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1. INTRODUCCIÓN 

Los Espacios Naturales Protegidos situados en las zonas litorales de suroeste ibérico 

(Alentejo-Algarve-Andalucía), concentran un gran número de actividades que permiten el 

desarrollo económico de estas zonas litorales.  

Con el objetivo de conocer la compatibilidad de estos Espacios Naturales Protegidos con 

las distintas actividades que tienen potencial para desarrollarse en estos lugares, se lleva 

realizando durante la última década en Andalucía un desarrollo cartográfico, para identificar 

las zonas idóneas para el desarrollo ordenado de la acuicultura en el litoral, donde se tienen 

en cuenta criterios técnicos de la propia actividad acuícola, así como la existencia de usos, 

actividades y otras ocupaciones ya establecidas, además de la compatibilidad con la 

normativa vigente. Enmarcado en estas líneas de trabajo se desarrolló en 2014 el 

documento denominado “Localización de zonas idóneas para el desarrollo de la 

acuicultura marina en Andalucía”, instrumento de gran utilidad para la administración y 

que ofrece una garantía a los inversores del sector acuícola. 

En el caso de Portugal, existe un trabajo previo cartográfico realizado en la zona marítima, 

pero no así en la zona terrestre. El proyecto “AquaSpace: Making Space for 

Aquaculture” (http://www.aquaspace-h2020.eu/), es un ejemplo de la planificación 

espacial marina, y en su ámbito de estudio se encuentra Portugal.  

Por todo esto, existe la necesidad de realizar un dimensionamiento de la zona de estudio 

del proyecto con la finalidad de aprovechar al máximo el potencial de los espacios 

existentes, al no estar éstos actualmente en uso en su totalidad. Además, existe un interés 

por parte de empresarios, investigadores y la propia administración pública en dinamizar 

estas zonas, por lo que conocer la situación de partida y el estado real, es algo fundamental.     

De esta forma, se plantea la ejecución de la Actividad 1 del proyecto AQUA&AMBI, 

siendo su Acción 1, la elaboración de una cartografía actualizada con los usos y 

actividades existentes en la zona de estudio. Tras este estudio preliminar, se contempla la 

Acción 2, consistente en la elaboración de una cartografía temática con los usos 

potenciales y modelos productivos más acordes a estas zonas, a la que acompañará un 

informe técnico descriptivo con propuestas de usos de dichos espacios.  
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2. OBJETIVO 

El objetivo general del presente informe, es la identificación de los usos administrativos y 

actividades que se desarrollan en las zonas litorales húmedas del suroeste ibérico, que 

poseen un determinado grado de protección ambiental, concretamente la región Algarve-

Alentejo-Andalucía, con el fin de obtener una cartografía de los usos y las actividades que 

se desarrollan en la actualidad en dichas zonas. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha empleado para realizar el presente estudio cartográfico se ha 

basado en el análisis de información espacial (información geográficamente localizada) 

procesada mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Un SIG es un 

sistema integrado para trabajar con información espacial, que permite obtener una 

cartografía de los usos administrativos y actividades que se desarrollan en un mismo 

espacio.  

A continuación se plantean las principales fases que se han tenido en cuenta para realizar 

este estudio cartográfico enmarcado en la Acción 1. Recopilación e integración de la 

información de la Actividad 1. Creación de un sistema de información geográfica 

(SIG) para las áreas húmedas y de producción acuícola en la zona costera de 

Alentejo, Algarve y Andalucía que permitan una gestión sostenible de dichas áreas 

del proyecto AQUA&AMBI.  

 

Figura 1. Identificación de las fases del estudio cartográfico (Fuente: elaboración propia) 

En los siguientes apartados se desarrolla en detalle cada una de las fases llevadas a cabo 

para la elaboración del presente estudio cartográfico. 

 

FASE 1. Identificación del ámbito de estudio: escala espacial

FASE 2. Búsqueda y adquisición de datos: usos administrativos y 
actividades

FASE 3. Identificación de los usos administrativos y actividades e 
integración de los datos

FASE 4. Representación cartográfica
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3.1. FASE 1. Identificación del ámbito de estudio: escala espacial 

El ámbito de actuación del proyecto AQUA&AMBI se centra en las zonas húmedas 

costeras que se encuentran en la región transfronteriza de Alentejo-Algarve-Andalucía 

(también denominada Eurorregión AAA).  

 

Figura 2. Territorio de la Eurorregión AAA (Fuente: www.pact-a3.org) 

La Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía conforma el sur de la frontera hispano-

portuguesa y tiene una caracterización propia definida por una serie de factores 

determinados: una frontera marcada por el río Guadiana y su cuenca, una gran diversidad 

paisajística y cultural, una estructura político-administrativa diferenciada y una economía 

marcada por el turismo y la agricultura. Situada en el sur de la Península Ibérica, la 

EuroAAA cuenta con una extensión de 119.869 km2 y en ella residen alrededor de 

9.337.897 habitantes (16,5% de la población peninsular). La enorme diversidad de espacios, 

que abarca un litoral de 10.500 kilómetros con extensas playas, así como acantilados y calas; 

frondosas sierras de media montaña; amplias depresiones y valles; y paisajes singulares 

como los desiertos de Almería o las altas cumbres de Sierra Nevada, hacen de esta 

Eurorregión, un lugar de enorme valor paisajístico y natural.   

