEl't::'Q ?O'I':1TCLAL 
Caza contro1ad:t. Visitas. Visitas. Educación ambiental. 1 



UNIDAD A\[l:3illTTAL 17 E S T U O 1 O E C O L O G 1 C O D E L 

SIEHl?A ADEHESADA L T T O R AL A T L A N T 1 C O ANDALU2L 

-. 
DESCRIPCION 

,
Vf\RIACION IlJTERNA. FACETAS

Encinares aclarados ('on pas- PaHllzul a:,iOU i aelo a enci.nas. 
tizal en sierras P;Jstizal ue 20nas erosionadas. 

Pastizal de vallicar. . 
RELIEVE LITOLDGIA SUELDS 

Accidentado Areniscas siliceas del Al- Inceptisoles (Ochrepts) 

gibe 

TIPO CLIMATICO RADIACION • Elevada. EFECTOS MICROCLIM.ATICOS 
• 

Mediterráneo cálido oceá- Variaciones asociadas a la Efectos de solana umbria 

nico. :¡;cndicnte
151.200-161.400 cal/cm2 

INDICADORES: FANEROGAMAS Quercus rotundi- UIDICADORES :AVES Apus caffer, Milvus mi-

folia. Hedysarum coronar:ium, Querellé> sube' grans, Gyps fulvus, Mi1.vus milvus, Sylvia 

Erica spp. Adonis microcarpa, Chamaerops spp. 
humi lis. 
OTROS INDICADORES VEGETACION HUIvIUS 

Vulpes vulpes Bosque mixto con man- SIi. 

chas de matorral 

COMPOl\fENTES BIOGEOGRA.FICOS USOS E UWLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Norte africanos Cultivos ocasionales Escasa. Ganaderia. 

Pastoreo. 
NUTRIENTES EUTROFIZA.G ION L1V!PORTACIONES EXPORTACIONES 

Escasos. No De cotas altas Escas:a.s. 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEI\íOSA ETAPA EN LA SUCESION 

Media-Baja ¡'-'¡edia 25-50 sp. Avanzado 

PERSISTENCIA BIOf1ASA FLUCTUACIONES 

Media Baja 
g/m2 • 

No 
100 1000 

OTRAS PECULIARIDADES 
La dehesa es un modelo ue respuesta a 1& intervención humana por medio del ganado. 

DEGRADACION FAUNISTICA BlOCIDAS 

Escasa No son evidentes 

EROSION HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Moderada Arroyos continuos. 

CONSERVACION SFP NOTABLES F.E'/ERSIBILIDAD FRAGILIDAD 
Hapacez 

Media Gyps fulvus Alta Raja 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLOGICO ES'r. COlYlPOSICION HJ'='ERES h1JrvI •EDUC •ETC 

Elevada Elevada Elevada Medio 

- -
ESPARCIfiIIENTO ACTUAL ESPARCnUE.[\I':o POTENCIAL 

Bajo i\'lodcrado-Al to 

¡ 
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DESCRlPCION ~CN Ii'J'"1"i-t.?i L~~. ?~~CE11\S 

Bosquetes densos de acebuches. Olea 

paea oleaster. 

RELIEVE LIWLCGIA Sl.r:,LOS 

Suave. Areniscas silíceas del Al- Rhodoxeralfs con buen de-o 
gibe. sarrollo. 

EPa CLD-1l\.TICO RADLACICN :::F:-TTOS YIICRCCL:-':¡!ATICOS 

Medlterráneo cálido 
, Elevada. Puntualmente intensos 

ocea
cal/cm

2 
densidad de la151.200-161.400 año la 

nico. ción. 

Ii'IDICi\IXJRES: F.J..NEROGAMAS j I"NDICACORES :AVES 
Olea europaea oleaster, Quercus cocccife I Carduelis carduelis, Carduelis chloris 
ra, Ulex minor, Asphodelus cerasifer, - I Parus major, Erithacus rubecltla, Sylvia 
Smilax aspera. melanocephala, Sylvia atricapilla. 

OTROS INDICAOORES VEGETACICN p'ul,lUS 
Bosquetes de acebuches y Si, abundante en le 
matorral. (;,oloder) . 

CONPONENTES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUEI'JCIAS POTENCIALID.AD AGRICOLA 

Buena 

I\rt.JTRIENTES EUTROFIZACION JJ.lPORTACIONES EXPORTACIONES 

Altos Si Si No 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEl'loSA ETAPA EN LA SUCESION 

Media Media Madura 

PERSISTENCIA BIOMASA FLUCTUACIONES 

Muy elevada Muy alta, más de 10.000 g/m No 

- 
OTRAS PECULIARIDADES 

Bosquetes relictos de una formación antes muy frecuente en Andalucía. 

DEGRADACION FAtJNISTICA I BICCIDAS 

Moderada I No 
-

EROSION )LOGIA SUF~~\I~~ICLAL 

No Arroyos estaeionales 
continuos. 

dis-

CONSERVACION SPP NOTABLES REVERSE3ILID.AJ) FPJI.GILIDr'\D 

Baja Olea europaea oleas ter Nula Media 

- 
ESTETICA H.FISICO EST. rrI. BIOLOGICO EST. CeMPOSICION nf'I"-~~S EUH.EDUC.ETC 

Baja Media Baja si 

-
~SP'\RC:0Ua.frO ,:"GTU.,;L 2:S?:'~-iqCI>fI~rro ?C'¡1:],:CLI\L 

No B8jo 
I 
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IUNIDAD· AMBIEf'ITi~L ESTUDIO ECOLOGICO DEL 

PINARES EN PLIOCENO LIT O R A L ATLANTICO ANDAL U 2 

DESCRIPCION VAqIACION INTERNA.FACE1'AS
Pinares con sotobosqlle desa

rrollado en arenas del pliocen0 

RELIEVE 

Llano 

LITOLOGIA 

Arenas sobre areniscas 
calizas del plioceno 

SUELOS 
Arenosos Quartzip

samments) ,sobre las arenis
cas Rhodoxeralfs 

TIPO CLIMATICO 

Mediterráneo cálido. 

RADIACION 

Elevada. 
2 

153.600-163.800 cal/cm año 

EFECTOS MICROCLIMATICOS 

INDICADORES : F ANEROG/lNAS Pinus pinea, Ca- IJ.\iDICADORES :AVES 

licotome villosa. Pistacea lentiscus, - Sylvia spp. Carduelis spp. , Parus major 
Asparagus acutifolius, Adenocarpus telo
nensis 
OTROS INDICAOORES VEGETACION HUMUS 

Pinar denso con matorral Abundante en superficie 
desarrollado 

COf1PONEN'I'ES BIOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Elementos norteafrlcanos Media 
Madera 

NUTRIENTES 

Extracción de piñas 

EUTROFIZACION D'lPORTACIONES EXPORTACIONES 

No ModeradasMedios No 

DIVERSIDPD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESIONDIVEHSIDAD 

Media 10-25 sp. MedialIIedia-AI ta 

BIOfvTASA J:.LUCTUACIONESPERSISTENCIA 

c Asociadas a explotación.Alta Media, 500 a más de 5000g/m

.
OTRAS PECULIARIDADES 

DEGHADACION FAUNISTICA BlOCIDAS 

No son patentesModerada 

EROSION HIDROLOGIA SUPEHFICIAL 

Rio RacheModerada 

CONSERVACION FRAGILIDADSPP NOTABLES Endemis- RE\IERSIBILIDAD 
Hediamos:Hyrnenl)sthema pseu ]\!p.diaMedia -

doanthemis: 

ESTETICA M.FISICO EST. M. BIOLDGICO EST. COMPOSICION INTERES HUr4 .EDUC .ETC 

Alta AltaAltaAlta 

ESPJlRCIMIEl'rI'O POTENCIALESPARCllIIIEN'IO ACTUAL 

N('1 Moderado 
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illUDAD AJ:4BIENTAL 18' E S T U D 1 O E C O L O G 1 C O D E L 

SUPEHFICIE PLIOCE~U\ CON ~1AT()Hl~¡\L 
L 1 'I' O RA L A T L AN T 1 C O A N D A L U Li-\. 