El ámbito de estudio del proyecto AQUA&AMBI se sitúa en esta zona, concretamente 

en las zonas húmedas litorales de las provincias de Cádiz y Huelva, en Andalucía; y la 

región de Algarve y Alentejo, en Portugal.  

Las zonas húmedas litorales constituyen una franja relativamente reducida, que 

normalmente alberga una gran diversidad de ecosistemas que se caracterizan por su 
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singularidad ecológica, calidad paisajística así como su extrema fragilidad. En las últimas 

décadas, las zonas litorales han sufrido enormes transformaciones, debido a que acogen 

sectores muy dinámicos y productivos, constituyendo áreas estratégicas para la economía. 

Es por ello, que la mayoría de estos espacios se encuentran regulados bajo figuras de 

protección ambiental, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico ordenado de 

dichas zonas.  

Una de estas figuras de protección ambiental es la denominada Red Natura 2000, que 

constituye una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Las 

bases de esta red se establecieron en el Convenio relativo a la Conservación de la Vida 

Silvestre y el Medio Natural de Europa (Convenio de Berna) de 1979, ratificado por la 

Unión Europea. El objetivo del mismo era fomentar la cooperación entre los Estados 

signatarios, a fin de garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestre, y de sus 

hábitats naturales, así como proteger las especies migratorias amenazadas de extinción.  

Esta filosofía se recogió en la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de 

abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, actualizada por la Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres) y, posteriormente en 1992, se amplió a la protección de los 

hábitats y otros grupos de especies con la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres).  

Esta red ecológica se encuentra integrada por distintas figuras de protección; los Lugares 

de Interés Comunitario (LIC), las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) y finalmente las Zonas de Especial Conservación (ZEC). A continuación se 

definen cada una de estas categorías o figuras de protección.  

 Lugares de Interés Comunitario (LIC). Son aquellos espacios que albergan 

especies y distintos tipos de hábitats naturales de especial valor a escala de la Unión 

Europea. Se designan en virtud de la Directiva Hábitats. Los LIC pasan a 

denominarse Zonas de Especial Conservación (ZEC) una vez que son 

declarados oficialmente por los Estados Miembros de la Unión Europea.  
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 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Son lugares que albergan 

especies de aves silvestres a conservar en el ámbito de la Unión Europea y que se 

designan en virtud de la Directiva Aves. 

Un aspecto a tener en cuenta es que todos estos espacios también destacan por su valor 

histórico y cultural, y, además, han estado íntimamente relacionados con la evolución de las 

civilizaciones vinculadas a ellos, siendo en muchas ocasiones, condicionantes del desarrollo 

de los pueblos de sus alrededores. 

De esta forma, el alcance del proyecto incluye las salinas litorales ubicadas en los espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000, así como aquellos espacios con algún otro tipo de 

protección ambiental y también sus zonas de influencia. Las salinas litorales son espacios 

de marismas transformadas por el hombre para el aprovechamiento tradicional de las sales 

procedentes del agua de mar. En general, estos espacios poseen un elevado valor ecológico 

y forman parte de un sistema de humedales de gran importancia para el anidamiento, 

alimentación y descanso de multitud de aves acuáticas, constituyendo hábitats claves para la 

conservación, según criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza o IUCN (por sus siglas en inglés) y el Convenio Relativo a los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

(conocido de forma abreviada como Convenio Ramsar). Este último, constituye un 

tratado intergubernamental que fue aprobado el 2 de febrero de 1971, a orillas del mar 

Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar, entrando en vigor en 1975. El principal objetivo del 

mismo es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 

regionales y nacionales, gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro 

de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.  

En 1971, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura o UNESCO (por sus siglas en inglés), empezó el Programa sobre el Hombre y 

la Biosfera (MaB, Man and Biosphere), con el objetivo de “conciliar la mentalidad y el uso 

de los recursos naturales”, esbozando el concepto de desarrollo sostenible. En el proyecto 

MaB, se seleccionaron lugares geográficos representativos de los distintos hábitats del 

planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos, conocidos como 

Reservas de la Biosfera.  
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En el caso del proyecto AQUA&AMBI, para delimitar el ámbito de estudio, se ha 

realizado un análisis preliminar de todas estas figuras de protección ambiental (además de 

específicas de cada país), de forma que se ha conseguido seleccionar distintas zonas que se 

han dividido a su vez en sectores, a distintas escalas, teniendo en cuenta variables como el 

recurso hídrico, debido a que en el proyecto se considera únicamente las zonas de 

humedales, salinas y marismas. La escala espacial de cada sector ha sido determinada en 

función de la cantidad de información geográfica a representar, si bien se ha intentado que 

las escalas sean las mismas. A continuación, se muestran dos figuras de las regiones 

estudiadas en cada país y los sectores seleccionados para el estudio cartográfico.  