DESCRIPCION Matorral sobre arenas pI ·A.RIA,~ nrTERNA.• FACETAS 
cenas 

- I 
RELIEVE LI'l'OLOGIA SUELOS Arenosos(~uartzip-

Quebrado debido barran- sobre calizas 
samments) si aflopa la are-

a Arenas arcnlS- nisca nhodoxeralfs., 
deleznablescos y carcavas cas 

TIPO CLIMATICO RADIACION. Elevada. EFECroS IvIICROCLL1VIATICOS 

Mediterráneo cálido. 
Variación fuerte dependien
do de las pendientes 

2
153.600-163.800 cal/cm año 

INDIGA.DORES : FA.NEFIDGAlVIAS .Juniperus macro- INDICADORES :AVES Carduelis carduelis; Cal' 
carpa, Pistacea lentiscus, Calicotome Vl- duelis chloris; Serinus serinus, Upupa -
llosa, Adenocarpus telonensis, Quercus - epops, Parus major, Fringilla coelebs. 
cncei~cra Asparaglls acuLlfolius. Sylvia spp. Erithacus rubecula, Turrlus sp. 
OTROS Ir-.1JICADORES \iEGETACION Matorral bien HlJríIUS 

desarroLlado Escaso 

COMPONENTES BIOGEOGR¡~.FICOS USOS E INFLUENCIAS POTENCIALIDAD AGRICOLA 

Norteafricanos Baja 

1--. 
NUTRIF..NTES EUTROFIZ.AGION INPORTACIONES EXPORTACIONES 

Equilibrados No 

DIVERSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA IE'l~A El"'J LA SUCESION 

Media-Alta ~Iedia ! Medla 

PE:1SISTENCIA BIONASA FLUCTUACIONES 

Alta Media 

OTHl\S PEClYwIARIDADES Heprcf;cnta una zona de vegetación poco alterada en relación 

con el entorno. 

DEGR.I\DACION FAUNISTICA BlOCIDAS 

Moderada-Fuerte No son patentes 

.
EROSION HIDROWGIA SUPEHFICIAL 

M~Jy fuerte Bélrrancos discontinuos. 

-
CONSERVACION SPP NOTABLES Endemls- REVERSIBILIDAD FRAGILIDAD 

fllos;Hymenosthenma IJse Media Media 
Media-Baja -

udoar!themi 8. 

ESTETICA M.FISICO EST. ;.1 BIOLOGICO EST. COr-TFOSICION INTEf-iES hlJH.EDUC .ETC 

Alta Alta Alta Alta 

----- -
ESP¡\J~CL\¡TIENTO ACTUAL ESPAttCl-.>tIF:TTO P01:J\ICIi\L 

¡ 

Moderado Al to acampada, sen(!f, smo. 

-
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ACANTILADOS. .","l 'T'\ (' .,, (J !..., ~ (íL 1 R /\ A . t_ .;'\. r .L v o ?, .1 " " LJ ."- L 

"" '1Muy por'[,1RIl-.CICN EfEBlIA. ;: . .1J':::::~f\S· 
tamente por el mar. Altura hasta de 
DESC¡U?CICN . Acantilados bat:idos direc

la existencia de cuevas, salientes, cor

100 m. nisas, etc. 

~l ~OLOGIARELIEVE SUELOS 

Verti cal. Pendientes entre 
 Inexistentes. Depósitos in-

entes en cuevas y rella 
Predominancia de areniscas 
calcáreas del Mioceno. 

nos. 
80 Q-90 Q • 

TIFO CLI?vlATICO Rc\D[ACIQN. Elevada, con val EF"SCT'()S :{ICRCCL.!:::'IATICOS
riación dependiendo de la Abundantes, asociados a la
topografía. ¿ 
148.200-161.400 cal/cm año mi crotopograf:í a Y al perfil 

vertical. 
L'\'DIC . .lJXlRES : F."'JEROGPlvIAS 

Mediterráneo cálido. 

INDICA.I::CRES :AVES 

Asteriscus maritimus, Sonchus tenerrimus Colonia de crla. de Larus argentatus. 

Calendula incana. 

HlJNUS. Sólo en rellanos. 

la topografía. Fundamental
mente terófitos. 

VEGETACION. Muy escasa porOTROS Ir"UIG..\CCflES 

C01vIFONE1ITES BIOGEOGRAFICOS USOS E TIfFLUENCIAS FOTENCL\LlDAD AGRlCOLA 
Elementos norteafricanos Nula. 

como Apus cafer. 

(IUTRIEN'TES 

Caza ocasional, acampada. 

EUTROFI ZAC ION D1PORTACIONES SXPORTACrONES 

Localmente muy impar Abundantes. Abundantes. 

tanteo 

DIVE"qsIDAD ET.Al":lA E.l'{ LA SUCESIONDDiERSillAD LE~:OSA . ,
Disclimax por remOClon ma-Nula o muy escasa, menor deBaja. 

5 sp. siva. Pionera. 

BIOMj\SAPERSIS'l'El'ICIA FTJJCTUACrONES 
\Iedia-al tao Escasas. 

Bajas, menor de 100 g/m 
Biomasa animal o . 

OTRAS PECULIARIDADES 

DEGRADACION FAIJT'fISTICA • Irregular. En 3ICCIDAS 

muchas zonas muy patente. Otros sectores 
 No son evi.dentes. 

mejor conservados. 

EROSION HIDROWGIA SlJPSqFIC IAL I 

Muy importante . Remoción. 

CONSERVACION S2P NOTABLES FRAGILIDAD , PEVERS [BELDAD I
Apus pallidus, A. ca-

Muy alta. 
En sectores aun 

ffer, F2.lc(' peregrinu. IhtJ a-medl a.buena. 

iESTETICA :4.FISICO EST. M. BIOLCGICO EST. CQi-1:.FOSICION nITERES hU,! • SDUC . ETC 
Elevado.Elevada.Elevada.Elevada. 

- . Muchas zonas some- f ~~::?:\~-~C =:,!~~.~~ 7l{) POTE1:C:_1 L. Se aconseja pro,
tidas a acampada, baño, urbani.z on. tección lllUy intensa. Sólo mirador, obser

vatorio, etc. 



2"/4--
:jIrcDl~D ,At\1BU:i'JTi\L F1 y F2 F. é'

.) T U D I O E C O L O G 1 C O D E L 

pr,\¡~TACIO.f'{ES XTAS L 1 T O R A L AT L A N T 1 C O A N D A L U 2 

!::TSCllIPCION VtillIACION INTEnrrA. FACETAS 
[JL:ll1tación ele pinos piñoneros con cuca- En c] interior charcas y 1agunas tempora
l iplos y dcsaprollo de sotobosque
HI'Cnas. 

sobre les en proceso de desecación. 

RELIEVE LI'IDLOGIA SUELOS 

Arenas cuaternarias isodia Arenosos localmente con un
Llano 

métrl.cas. eólicas. -
cierto desarroll o (Quart z i 
psamments y xerumbrepts).

TIPO CLIMATICO RADIACION EFECTOS MICRCCLI:r.1ATICOS 

.Mcai terráneo cálido • 148.200-161.400 cal/cm 
2 

añc 

ll:DICADORES : F!'l.N.c.ROGAMAS I INDICADORES :AVES 
pil1US pinea',Eucalip~w;; glc:bulus, Cis~us Gl?mator g~andarius, Colum?a palumbu~, Bu__ 
"Pp., Rosma", nus o Che' na le s, He1yehn -, rh '"us oedlcnemus, Al ectoréS rufa, P, e a -
sum picardii, Lavandula stoechas. pica. . 

OTROS llIDICALOR1:;S VEGETACION H(JMUS 
llerpcstes ichncumon, Vul Pinar mixto con desarrollo Alto (bruto) en superficie 
pes vulpes, Lacerla lcpida de matorral xérico. modcr forestal oligotrofo. 

CONFONENTES IHOGEOGRAFICOS USOS E INFLUENCIAS Fü'fENCIALIDAD AGRICOIA 
Euc:üipto y quizá piñone- Repoblación muy enérgica, 
ro introducidos. Poca intervención posterior. Media 

J 
NUTRIENTES EU'TI"tOFIZACION DIFORTACIONES EXPORTACIONES 

Escasos No No No 

DIV:E:RSIDAD DIVERSIDAD LEÑOSA ETAPA EN LA SUCESION 
. 

Baja Baja 10-25 sp. Pionera 

PERSISTENCIA BIÜ1\1ASA F11JClUACIONES 

¡'¡oderada Matorral 10-100 g/m2 . No hasta ciclo de explota-
Arboles más de 5000 g/m2 • ción. 

OTRAS PECULlj\RIDADES 

DEGRADACION FilliNISTICA BIOCIDAS 

EROSION HIDROLOGIA SUPERJTICIAL 

Escasa 

CONSERVACION spp NOTABLES REVErSIBILIDAD FRAGILIDAD 

Media Alta Media (fuego). 

-" Esci.zTICA r¡[. FISICO EST. :,1, BIOLOGICO EST. CO~IFOSICION INTEHES HUrI[ •EDUC •ETC 

Media Alta 

r-' 
..__ . -

2S?.t~.HCINIEN'lD AC1UAL ESEñ.RCIY!IENTO POTBJCIAL 

r: se ~l~;O Alto 
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DEPAUTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

UNIDADES CARTOGRAFTADAS • 

Símbolo. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 1 

10 

11 

11' 

12 

12 A 

13 

14 

14' 

15 

16 

17 

17' 

18 

lll\ITDAD . 

PlAYA TE[lJDIDA ARENOSA. 


PLAYA TENDIDA ROCOSA. 


PLAYA TENDIDA CON DUNAS MOVILES 


prAYA CON ACANTILADO Y FONDO ARENOSO. 


PLAYA CON ACANTILADO Y FONDO ROCOSO. 


ARENlliES COSTEROS. 


PINAHES EN PLIOCUA'I'EHf\JARIO. 


MARI sr/lA MAREAL. 


LAGüNAS cos'mHAS. 

LAGUNA DE lAS MADRES. EXPLOTACION ¡\jO CONTAMINAN'lfE. 

ENEBRAL. 

PINAIlliS EN I\RENAS CUAT[~Rf\JARIAS. 

PINi\RES DE LAS fIJARISMILLAS. 

SISTEf'JIA DE DUNAS FIJAS. 

DAHRJ\¡'\jCOS. 

SISTE'J'ilA DE DUNAS MOVI,LES. 

COTOS. 

COTOS ALTER/iDOS. 

VEnA. 

MI\FUS¡'lIAS DEL GUADALQUIVIR. 

SIE¡;¡Ri\ ADEf lESADA. 

ACEBUCHAL. 

PJNAHES EN PLIOCENO. 
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----_.~---------------------

DEPAfiTAMENTO RCOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
.__._--~-----------~---

Símbolo. 

18' 


19 


F
2 

F
1 

C
1,2,3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

I 

U 

M 

V
l 

V 
2 

UNIDAD. 

SUPERFICIE PLIOCENA CON T4\TORRAL. 

ACANTILADOS. 


PLANTi\CCON DE EUCALIPIDS. 


PLAJn'ACION DE PINOS. 


CULTIVOS INTENSIVOS. 


OLIVi\HES. 


VIÑAS. 


ZONAS lVIARGINALES ABANDONADAS. 


PAS'l'IZ¡\LES. 


DlDlJSTBIA CONT'!\¡\'fINANTE. 


ZONi\ UHBi\NA. UPBANIZACION. 


fvI¡\.lU~:;N.A_ TRANSFORMADA. (SaUnas, mé: . snas desecadas, etc) • 

Iv1ARISMA DE VERTIDOS INDUSTRIALES. 

fVJAR1ST-IA DE VEI1TIDOS AGHICOLAS. 

_._._--_.__._----
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DEPAHTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


VI. VALDRACION y CARTOGPAFIA DE 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


En los estudios de ordenación del territorio se han utilizado 

variadas metodologías E::ncaminadas a analizar de manera racional distintos 

aspectos del medio físico, con el objeto de adecuar los posibles usos del 

suelo a la "vocaeión" o característ:ic~as del mismo. Un resumen de las mü.'mas 

se encuentra en SANCHO ROYO et al., 1981. 

En este desarrollo histórieo aparece el concepto de impacto de 

gran trascendencia en trabajos posteriores. McHARG (1964) entiende por im

pacto 01 cmnbio o transformación que experimenta un factor ambiental al a

plicar W1a alternativa de uso. 

En el Depa:ctamento de Ecología de la Universidad de Sevilla, se 

han realizado numerosos trabajos relacionados con la gestión del medio a~

biente durante la década de los setenta. Fruto de nuestra experiencia en 

los mismos, ha sido la puesta a punto de una metodología global encaminada 

a controlar y minimizar los imrnctos de carf.cter negativo, que se producen 

en un terri torio cuando en el mismo se llevan a cabo determInadas actuacio

nes. 

Sistema IRA1VIS. 

El sistema propuesto recibe el trtulo simplificativo de "IRAIVIS" 

Impact Recording and Minimization System. 

Los objetivos del sistema son obtener: 

- Una representación cartográfjca dc los impactos producidos por 

cada alternativa de 10calizacLón de uso (bien sea una sola 

hipótesis o combinaciones de varias hipótesis de utilización 

del suelo). 
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- Coeficientes de ponderación atribuibles a los diferentes te

mas o aspectos de la calidad ecológica. Se obtienen mediante 

una extrapolación coherente con una política de decisiones 

que afectan a una muestra de las localidades. 

- El impacto global producido por cada hipótesis de utilización 

sobr~ cada parcela standard (casilla) del territorio. El im

pacto global producido por cada al ternativa (combinación de 

hipótesis) . 

El sistema en Su sentido más amplio, comprende varias etapas: 

1.- Obtenctón de los datos arnbientales ° prospección del terri 

torio mediante una sectorización del mismo. 

11.- Divisi.ón del territorio en unidades cartográficas para cada 

tema o aspecto de la calidad ecológica 

rrL- DÜ1[.r,r¡osis y valoración de las mismas. 

IV.- Archivo y cartografía automática de los impactos derivados 

de las diferentes hipótesis de localización de uso, median

te un conjunto de programas IMPAi\1AP. 

la prospecci.ón del territorio se realiza por equipos interdisci

plinarios y comprende vari.os factores: 

- manejo y explotación de los documentos existentes sobre la 

zona de estudio. 

- fotoLntcrpretacjón integrada del territorio. 

- uso al tcrné....tivo y conjunto de la foto:interpretación y los re

corridos de carnpo. 