 

Figura 3. Ámbito de estudio seleccionado para Andalucía y su relación con la Red Natura 2000 (Fuente: 
elaboración propia) 
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Figura 4. Ámbito de estudio seleccionado para Portugal y su relación con la Red Natura 2000 (Fuente: 
elaboración propia)  

 

3.1.1.  Andalucía: provincia de Cádiz y Huelva 

La provincia de Cádiz cuenta con un extenso y rico patrimonio natural, estando 

organizados mediante distintas figuras de protección ambiental. Éstas, se definen a nivel 

autonómico, como la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía o RENPA, 

a nivel europeo como la Red Natura 2000, o incluso a nivel internacional, como los Sitios 

Ramsar, las Reservas de la Biosfera, etc. Tras analizar todas ellas, el ámbito de estudio 

correspondiente a esta provincia se ha dividido en tres grandes zonas, que abarcan las 

principales figuras de protección ambiental, la Red Natura 2000 y la RENPA. 

Encontramos los siguientes cuatro espacios pertenecientes a la Red Natura 2000: 

- ES6120008 – La Breña y Marismas del Barbate 

- ES0000140 – Bahía de Cádiz 

- ES6150019 – Bajo Guadalquivir 

- ES0000024 – Doñana 
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Además, se encuentran tres Espacios Naturales Protegidos incluidos en la RENPA: 

- Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate 

- Parque Natural Bahía de Cádiz 

- Parque Natural de Doñana 

En las siguientes figuras se observan las zonas Red Natura 2000 y su relación con los 

espacios RENPA mencionados en las tres zonas seleccionadas; Marismas del Barbate, 

Bahía de Cádiz y Doñana. 

 

Figura 5. Relación entre Red Natura 2000 y Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Fuente: 
elaboración propia) 
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Figura 6. Relación entre Red Natura 2000 y Parque Natural Bahía de Cádiz (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 7. Relación entre Red Natura 2000 y Parque Natural de Doñana (Fuente: elaboración propia) 
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En la siguiente tabla se muestran las zonas y los sectores seleccionados en la provincia de 

Cádiz, así como la relación entre los espacios Red Natura 2000 y otras figuras de 

protección.  

Tabla 1. Zonas y sectores seleccionados en Cádiz y principales figuras de protección (Fuente: elaboración 
propia) 

 

La provincia de Huelva, destaca por una riqueza natural que combina el carácter 

mediterráneo andaluz, con la influencia atlántica. Con un total de 24 espacios naturales 

protegidos, más de 1/3 del territorio se encuentra bajo las figuras de protección que 

conforma la RENPA, muchos de ellos incluidos en la Red Natura 2000. Es por ello, que 

tras analizar cada una de estas figuras, el ámbito de estudio de esta provincia se ha dividido 

en tres grandes zonas, que a su vez se han dividido en distintos sectores de estudio.  

A nivel europeo, encontramos catorce espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. Son 

los siguientes: 

- ES0000024 – Doñana 

- ES0000025 – Marismas del Odiel 

- ES6150001 – Laguna de El Portil 

- ES6150002 – Enebrales de Punta Umbría 

- ES6150003 – Estero de Domingo Rubio 

- ES6150004 – Laguna de Palos y las Madres 

- ES6150005 – Marismas de Isla Cristina 

- ES6150006 – Marismas del río Piedras y Flecha de El Rompido 

- ES6150014 – Marismas y Riberas del Tinto 

ZONA SECTOR Red Natura 2000
Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía

Otras figuras de 
protección

BB-1. Marismas del Barbate norte

BB-2. Marismas del Barbate sur

BC-1. Río San Pedro norte

BC-2. Río San Pedro sur

BC-3. Saco interno

BC-4. Salina de Arillo y Sancti Petri norte

BC-5. Salina de Arillo y Sancti Petri oeste

BC-6. Salina de Arillo y Sancti Petri este

BC-7. Salina de Arillo y Sancti Petri sur

DOÑANA D-1. Doñana-Bajo Guadalquivir
ES0000024 - Doñana / ES6150019 -
Bajo Guadalquivir

Parque Natural de Doñana

P.E.P.M.F. Cádiz / 
P.E.P.M.F. Huelva / 
Parque Nacional de 
Doñana

P.E.P.M.F. Cádiz

P.E.P.M.F. Cádiz

BAHÍA DE CÁDIZ

MARISMAS DEL 
BARBATE

ES0000140 - Bahía de Cádiz

Parque Natural Bahía de Cádiz / Paraje 
Natural Isla del Trocadero / Paraje 
Natural Marismas de Sancti Petri / 
Monumento Natural Punta del 
Boquerón / Parque Metropolitano 
Marismas de los Toruños y Pinar de la 
Algaida

Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate

ES6120008 - La Breña y Marismas 
del Barbate
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- ES6150015 – Isla de San Bruno 

- ES6150017 – Marismas de las Carboneras 

- ES6150018 – Río Guadiana y Riberas del Chanza 

- ES6150028 – Estuario del río Piedras 

- ES6150029 – Estuario del río Tinto 

A nivel autonómico, en la zona de estudio se encuentran ocho Espacios Naturales 

Protegidos incluidos en la RENPA, entre los cuales se distinguen distintas categorías 

(Parajes Naturales, Reservas naturales…).  Son los siguientes:  

- Paraje Natural Marismas del Odiel 

- Paraje Natural Estero de Domingo Rubio 

- Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría  

- Paraje Natural Laguna de Palos y las Madres 

- Paraje Natural Marismas del río Piedras y Flecha de El Rompido 

- Paraje Natural Marismas de Isla Cristina 

- Reserva Natural Isla de Enmedio 

- Reserva Natural Marismas del Burro 

- Reserva Natural Laguna de El Portil 

Además, el ámbito incluye una zona del Parque Nacional de Doñana, de ámbito estatal.  

A continuación, se exponen una serie de figuras donde se muestra las zonas Red Natura 

2000 y su relación con los espacios RENPA mencionados en las tres zonas seleccionadas; 

Marismas del río Odiel, Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, y Marismas de Isla 

Cristina. 
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Figura 8. Relación entre Red Natura 2000 y Paraje Natural Marismas del río Odiel (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 9. Relación entre Red Natura 2000 y Paraje Natural Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 10. Relación entre Red Natura 2000 y Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (Fuente: elaboración 
propia) 

En la siguiente tabla se muestran las zonas y los sectores seleccionados en la provincia de 

Huelva, así como la relación entre los espacios Red Natura 2000 y otras figuras de 

protección.  
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Tabla 2. Zonas y sectores seleccionados en Huelva y principales figuras de protección (Fuente: elaboración 
propia) 

 

 

3.1.2. Portugal: región de Algarve y Alentejo 

En la región de Algarve, también existen distintas figuras de protección, siendo las más 

importantes en el ámbito de estudio las correspondientes a la Red Nacional de Áreas 

Protegidas (RNAP), de ámbito nacional, y a la Red Natura 2000 a nivel europeo. 

También existen figuras internacionales como los Sitios Ramsar. 

Los cinco Espacios Naturales Protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, que se 

encuentran en esta zona de estudio se presentan a continuación: 

- PTCON0013 – Ria Formosa – Castro Marim 

- PTCON0052 – Arade/Odelouca 

- PTCON0058 – Ria de Alvor 

- PTZPE0017 – Ria Formosa  

- PTZPE0018 – Sapais de Castro Marim 

ZONA SECTOR Red Natura 2000
Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía

Otras figuras de 
protección

MO-1. Marismas del Odiel norte

ES0000025 - Marismas del Odiel / 
ES6150029 - Estuario del río Tinto 
/ ES6150017 - Marismas de las 
Carboneras / ES6150001 - Laguna 
de El Portil

Paraje Natural Marismas del Odiel / 
Reserva Natural Isla de Enmedio / 
Reserva Natural Marisma del Burro

P.E.P.M.F. Huelva / 
Reserva de la Biosfera / 
Sitio Ramsar / Paraje 
Natural de Interés 
Nacional

MO-2. Marismas del Odiel sur

ES0000025 - Marismas del Odiel / 
ES6150029 - Estuario del río Tinto 
/ ES6150014 - Marismas y Riberas 
del Tinto / ES6150002 - Enebrales 
de Punta Umbría / ES6150003 - 
Estero de Domingo Rubio / 
ES6150001 - Laguna de El Portil

Paraje Natural Marismas del Odiel / 
Reserva Natural Isla de En medio / 
Reserva Natural Marisma del Burro / 
Paraje Natural Estero de Domingo 
Rubio / Paraje Natural Enebrales de 
Punta Umbría / Reserva Natural 
Laguna de El Portil

P.E.P.M.F. Huelva / 
Reserva de la Biosfera / 
Sitio Ramsar / Paraje 
Natural de Interés 
Nacional

MO-3. Estuario del río Tinto

ES0000025 - Marismas del Odiel / 
ES6150004 - Laguna de Palos y las 
Madres / ES6150029 - Estuario del 
río Tinto

Paraje Natural Marismas del Odiel / 
Reserva Natural Isla de Enmedio / 
Reserva Natural Marisma del Burro / 
Paraje Natural Laguna de Palos y las 
Madres

P.E.P.M.F. Huelva / 
Reserva de la Biosfera / 
Sitio Ramsar / Paraje 
Natural de Interés 
Nacional