Los conceptos funci"::ll1lentales para la descrIpción del sisteITla son 

los siguientes: 

http:prospecci.�n
http:11.-Divisi.�n
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a) Los temas O enfoques de la calidad ecológica. 

b) Las uíidades o sectores homogéneos que constituyen la carto

grafla temática. 

c) Las hipótesis o modalidades de utilización del suelo. 

d) Los impactos o cambios en la calidad ambiental, p!'Oducidos 

por la localización de una hipótesis dada, en una unidad 

detclminada de un tema concreto. 

a) 'remas. 

Una prospección integral del medio debe considerar toda su va

riación, para ello es conveniente abordar el problema desde todos los plID

tos de vista posibles. Este proceso analítico da como resultado la visión 

múltiplc de una misma realidad, demasiado compleja para ser estudiada glo

balmente con facilidad. 

., 

Cada punto de vista, o enfoque del problema, es 10 qUE' denomi

namos TEMA. Estos pueden ser: 

- vegetación natural y potencial. 


- biocenosis animales y sus áreas de distribución. 


- suelos desde el punto de vista de su valor productivos. 


- aspectos de la percepción del paisaje, considerando sus va

lores estéticos, culturales, emocionales, etc. 

posibilidades dcl medio para el recreo al aire libre. 

- acuíferos superficiales desde el punto de vista de su recarga 

y facilidad de contaminación. 

- modalidades de tn:msporte en el aire de los contaminantes 

potenciales, comüderando las "cuencas aéreas", estacarnien tos 
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y estructura térmiea. 


- etc. 


En la práctica, caoa tema o grupos de temas serán estudiados 

por dJsUntos equipos de trabajo con conocimiento estpecífico sobre los 

mismos. El sistema propuesto posibilita la actuación independiente de estos 

grupos. 

Debido a la diversa naturaleza de los temas y a su estudio por 

equipos independientes, puede ser aconsejable el establecimiento de distin

tOG aspectos, propios de cada tema, que facilitarán la posterior evaluación 

de los jmpactos producidos por un uso determinado del suelo en los valores 

considerados en dicho tema. 

Por ejemplo en el tema de Suelos, pOdría ser aconsejable consi

derar los siguientes aspectos: 

- fertiLLdad pobmctal - drenaje 

- erosionabilidad - resistencia a la contamina

rare~a ción 

- comportaniento ante el - etc. 

abonado 

b) Uni dacles . 

Cada mapa temático, tiene por objetivo la delimitación territo

rial de una serie de unidades, homogéneas intermlITlente, para el tema consi

derado. 

Las unidades delimitadas, suelen tener contornos irregulares, no 

obstan te pueden referi.rse a un enrejado de cuadrículas lo suficien cemente 

~----------------.--------------------------------------------------------~ 
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fino para que no se produzean errores importantes. Por este procedimiento 

se consigue presentar la información obtenida en forma operativa para el 

ordenador. Así, cada lma de las casillas del mapa- definidas' por un par 

de coordenadas- estarán determinadas por tantos v3.lores como temas se ha

yan considerado, expresando cada valor la unidad a la que perteneee la ca

silla paré', cada uno de los temas. 

e) 1Upótesis. 

Las diferentes modalidades de uso del suelo se denominan hipó

tesis. Un ejr:;mplo de ésta puede ser: 

- urbanización de alta densidad de población 

- urbanización de baja densidad 

- instalaeión de pOlígonos industriales 

- espaeios verdes para el recreo 

- etc. 

d) Impactos. 

Se establece Lm cirterio general de valorización, único para 

todo el sistema, de acuerdo con los objetivos a cumplir, que en los traba-

Jos de ordenación del territorio suelen estar encaminados a producir la me

nor alteración posible en los valores naturales. Por consiguiente, se puede 

establecer el eri terio general de ordenación en base a -factores tales corno 

rar8za, fragilidad, grado de eonservación, interés peda,gógieo, etc. 

A cada unidad de los diferentes tem.1.s, corresponde un valor ac

tual V , asig;nado de acuerdo eon su si tuación en la escala ordinal o jerár
a 
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quica, anteriormente descrita. 

El número de rangos de esta escala, depende de los umbrales de 

diferencia que cada equipo de trabajo establece" así como del número total 

de unidades del tema en cuestión. Varias unidades pueden ocupar el mismo 

rango. 

las unidades, transformadas hipotéticamente por la aplicación 

de ':;'3. hipótesis de uso, sufren una variación de su V , ya que pasan a ocu
a , 

par otro puesto en la escala de ordenación. 

Los juicios, acerca del estado en que quedan estas unidades, se 

hacen a partir de observaciones en el área de estudioo por experiencias de 

comportamientos de ecosjstemas homologables. Es lógicamente imprescindible 

que las hipótesis estén perfectamente detalladas para poder efectuar con 

precisión los juicios anterJormente expuestos., 

Para cada unidad de cada tema y según la hipótesis considerada, 

tenemos dos valores: su valor actual y su valor final. Definimos entonces 

en cada caso, el impacto, que viene dado por la diferencia entre el valor 

final (después de r'ealizar la hipótesis conSiderada) Vf' Y el valor actual 

V 
a 


Impacto L~v = V - Va

f 

El ordenador por meJio del conjunto de programas denominado 

IMPAIvIAP, ejecuta lIDa serle de mélpas autom5.ticos, cuyas cuadriculas contie

nen la representación 'de estos impactos, bien en forma numérica o por medio 

de una escala de tonalidades después de realizadél la estandarización. 

Esto::> mapas de impactos pueden corresponder a las modalidades 

siguientes: 

!...-_----------,---------------------------_--...: 
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- Respuesta a atribución' de una miE1l1a hipótesis para todas 

las casillas. De esta forma puede visualizarse la sensibili 

dad de la zona frente a esa modalidad de uso, detectándose 

las áreas menos crí ticas, su extensión y forma. 

- Respuesta a un pl~gr8ma concreto de utilización en el que 

intervienen varios tipos de usos del suelo. Es decir, cada 

casilla estará afectada por una hipótesis determinada. 

A su vez, estos dos tipos de representación cartográfica pur:den 

darse en cualquiera de las modalidades siguientes: 

- Impactos parciales que se refieren a un sólo tema 

Impactos totales, formados por la suma ponderada de los im

pactos parciales. 

Ponderación. 

la obtención de los impactos globales plantea el problema de 

la suma de cantidades heterogéneas, ya mencionado' en las metodologías an

teriores. Es necesario pues, una ponderación u hanogenización de los impac

tos. 

Para ello obtenemos mediante un muestreo adecuado una subpobla

ción de cuadrículas que ordenamos en una escala de sacrificio, según una 

política ambiental determinada, para cada una de las hipótesis en conside

ración. 

Esta polÍtica se manifiesta en la ordenación de la subpoblación 

de cuadrículas por medio de: 

~---------------------------------------------------------------~ 
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- Juicio de especialistas, que se concentran en el estudio de 

un número relativamente reducido de localidades bien conoci

das. 

- Análisis de beneficios-costes, para establecer un orden de 

prioridades en una ser'ie llmi tada de cuadrículas. 

Otras posibilidades. 

Los coeficientes de ponderación se calculan de la siguiente 

forma: 

Si Y . es el rango que corresponde en la escala de ordenación 
sJ 

a la cuadrícula s (de la subpoblación) cuando se cons.i.dera la hipótesis j 

podemos establecer un sistema de tantas ecuaciones como cuadrículas consi

deradas, de acuerdo con la expresión general: 

+ •••••••• + l. 
in Jn 

en la que los l ' l ' •••..•• l ' representan los impactos correspon
j1 j2 jn 

dientes a los tellk'1.S 1, 2, ••. n, .cuando se aplica la hipótesis j • 

Resolviendo este sistema de ecuaciones, es decir, obteniendo 

los coeficientes b, estarnos en condiciones de comprender las n~laciones 

existentes entre los impactos de los diversos ternas, así como la inciden

cia quc cada uno de estos tiene en el resultado final o puesto que ocupa 

en la jerarquía de sacrificio cuando se considera la hipótesis j. 