RP-1. Marismas del río Piedras norte
ES6150006 - Marismas del río 
Piedras y Flecha de El Rompido

Paraje Natural Marismas del Río 
Piedras y Flecha de El Rompido

P.E.P.M.F. Huelva   

RP-2. Marismas del río Piedras sur

ES6150006 - Marismas del río 
Piedras y Flecha de El Rompido / 
ES6150028 - Estuario del río 
Piedras

Paraje Natural Marismas del Río 
Piedras y Flecha de El Rompido

P.E.P.M.F. Huelva   

RP-3. Estuario del río Piedras

ES6150006 - Marismas del río 
Piedras y Flecha de El Rompido / 
ES6150028 - Estuario del río 
Piedras / ES6150001 - Laguna de 
El Portil

Paraje Natural Marismas del Río 
Piedras y Flecha de El Rompido / 
Reserva Natural Laguna de El Portil

P.E.P.M.F. Huelva   

IC-1. Río Guadiana - Marismas de Isla Cristina
ES6150005 - Marismas de Isla 
Cristina / ES6150018 - Río 
Guadiana y Riberas del Chanza

Paraje Natural Marismas de Isla 
Cristina

P.E.P.M.F. Huelva   

IC-2. Isla de San Bruno - Marismas de Isla 
Cristina

ES6150005 - Marismas de Isla 
Cristina / ES6150018 - Río 
Guadiana y Riberas del Chanza / 
ES6150015 - Isla de San Bruno

Paraje Natural Marismas de Isla 
Cristina

P.E.P.M.F. Huelva   

IC-3. Marismas de Isla Cristina
ES6150005 - Marismas de Isla 
Cristina

Paraje Natural Marismas de Isla 
Cristina

P.E.P.M.F. Huelva   

MARISMAS DEL 
ODIEL

MARISMAS DEL 
RÍO PIEDRAS Y 
FLECHA DEL 

ROMPIDO

MARISMAS DE ISLA 
CRISTINA
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Además, hay tres áreas pertenecientes a la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), 

que abarcan dos categorías de protección; Parque Natural y Reserva Natural. Son las 

siguientes: 

- Reserva Natural dos Sapais de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

- Parque Natural da Ria Formosa 

- Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

Este último Espacio Natural Protegido, el Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, abarca parte de la región de Alentejo. Entre las áreas pertenecientes a la 

RNAP es necesario incluir la Ria de Alvor y el sistema estuarino Arade/Odelouca, 

clasificadas como áreas de conservación por la Red Natura 2000, que sin embargo no 

forman parte de la RNAP. 

A continuación, se muestran una serie de figuras donde se observa las zonas Red Natura 

2000 y su relación con los Espacios Naturales Protegidos mencionados en las dos zonas 

seleccionadas para el estudio en la región de Algarve; la Ria Formosa – Castro Marim y la 

Ria de Alvor - Arade/Odelouca. 

 

Figura 11. Relación entre Red Natura 2000 y Parque Natural de Ria Formosa y Reserva Natural do Sapal de 
Castro Marim e Vila Real de Santo António (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 12. Relación entre Red Natura 2000 y el Parque Natural de Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
(Fuente: elaboración propia) 

En la siguiente tabla se muestran las zonas y los sectores seleccionados en la región de 

Algarve, así como la relación entre los espacios Red Natura 2000 y otras figuras de 

protección. 

Tabla 3. Zonas y sectores seleccionados en Algarve y principales figuras de protección (Fuente: elaboración 
propia) 

 

 

 

ZONA SECTOR Red Natura 2000 Red Nacional de Áreas Protegidas
Otras figuras de 

protección

GU-1. Sapal Castro Marim
PTCON0013: Ria Formosa - Castro 
Marim / PTZPE0018 Sapais de 
Castro Marim

Reserva Natural do Sapal de Castro 
Marim e Vila Real de Santo António

Sitio Ramsar 3PT010: 
Sapal de Castro Marim

RF-1. Ria Formosa - Ludo

RF-2. Ria Formosa - Faro

RF-3. Ria Formosa -Olhão 

RF-4. Ria Formosa - Marim

RF-5. Ria Formosa - Fuseta

RF-6. Ria Formosa - Tavira

AV. Ria de Alvor

AR. Estuário do Arade

RIBEIRA DE 
ALJEZUR

AZ - Ribeira de Aljezur
PTCON0012: Costa Sudoeste / 
PTZPE0015 Costa Sudoeste

Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina

Reserva Biogenética 
Ponta de Sagres

RIA FORMOSA - 
CASTRO MARIM

Parque Natural da Ria Formosa

RIA ALVOR - 
ARADE - 

ODELOUCA

Sitio Ramsar 3PT002: Ria 
Formosa

PTCON0013: Ria Formosa - Castro 
Marim / PTZPE0017 Ria Formosa

PTCON0052: Arade/Odelouca / 
PTCON0058: Ria de Alvor

-
Sitio Ramsar 3PT009: Ria 

de Alvor
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En la región de Alentejo, igual que en el caso anterior, existen distintas figuras de 

protección, siendo las más importantes en el ámbito de estudio las correspondientes a la 

Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), de ámbito nacional, y a la Red Natura 

2000 a nivel europeo. También existen figuras internacionales como los Sitios Ramsar. 

Los cuatro Espacios Naturales Protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, que se 

encuentran en la región de Alentejo se presentan a continuación: 

- PTCON001 – Estuario do Sado 

- PTCON0012 – Costa Sudoeste 

- PTZPE0011 – Estuario do Sado  

- PTZPE0015 – Costa Sudoeste 

Además, hay tres áreas pertenecientes a la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), 

que abarcan dos categorías de protección; Parque Natural y Reserva Natural. Son las 

siguientes: 

- Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina  

- Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha 

- Reserva Natural do Estuário do Sado (abarca parte de la región de Lisboa y el 

Vale do Tejo). 

Es importante destacar que la Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha 

ha sido excluida del ámbito de estudio del proyecto AQUA&AMBI por haberse decidido 

que no reúne las condiciones de partida para el análisis posterior que se va a realizar en el 

proyecto sobre el potencial de estos espacios para el desarrollo de la actividad acuícola.  

A continuación, se muestran una serie de figuras donde se observa las zonas Red Natura 

2000 y su relación con los Espacios Naturales Protegidos mencionados en las dos zonas 

seleccionadas para el estudio en la región de Alentejo; Costa Sudoeste y Estuario do Sado. 
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Figura 13. Relación entre Red Natura 2000 y el Parque Natural de Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
(Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 14. Relación entre Red Natura 2000 y la Reserva Natural do Estuario do Sado (Fuente: elaboración 
propia) 
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En la siguiente tabla se muestran las zonas y los sectores seleccionados en la región de 

Alentejo así como la relación entre los espacios Red Natura 2000 y otras figuras de 

protección.  

Tabla 4. Zonas y sectores seleccionados en Alentejo y principales figuras de protección (Fuente: elaboración 
propia) 

 

 

3.2. FASE 2. Búsqueda y adquisición de datos: usos administrativos 

y actividades 

La segunda fase se corresponde con la búsqueda y adquisición de datos e información 

actualizada, siendo una de las fases más relevante del estudio, ya que se intenta obtener 

toda la información existente acerca de los usos, actividades y ocupaciones presentes en la 

zona. A mayor cantidad de información y calidad de los datos, mejor será el resultado final. 

Es preciso, por tanto, identificar a los actores, quién posee la competencia en el espacio y 

quién toma las decisiones.  

La información que se precisa obtener para integrar en el sistema, debe tener una 

componente espacial (figuras geométricas) basadas en puntos, líneas y polígonos, que 

delimiten de la forma más exacta el parámetro que se trate. Además, debe contar con una 

componente alfanumérica que ofrezca información de la misma. 

La información se obtiene de la siguiente forma: 

- Consulta fuentes bibliográficas 

- Solicitud a las entidades/organismos/instituciones identificadas 

- Descarga webs y repositorios digitales 

A continuación, se describe con más detalle cómo se ha realizado el proceso de adquisición 

de datos en cada una de las regiones de estudio.  

 

 

ZONA SECTOR Red Natura 2000 Red Nacional de Áreas Protegidas
Otras figuras de 

protección

MI-1. Rio Mira - 1 

MI-2. Rio Mira - 2

ES-1. Estuário do Sado - 1

ES-2. Estuário do Sado - 2

Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina

ESTUÁRIO DO 
SADO Reserva Natural do Estuario do Sado

Sitio Ramsar 3PT007 Estua

PTCON0012: Costa Sudoeste / 
PTZPE0015 Costa Sudoeste

PTCON001: Estuario do Sado / 
PTZPE0011 Estuário do Sado

COSTA SUDOESTE
Reserva Biogenética Ponta 
de Sagres
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3.2.1. Andalucía: provincia de Cádiz y Huelva 

En el caso de Andalucía, las fuentes de adquisición de datos han consistido en: 

 Planes de ordenación y otra documentación de interés 

Se ha extraído la información acerca de los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los Espacios Naturales 

Protegidos que se incluyen el ámbito de estudio; el Parque Natural de La Breña y Marismas 

del Barbate (Decreto 192/2005, de 6 de septiembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Breña y Marismas del 

Barbate), el Parque Natural de la Bahía de Cádiz (Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural Bahía de Cádiz) y el Parque Natural de Doñana (Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el 

que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de 

Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana). 

Además, se ha revisado los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de la 

provincia de Cádiz (Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por 

la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 

Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz) y Huelva (Resolución de 14 de febrero de 2007, de la 

Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva).  