La solución de este sistema se lleva él cabo mediante el método 

de regresiones lineales múltiples. Los coeficientes obtenidos, se extrapo

lan al resto de la población de cuaddctüas. 

De esta forma, es posible la obtención de un impacto total pa

ra cada casilla, fonnado por la suma de los impactos parciales de cada te
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tema,af'ectados de su correspondiente factor de corrección, sin caer en 

error de sumar cantidades heterogéneas. 

LDs coeficientes permiten también la utilización de funciones 

de distancia, a fin de tener en cuenta la proximidad a aglaneraciones ur

banas y ejes de transporte. 

La extensión mediante los citados predictores, está basada en 

la similitud ecológica entre grupos de cuadrículas, puesta de manifiesto 

en la prospección. 

El sistema permite igualmente una consideración detallada 

del problema. En efecto, es que uno o más de los ternas estudiados 

presenten a su vez características nítidas de gran personalidad y que sea 

conveniente su estudio detallado. decir, algún tema por su complejidad 

puede dividirse en subtemas o aspectos. El programa recoge esta posibili

dad y establece un proceclimier.to similar al descrito anteriormente, obte

niéndose un impacto total del te~~, resultante de la suna de los impactos 

en cada uno de los aspectos de dicho tema, modificados por sus correspon

dientes factores de corrección. 

El sistema lRAMS permi te comparar polí tieas diferentes, es de

cir, puntos de vista que dan preferencia a distintos intereses: conserva

ción, agricultura, turismo, etc. 

Una vez expuesto el esquema general es inexcusable señalar las 

diferencias planteadas en este caso concreto y las características elel mis

mo, que aconsejan la toma de decis10nes simpl:i.ficadoras de la generalidad. 

La de la zona de estudio, su límite arbitrario tie

rra adentro y sobre todo, la impre:,üón con que se encuent;ran formuladas 

las hipntesis de uso, hacen convenirmte el integral, no temático, 

del terrttorio. Enfoques de este tipo han sido y siguen sIendo en la actua

http:proceclimier.to
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lidad utilizados profusamente en estudios encaminados a mejorar la gestión 

ambiental (CHRISTIAN, STElvART, 1968; DIAZ PINEDA Y otros 1 1973; GONZALEZ 

BErrNALDEZ et al., 1972, 1976, 1979). Aparece por tanto el concepto de uni

dad de paisaje o unidad ambiental. Este enfoque tiene la ventaja que seña

la con clarIdad las líneas maestras o valores más interesantes del terri 

torio en estudio , aunque peque en no pocas ocasiones de excesivo esquema

tisno o simplicidad es sus formulaciones. 

Las unidades detectadas y cuya memoria se presenta en el capí

tulo anterior, aparecen distribuÍdas en la costa y reflejadas en una car

tografía 1: 25.000. Esta información debe transcribirse a un medio 

de forma que pueda ser leída, archivada y procesada por un ordenador. 

Para ello se confecciona una trama de cUa0rículas a las que 

se refiere información cartografiada. El problema más importante que 

plantea la división del territorio en parcelaS cuadradas, radica en su 

poca sensibilidad para recoger estructuras lineales (ríos, carreteras, 

etc.). Este inconveniente puede obviarse reduciendo el tamaño de la cua

drícula, aunque tiene la desventaja de que el trabajo aumenta en propor

c1ón geométrica. 

En nuestro caso, el tamaño de la cuadrícula t'ué de 1/2 pulgada 

de lado, a find de mantener la esc,lla de trabajo. ~ar~ la adscripción de 

la información a la cuadrícula se adoptaron los criterios siguientes: 

1º.- En caso de que llTk'l cuadr:Lcula abarque el ilÍmi te dE; dos 

unidades conttgua:c..:, S~ cO;lsidera aquella que ocupe la ma

yor extensión de la cuadrícula. 

2º. En caso de existencia de unidades lineales se considera 

esta unidad, aunque ocupe una parte pequeña de .'_a 

cuadrícula. 

3º.- En caso de unidades de escasa extensión (puntuales) pero 



HOJA: 288 


DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


importancia en cuanto a su fUnción o rareza, se considera 

siempre esta unidad, aunque como en el caso anterior ocu

pe sólo ~ma pequeña fracción de la cuadrícula. 

Con estos criterios y superponiendo el enrejado a los mapas, 

se le asigna a cada cuadrícula la unidad ala que pertenece. Esta infor

ITk¡ción se perfora en tarjetas de ordenador, correspondiendo una tarjeta 

por cuadrícula (definida por sus coordenadas). En este trabajo se han rea

lizado 17 mapas con un promedio de 1200 cuadrículas, lo que da un total 

aproximado de 20000 tarjetas perforadas. 

Diagnosis y valoración. 

La valoración de las unidades ambientales se realiza ordenándo

las según sus propiedades, en una escala jerárquica desde el primer puesto 

o valor 1 asignado a todas aquellas zonas que no pueden ser modificadas 

por diversas razones (ciudades, industrias, etc.), por las hipótesis de 

uso. El puesto más elevado corresponde a la o a las unidades de máximo 

intereso 

El cri terio de la escala jerárquica es la calidad ambiental; 

este principio se concreta en cinco conceptos menos vagos, que facJlitan 

sensiblemente la valoración final. 

Estos conceptos son: 

Madurez.- Expresa la riqueza de relaciones entre los elementos 

de la unidad, su complejidad, grado en la sucesión, 

diversidad de especies, etc. 

Reversibilidad. - Capacidad para recuperarse y volver a la si tua 
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ción original, después de sufrir un uso extraño. 

Se considera la acción del hombre en el posible pro

ceso de recuperación. 

Fragilidad.- Capacidad p8ra resistir un uso extraño sin dejar 

por ello de ser básicamente igual. (Sin perder sus 

características diferenciales). 

Rareza.- Se evalúa en primer lugar en relación con la zona de 

estudio, este valor se refuerza si además lo es a 

escala más amplia. 

Otros valores.- Expresa el interés que pueden tener las unida

des desde el punto de vista pedagógico, histórico, 

social, estético. 

La. valoración en la práctica, fué realizé 1 por un equipo de 

20 personas especialmente cualificadas en estas tareas. Se cumpHrnentaron 

las sib~ientes directrices! 

La. escala de valoración para los cinco aspectos básicos osci

léba entre cero (sin valor) y diez (máximo valor en la zona). 

- De acuerdo con las puntuaciones parciales, cada urüdad reci

bía un valor en la escala de calidad mediorunbiental, antes 

referida. El lÍrni te inferior a es ta escala lo consti tuía la 

unidad "INDUSTRIA CONTAfvlINAN'rE", con tU1 valor cero. No exis

tía l:Ími te supertor. 

- Con posterioridad y para facilitar el análisis, todas las ca

lificaciones se refieren a una escala 0-100. 

- A fin de comprobar la naturaleza de los datos se analizaron 

con técnicas de análisis multivariante las diversas califica
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ciones (ver apéndice). Los resultados reflejaron una coin

cidencia muy elevada en la valoración. La calificación tipo 

(más representativa) se presenta en la tabla adjunta. 

La evaluación de los impactos provocados por las distintas 

hipótesis de uso es, en nuestro caso, casi simple. Cada unidad tiene un 

valor actual en la escala jerárquica. Basta calcular el valor que tendría 

co~ la realización de la hipótesis en estudio V para obtener el impacto 
. f 

de dicha hipótesis en la unidad I = V - V
f a 

La detenninación de los valores finales V f se facilita si ob

servamos las realizaciones ya efectuadas. De hecho, la mayoría de las hi

pótesis han sido puestas en práctica cn diver:;os sectores dE:l litoral. 

Las hipótesis consideradas son las siguientes: 

Hipótesis de uso 1º.- INDUSTRIA PESADA. 

Se toma corno modelo de referencia el 

PolÍgono Indu..strial de Huelva. 

Hipótesis de uso 2ª.:- INDUSTRIA NO CONTAl'IIINANTE. 

Se considera que además de no ser fuen

tc de contaminación, tampoco requiere 

una infraestructura especial. 

Hipótesis de uso 3ª.- URBANIZACION ALTA DENSIDAD. 

Se toma como modelo de referencia la 

urbanización realizada en la playa dc 

Valdelagrana (Cádiz) o La Antilla (Huel

va) . 

Hipótesis de uso 4ª.- URBANIZACION BAJA DENSIDAD. 

Se toman como modelo de referencia las 
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de La Barrosa o Punta Palana (Cádiz). 

Hipótesis de uso 5ª.- AGRICULTURA EXTENSIVA. 

Se consideran sólo los cultivos tradi

cionales en la zona. 

Hipótesis de uso 6ª.- AGRICULTURA INTENSIVA. 

Se consideran hortalizas y cultivos de 

nueva Jmplantación. Sus impactos dií'ie

ren según el consUmo de agua de subsue

lo. 

Hipótesj_s de uso 7ª.- REPOBIACION. 

Se considera la repoblación con espe

cies autóctonas y objetivos no econó

micos. 

Hipótesis de uso 8ª.- GANADERIA EXTFJJSIVA. 

Se considera sólo de gaDado vacuno y 

lanar. 

Hipótesis de uso 9ª.- COTO DE CAZA. 

Se cc,nsidera que esta hipótesis impli

ca sólo acciones contra depredadores. 

Hipótesis de uso 10ª .-RESERVA NATURAL. 

Se considera un nIvel de protección me

nor que la figura de Parque Nacional. No 

obstante, tiene guardería propia; control 

de visitas; prohibición de edificaciones, 

etc. 
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Hipótesis de uso ltª.- ZONA RECREATIVA. 

Se com:;Jclcra con un cierto control. Edi

ficios sólo para servicios: bares, boti 

quín, pj[;tas de deporte, aparcamiento, 

etc. 

Es evidente que ln:: estimas de los impactos provocados por 

las hipótesis así formuladas IIlnntiene el carácter orientativo y general 

del estudio. Para un plan deLnllado deberÍi:m estudiarse con mayor defini

ción. 
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¡,¡.ARIS:,!..'\. DE VERTIDOS AG.;:¡rCOU.s 10 -9 -7 -5 +5 +22 +11 ...35 +15 +3 +15 +30 


P!.;lNTACICN DE WCALIF'IDS 10 -3 -7 -5 +5 +22 +11 +35 +15 +1 +1 +20 


ZONftS ;,1AF.G:::NALES >\3;lIDONADAS 13 -12 -10 -a +2 +19 +8 +30 +12 +1 +1 +30 


LAG;JNA DE LAS :.<J0P.ES. CCN - 17 -16 -16 -16 -16 +16 +16 +40 -2 +40 +45 ~20 


z..XPWTACION NC CONTP,HTI!¡\NTE 


CULTIVOS Th'TENSPfOS 21 -20 -18 -16 -6 +21 O +20 +4 -8 o +5 


VIñAS 21 -20 -lB -16 -6 +11 O +20 +4 -8 O +5 


PLP1r~Aclon DE PINOS 26 -25 -23 -21 -11 +6 -4 +14 -1 O +2 +10 


OLIVPRES. 32 -31 -29 -27 -17 O -11 +8 -7 +2 +5 -6 


PASTIZAlES 32 -31 -29 -27 -17 O -11 +8 -7 +2 o -5 


PTI'WtES EN ARENAS CUA'r'E.':NPRT.AS 35 -3.d -32 -30 -20 -3 -14 +7 -10 o ..lO +3 


PLAYA TEHDIDA AFTIiOSA 36 -35 -33 -31 -21 -4 -15 +6 -11 O +2 O 


AP.ENftLES COS':.'EROS 36 -35 -33 -31 -21 -4 -15 +7 -11 O +2 


?LAl'rrACIONES ~!IXTAS NO MADERABLES 39 -38 -36 -36 -26 -7 -18 +4 -14 O +2 +1 


?INPRES ::.'r¡ ?LIOCUATEP.NJIBIO 42 -41 -39 -37 -27 -10 -21 +1 -17 O .,.10 


?m~11.E3 .':11 PLICCENO 43 -42 -40 -38 -28 -11 -22 O -18 O +10 
 +1 


SUPERFICIE ?LIOCENA GON ~!.o,.'l\')RRAL 45 -44 -42 -4Q -30 -13 -24 
 -2 -20 O +7 +1 


SEL."\A ,'l.DEHESADA 47 -46 -44 -42 -32 -15 -26 -6 -22 
 O +3 -2 


CO'IDS ALTEHADOS 47 -46 -44 -42 -32 
 -15 -26 -6 -22 O +10 -lO 


COTOS 56 -55 -53 -51 -41 -24 -35 -31 
 O +4 -15 


PLAYA TENDIDA RCCOSA 57 -56 -54 -52 -42 -25 -36 -32 O .,.15 O 


PL.\'lA CON ACftUl'ILAOO y F. 62 -61 -59 -30 -41 -15
-57 -37 O +15 O 


HOCOSO 


PLAYA CON ACANTILAOO y F. 64 -63 -61 -59 -49 -32 -43 -17 
 -39 o +15 O 

VERA 66 -65 -63 -61 -51 -34 -45 -18 -41 O -25 
i

LAGUTiftS COSTERAS 69 -68 -66 -64 -54 -37 -48 -19 -44 O +15 -10 i 
n~2~ ~ ~ ~ ~ ~ -48 ~ 04 


75 -74 -72 -70 -60 -43 -54 -35 -50 -O +15 -2 


ACE3UCHAL 79 -78 -76 -74 -64 -47 -58 -39 -54 O +10 -10 
 I 
2NEERAL 79 -78 -76 -74 -64 -47 -58 -39 -54 O +10 -20 


JUNAS FIJAS 82 -81 -79 -77 -67 -50 -61 -42 -57 O +10 -35 


?'..J\YA 3JDWA CON DUNAS 83 -82 -80 -78 -68 -51 -62 -43 -58 -4Q O -10 
 I 
89 -88 --<36 -84 -74 -57 -68 -49 -64 -4Q 0-35 i 

I 

aARRArrcos 90 -<19 ...¿,7 -65 -75 -58 -69 -50 -65 0,.10 -20 :; 

í 
f 


95 -94 -92 -Xl -80 -63 -74 -55 -70 -50 0-30 


ACANTE..,;OOS 39 -:l8 -96 _::4 -34 -67 -78 -59, -74 O +10 -15 
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L'!'lID!'';) Al'13ISITlú, 

INDUS'IRlA CCNT.AMIl'IANTE 

~!ARISi<1A DE \¡ERTIOOS INDUSTRVlES 

URBANIZACION /ú,TA DENSIDAD 

r1ARISlilA ALTERA.DA (':'RANSFOR!·!ADA) 

!'1ARlSi·V,s DE VERTIOOS AGRICOLAS 

PLAt'ITACION DE EUCALIP'TOS 

ZONAS i<1ARGIHAl.ES ABANI:oNADAS 

LA.Gl'NA DE LAS ¡.lADRES. CON 

EXPLDTACION m CONTAMINANTE. 