 Consulta de estudios anteriores 

Durante los últimos años, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 

de Andalucía, viene desarrollando en colaboración con la Agencia de Gestión Agraria y 

Pesquera de Andalucía, una serie de publicaciones con el objetivo de determinar zonas de 

interés para la actividad acuícola y los planes de aprovechamiento más adecuados para cada 

una de las zonas litorales andaluzas. Para la realización de estos trabajos, debe tenerse en 

cuenta todas las actividades que se desarrollan en estos espacios. Es por ello, que se han 

tomado de referencia estos estudios y se han consultado y utilizado como fuente de 

información los siguientes trabajos: 
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- Estudio de localización de zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura 

en la franja marítimo-terrestre de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. 

Estudio del ámbito administrativo. Año 2005. 

- Localización de zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en 

Andalucía. Datos básicos. Año 2010. 

- Localización de zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en 

Andalucía. Actualización. Año 2014. 

 

 Proyectos en ejecución 

Tras una de las reuniones mantenidas con los gestores de los Espacios Naturales 

Protegidos, concretamente con D. Antonio Gómez Ferrer (Director-Conservador del 

Parque Natural Bahía de Cádiz), se solicitó información acerca del estado actual de las 

fincas y salinas de este Espacio Natural Protegido. En la actualidad, se está ejecutando el 

proyecto europeo LIFE Blue Natura Andalucía (Andalusian blue carbon for climate 

change mitigation: quantification and valorization mechanisms, LIFE 

14/CCM/ES/000957) que incluye la caracterización de la marisma mareal de la Bahía de 

Cádiz. Concretamente, se está trabajando en la realización de una cartografía actualizada de 

este espacio que refleje los diferentes hábitats presentes en la zona, considerando tanto su 

variabilidad espacial como y temporal. Para ello, se ha recopilado la información actualizada 

de dichos espacios (fotografía aérea, cartografía), siendo solicitada y utilizada de referencia 

para el presente estudio cartográfico.  

 Realización de consultas a organismos y administraciones 

Se han realizado una serie de consultas a los organismos y/o entidades con competencias 

en el espacio. Mediante cartas de oficio formales, se les ha solicitado dicha información. A 

continuación, se muestra un ejemplo de la carta enviada en Andalucía a las distintas 

entidades. 
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Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera. 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, 
Junta de Andalucía 

Información relativa a: zonas de 
producción de moluscos bivalvos, 
actividad acuícola, depuradoras de 
moluscos, lonjas, reservas marisqueras y 
de pesca. 

 

Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía. 
Consejería de Fomento y 
Vivienda, Junta de 
Andalucía 

Información relativa a: puertos 
autonómicos y actividades desarrolladas. 
https://www.puertosdeandalucia.es/es/

 

Dirección General de 
Industria, Energía y 
Minas. Consejería de 
Empleo, Empresa y 
Comercio, Junta de 
Andalucía 

Información relativa a: actividad 
salinera. 
https://www.juntadeandalucia.es/organ
ismos/empleoempresaycomercio/conse
jeria/sgiie/dgiem.html 

 

Demarcación de Costas 
de Andalucía Atlántico. 
Ministerio para la 
Transición Ecológica, 
Gobierno de España 

Información relativa a: Delimitaciones 
del Dominio Público Marítimo 
Terrestre. 

 

Instituto Geográfico 
Nacional. Ministerio de 
Fomento, Gobierno de 
España 

Información relativa a: ortofotos de 
diferentes años. 

http://centrodedescargas.cnig.es/Centr
oDescargas/catalogo.do?Serie=02211  

 

Puertos del Estado. 
Ministerio de Fomento, 
Gobierno de España 

Información relativa a: puertos y 
actividades desarrolladas.  

http://www.puertos.es/es-es  

   

 Reuniones con agentes implicados 

Para la obtención de información actualizada de los Espacios Naturales Protegidos que 

abarca el proyecto, se han realizado reuniones con los gestores de dichos espacios. La 

dinámica de dichas reuniones consistió en presentar el proyecto a los gestores de los 

Espacios Naturales Protegidos y tras ello, invitarlos a colaborar en el proyecto y solicitud 

de la información más actualizada posible de estas zonas.  

Para el caso de la provincia de Cádiz, se mantuvo una reunión con D. Antonio Gómez 

Ferrer, Director-Conservador del Parque Natural Bahía de Cádiz y del Parque Natural de 

la Breña y Marismas del Barbate. 

Para la zona de Huelva, la reunión fue con D. Enrique Martínez Montes, Director-

Conservador de Paraje Natural y Ribera de las Marismas del Odiel.  
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3.2.2. Portugal: región de Algarve y Alentejo 

En el caso de Portugal, la adquisición de información actualizada se ha realizado de la 

siguiente forma.  