UR!lNIIZACIml SAJA DENSIDAD 

CULTrIOS INTENSIVOS. VIÑft.s 

?é..,\.¡VlACION ':JE ?UXJS 

OLI'J/IR":S. PASTIZALES 

PlNAHES SOBRE ARENAS CUA'I'ETh"IARIAS 

PLAYA TENDIDA AREl·/OSA 

;'.RENALES COSTEROS 

P!.J'.NTACIONES ~IIXTAS NO MADEP.ABLES 

PD'-IARES ~:J ?LIOCUATERNARIO 

PDIARES EN PLIOCENO 

:;UPERITClE PLIOCElJA CON ¡·1ATORRAL 

SIER..~ADEHE3ADA 

COTOS ALTERAOOS 

COTOS 

PLAYA TEl'IDIDA ROCOSA 

PLAYA CO", AC.\NTILAOO Y FC~J1X) ROCOSO 

PLAYA CON ACP.NTILAOO Y FmlDO ARENOSO 

VERA 

LAGUNP.s COSTEROS 

~RI3~lAS DEL GUADILQUT"y'IR 

~1ARISH¡\.s :·1AREALES 

ACE3UCHAL 

mEBRAL 

DUHOS FIJAS 

?LAYA TENDIDA CON DUHOS 

DUNAS :,10'HIES 

?lI'IARES Ji: '·f.'.RIS:1ELAS 

Q 
S 

( 1) 

(25) 

(U) 

(:.1) 

(26) 

(F )
2

(C )
6 

(9/5) 

(u) 


(C, 2 , 3' 

~, 

C'5) 

(F )
1

(C4 ,7) 

(11) 

(1) 

(6) 

(F/2 ) 

(7) 

(18) 

(~8' ) 

( 17) 

(14' ) 

( 14) 

(2) 

(5) 

(4) 

(15) 

(9) 

(16) 

(8) 

(17') 

(lO) 

(12} 

(3) 

(13) 

(1.2) 

( 3<3) 

(19) 

m SOilETIDA A ORDEllAC:::ON 

m SOr·lETIDA A ORDEfIft.cION 

m SOHETIDA A ORDEfIACION 

1 1 O O 

2 1 O o 

2 2 1 O 

2 2 1 O 

2 2 1 6 

3 12 2 

1 2 23 

3 3 3 O 

4 2 O4 

4 4 O5 

4 4 3 O 

5 44 2 

4 6 O5 

6 6 6 O 

7 6 6 O 

7 6 6 O 

7 6 6 O 

7 6 8 O 

7 6 8 3 

7 9 5 3 

7 9 6 6 

4 6 95 

6 3 5 6 

5 4 9 3 

6 75 6 

8 75 5 

.. 7 9 6 9 

7 9 6 9 

7 6 8 10 

4 4 3 10 

10 10 

95 106 

8 3 103 

9 9 103 
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<> 
;q 
;-. 
o 

7 


10 


10 


1 

175 

O 19 

O 21 

26 


O 


O 

32 

O 35 


6 
 36 


7 
 36 


6 
 39 

42O 

O 43 


4 
 45 ¡
476 

I
, i 472 
! 

4 56 

6 57 

8 62 

64 

8 

8 

66 

8 69 

4 1'3 

4 75 

3 79 

3 79 

7 82 

7 33 -: ~ 
¡ 

9 39 i 
7 I 
4 

i 
1 

9 99 

4
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Canentario a la cartografía de los impactos. 

En un apéndice a la cartografía de las Unidades J\rnbientales,' 

se presenta la cartografía automática de los impactos generada por la apli

cación del programa de ordenador IMPPMAP perteneciente al Sistema lRAMS. 

Dado el carácter general de las hipótesis analÍ7:adas hemos 

considerado conveniente suponer la aplicación de cada una de las hipótesis 

sobre todo el territorio y de forma independiente. Esto es, obtener un ma

pa de los 300 km de costa estudiados donde se reflejen los impactos oca

sionados si se sanetiera toda ella a Wla hipótesis de Industria, y así pa

ra las 10 hipótesis en estudio. 

Evidentemente lá irrealidad de la propuesta hace a estos ma

pas poco operativos, no obstante, representan un avance importantí simo ya 

que tales mapas detectan zonas especialmente frágiles o inadecuadas para 

los uso~:; en consideración. En lm paso posterior y con la consideración de 

esos núcleos, es posible la consideración no de una sola hipótesos sino 

de un conjunto de ellas aplicadas a distintas zonas del territorio. 

Los mapas de impactos se presentan en dos modalidades; mapas 

numéricos con la expresión cuootitativa del cambio operado al realizar la 

hipótesis en estudio para cada Ha de terreno y mapas de tonalidades en los 

que dicho cambio se recoge en una escala de tonos, siendo los mas densos 

las zonas más afectadas y los tonos más claros en aquellos lugares donde 

el valor del impacto es mayor, más positivo. 

La cartografía se presenta, para mantener el criterio general 

del trabajo, por hojas coincidentes con las de las unidades ambientales y 

a la m:1fma escala 1 :25.000. 
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El análisis de dicho;3 mopas admite una variedad de ení'oques 

elevada, así en la tabla adju~ta se presenta la información global izada 

referente a dos hojas tipo de la costa: LA ANTILLA Y EL ASPERILID. 

Una observación detallada de la misma saca a relucir diversas 

propiedades: 

1º) 	No todas la~::; hipótesis son igualmente "agrel'.1Ívas" frente 

a los valores medio ambientales. La hipótesis de industria 

pr~senta el impacto global más elevado en ambos casos, 

siendo la más favorecedora de la calidad ambiental lógica-

mente la hipótesis de r~serva natural. 

2º) 	El rango de variación para las distintas hipótesis del 

i~pacto total es una característica del territorio. p~í 

en El Asperillo la oscilación discurre entre -37.285 Y 

-1-32.070. mientras que en La Antilla se si tua entre -23.281 

Y -1-34.440. En este caso ese desplazamiento hacia la zona 

positiva de 1m·) linpactos es más imaginario que real ya que 

responde a la existencia de una unidad ambiental de enorme 

importancia, la marisma mareal, que se vería muy favoreci

da por la hipótesis de reserva natural. No obstante, en 

otras condiciones puede mantener su "éntido más general. 

La comparación de estas dos hojas es pertinente por la si 

mili tud de :¡.a superficie estudiada y considerada, 783 Ha. 

en el caso del ASPFluL.LO y 768 en la hoja de LA ANTILLA. 

3º) 	Es interesante destacar igualmente el distinto significado 

que desde el punto de vista de la calidad ambiental adquie

ren laf; hipótesis en función de las características del 

terri torio. Así por ejemplo mientras la repoblación fores

tal es un oso en términos generales negativos en el caso 

http:ASPFluL.LO
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de El Ac;perillo con un impacto gloJ)a!_ de - 5.966,00 

esta misma hipótesis repres~nta una actuación de 

sentido contrario en La Antilla con un valor de + 6.566,00 

Esta cons~deractones resaltan, una vez mas, In necesidad de 

estudiar el valor de los impactos dentro del contexto general de la costa. 

Solo considerando todo el sector analizado se está en condiciones de 

predecir los usos mas adecuados a las ca:'acterísticas de cada lugar. 

Un análisis detallado de la estructura de los tonos en 

los mapas de La Antilla revela por contraposición con los del Asperillo 

una organización interna mas rica y heterogénea. lBS unidades no guardan 

una disposición paralela a la linea de costa. Son detectables pequeños 

retazos de marisma aislada del mar por un cordón 1itoral de arenas en 

un extremo mientras que en el opuesto existe una salida a la mar por 

la bocana del Rio piedras. En el interior se manifiesta tambien una 

rica estructura espacial dependiente del grado de erosión y de la 

cubierta vegetal del suelo. 

Las hojas del Asperillo son mas simples en su disposición, 

las unidades se colocan paralelas a la costa lo que manifiesta el gra

do de dependencia funcional o genetica respecto a la misma. Esta dispo

sición es evidente en las respuestas a todas las hipotesis de uso. 
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NfALTSIS DE LI\. fvIATRIZ DE VAIDRACION DE LAS Ul'JTDADES A]'ftBIEN'I'}\LES. 

Las unidades se valoraron de acuerdo con la escala señalada en el texto,

por 19 expertos de forma independi. en te . Los datos origiDéldos se han tratado por técnicas 

de Análisis Mul t ivariante ACP. 

En esta salida aparece la matriz de correlación entre las valoraciones -

efectuadas. Destaca el alto grado de coincidencia entre las mismas, lo que entre otras -

cosas indica poca ambigüedad a la hora de asiL'T1ar los valores definitivos. 

Se obtiene un solo factor que evidentemente explica casi toda la varia

ción interna de los datos. 

Posteriormente aparece cada unidad con la distribución en frecuencia de 

los valores asignados a ella por los 19 expertos, el valor medio y la desviación tipo. 
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HOJA: 31R 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


CARTOGRAFIA. 

Relación de mapas. 

A.-	 DlNAMICA DEL LITORAL GADITANO El: 2oo.CDO 

B . - DINAMICA DE~, LITORAL ONUBENSE El: 2oo.CDO 


C.- LOCALIZACION DE LAS MUESTRAS DEL 


ESTUDIO GRANULOMETRICO 1 El: 2oo.CDO 


D.-	 LDCALIZACION DE LAS MUESTRAS DEL 


ESTUDIO GRANULOMETRICO 11 E 1: 2CO.OOO 


E . -	 ESQUEMA GENERAL DE LAS HOJAS 

CARTOGRAFICAS E 1: 25.000 / E 1: 200.000 

1 MAPA DE UNIDADES AMBIENTALES E 1 : 25.000 "AYk'V10NTE" 

2 	 "JA ANTILLA"" " " " 

3 	 "RIO PIEDRAS"" " " " 

4 	 "PGfJ'JTA UMBRIA"" " " " 

5 	 " "rftAZAGON"" " " 


6 " " " "ASPERILLO"
" 

7 	 "DOÑANA" . " " " " 

8 "GUADALQUIVIR' , " " " " 

9 " " " 	 "CHIPIONA"" 

10 "EL 	PUERTO DE" " " " 
SAl'IJTA MARIA" 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA'l9 
11 MAPA DE UNIDADES AMBIENTALES E 1: 25.CX)() tlpUERTO REAL" 

11 11 It12 "CADIZ"" 

13 11 1/ 
" " "SANCTI PETRI" 

11 11 1114 " "CABO ROCHE" 

11 11 1115 1'BARBATE"" 
11 11 1116 "ZAHARA DE LOS" 

ATUNES" 

11 11 11 1117 "TARIFA" 

," 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


APENDlCE. 

CARTOGRAFIA DE LDS TI1PAC'IDS. 

HOJA NQ 2. "LA ANTILLAII. 
=====.::-:================== 

.Hipótesis 1: Zona recreativa. 

1.- fvlapa numérico de los impactos generados por la H 1. 

2.- Mapa de tonos de. los impactos generados por la H 1. 

... ,....,-0."" s 2: Industria. 

3.,- Mapa numérico de los impactos 

4. - Mapa de tonos de los impac tos generados por la H 2. 

3: Urbanización alta densidad. 

5. - Mapa numérico de los impactos generados por la H 3. 

6.- Mapa de tonos de los impactos por la H 3. 

Hipótesis 4: Urbanización baja densidad. 

7.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 4. 

8.·- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 4. 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


Hipótesis 5: Agricultura extensiva. 

9.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 5. 

10.- Mapa de tonos de los generados por la H 5. 

Hipótesis 6: Agricultura intensiva. 

11.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 6. 

12.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 6. 

Hipótesis 7: Repoblación forestal. 

13.- Mqrya numérico de los impactos generados por la H 7. 

14.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 7. 

Hipótesis 8: Ganadería extensiva. 

. 15.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 8 . 

16.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 8. 

Hipótesis 9: Coto de caza. 

17.- Mapa numérico de los impactos generados por,la Ji 9. 

18 ,- ~1apa de tonos de los impactos por la H 9. 

~-------------------------------------------------------------------------~ 
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Hipótesis 10: Reserva natural. 

19.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 10. 

20.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 10. 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

APENDICE. 

CARTOGRI\FIA DE LOS IMPACmS. 

HOJA Nº 6. "EL ASPERILLO". 

Hipótesis 1: Zona recreativa. 

1. Mapa numérico de los Dnpactos generados por la H 1. 

2. - Mapa de tonos de los impactos generados por la H 1. 

Hipótesis 2: Industria. 

3. - Mapa numérico de los impactos generados por la H 2. 

4. Mapa de tonos de los impactos generados por la H 2. 

Hipótesis 3: Urbanización alta densidad. 

5. - Mapa numérico de ·los impactos generados por la H 3. 

6: Mapa de tonos de los impactos generados por la H 3. 

Hipótesis 4: Urbanización baja densidad. 

7. - Mapa numérico de los impactos generados por la H 4. 

8. Mapa de tonos de los impactos generados por la H 4. 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Hipótesis 5: Agricultura extensiva. 

9. - Mapa numérico de los impactos generados por la H 5. 

10.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 5. 

Hipótesis 6: Agricultura intensiva. 

11.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 6. 

12. - Mapa de tonos de los impactos generados por la H 6. 

Hipótesis 7: Repoblación forestal. 

13.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 7. 

14.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 7. 

Hipótesis 8: Ganadería extenGiva. 

15.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 8. 

16.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 8. 

Hipótesis 9: Coto de caza. 

17.- Mapa numérico de los impactos" generados por la H 9. 

18.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 9. 
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Hipótesis 10: Reserva natural. 

19.- Mapa numérico de los impactos generados por la H 10. 

20.- Mapa de tonos de los impactos generados por la H 10. 
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


APENDICE. 


CARTOGRAFIA DE IDS IMPACTOS. 

HOJA "AYAIvTONTE" • 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. " 

BOJA "LA ANTILLA". 


10 mapas numéricos de impactos. 

1 O mapas de tonos de irrpactos. 

HOJA liRIO PIEDRAS". 

10 mapas numéricos de irrpactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "PUNTA UlvIBRIA". 

10 mapas numéricos de irrpactos. 

10 mapas de tonos de impactos~ 
"\ 

HOJA "M/\ZAGON". 


10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 
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HOJA "ASPERILLD" • 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "OO~Ij\NA" • 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "GUADJ\LQUIVIR,;" • 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "CHIPIONA" • 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA lIEL PUERTO DE SANTA MARIA". 

10 mapas numéricos de impactos., 
10 mapas de tonos de impactos. 
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HOJ A "PUERTO REAL 11 •• 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "CADIZ". 

10 mapas numéricos de impac tos .. 

10 mapas de tonos de impactos .. 

HOJA "SJ\NCTI PE'IRI". 

10 mapas numérlcos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA I'CABO ROCHE 11 • 

10 mapas numéricos de impac tos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "BARBATE" • 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 
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HOJA IlZAHARA DE IDS ATUNES". 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 

HOJA "TARIFA" . 

10 mapas numéricos de impactos. 

10 mapas de tonos de impactos. 



HOJA: 330 


DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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