 Planes de Ordenación y otra documentación de interés 

Revisión de los documentos correspondientes a los Planes de Ordenación de Área 

Protegida (POAP) de las áreas incluidas en el ámbito de estudio, en particular de las áreas 

de; la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (Resolución do 

Conselho de Ministros nº181/2008, de 24 de Noviembre), el Parque Natural da Ria Formosa 

(Resolución do Conselho de Ministros nº78/2009, de 2 de Septiembre), el Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Resolución do Conselho de Ministros nº11-B/2011, de 4 

de Febrero, modificado por la Declaración de Retificação nº10-B/2011, de 5 de abril), y la Reserva 

Natural do Estuario do Sado (Resolución do Conselho de Ministros 182/2008, de 24 de 

Noviembre). 

Además, en la actualidad la Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM) está desarrollando el Plan de Acuicultura en Aguas de Transición 

(PAqAT), con base en el documento legal Despacho nº1608/2018, de 15 de fevereiro, y 

considerando el Decreto-Lei nº40/2017, de 4 de abril. Este Plan, se espera que sea un 

instrumento indispensable en la ejecución de la estrategia adoptada para el desarrollo de la 

acuicultura, contribuyendo al ordenamiento de la actividad acuícola y así como su 

desarrollo. Los objetivos del PAqAT se aproximan a los del proyecto AQUA&AMBI, por 

lo que se podrían establecer sinergias.  

 Realización de consultas a organismos y administraciones 

Al igual que en el caso de Andalucía, la información de los datos espaciales ha sido 

obtenida mediante cartas de oficio dirigidas a organismos/entidades con competencias en 

el espacio, o por descarga de su web si los datos son de carácter público. La solicitud se 

realizó en primer lugar mediante correo electrónico, de acuerdo a un modelo de 

requerimiento común. El modelo de solicitud que se ha utilizado es el siguiente. 

 

 



Proye
entre

 

E

V
(
j
a
I
A
C
d

O
m
A
z
a

N
á
u
e

A
s
i
l

S
p

A
d

G

C

-

P

 

Tras 

most

entid

Tab

ecto AQUA&A
e la acuicultura

Exmo Sr. -------

Venho por 
(0240_AQUA_A
juntamente com
as instituições e
Instituto Andalu
Aguas del Pino
Conselho Super
do Marisma Sali

O principal ob
manutenção e r
Algarve-Andalu
zonas húmidas 
apanha de maris

Numa das ativi
áreas de produç
uma gestão mai
espécie a produz

Assim, de form
sobre a área em
informação digi
litoral do Algarv

Solicitava ainda 
pontos de conta

A fonte da infor
do projeto.   

Grata pela atenç

Com os melhor

--------------------

P.S. – junto ane

este primer

traba dispon

dades e instit

bla 6. Organism

AMBI. Apoyo
a y el medio am

-------------------

este meio 
AMBI_6_P), c

m a Agência Port
espanholas a F
uz de Investiga

o), a Agência de
rior de Investiga
ineiro . 

bjetivo do proj
restauração da 

uzia, visando pro
protegidas na á

sco.  

idades, o projet
ção de sal e de 
is sustentável d
zir, entre outros

a a tentar desen
m estudo, vinh
ital (shapefile) e
ve e do Alentejo

se podia indica
acto futuro para

rmação será sem

ção dispensada, 

es cumprimento

--------------- 

xo mapa das zo

r contacto, s

nibilidad. A 

tuciones con

mos/entidades

 

 

Agência
do Amb

Sistema
Informa
Ambien

o a la gestión d
mbiente en la r

--  

apresentar 
coordenado pel
tuguesa do Amb

Fundação Centr
ação e Formaçã
e Gestão Agrári
ações Científicas

jeto AQUA&A
biodiversidade 
omover o uso d
área do Atlântic

to AQUA&AM
aquacultura na 

dessas áreas, atr
s.  

nvolver uma ferr
ha solicitar a c
e/ou localização
o. 

ar os nomes do 
o projeto AQU

mpre indicada n

fico disponível 

os, 

nas em estudo.

se realizó un

continuació

nsultadas. 

s/instituciones
(Fuent

a Portuguesa 
biente 

a Nacional de
ação do 
nte 

de zonas húme
región transfro

o  projeto
la investigador
biente (APA), sã
ro Tecnológico 
ão Agroalimenta
ria e Pesqueira 
s (CSIC), e a as

AMBI, é fortal
e os serviços d
de metodologia
co Sul da penín

MBI pretende cri
zona costeira d

ravés do apoio 

ramenta que inc
colaboração do 
o de --------------

------------------
UA&AMBI. 

o produto final,

para qualquer e

na reunión 

ón, se muest

s consultadas p
te: elaboración 

 

e 
Informació
https://sn

das del litoral 
onteriza Alente

o AQUA&AMB
a Maria Emili
ão as instituiçõe
de Aquacultur

ar e Pesqueira (
(AGAPA), a U
sociação Fundo

ecer os mecan
do ecossistema 
s e sistemas de 

nsula Ibérica, tal

iar um sistema 
do Alentejo, Alg
na seleção do 

clua a maior qua
-----------------

------ existente n

a quem estou a

, assim como na

sclarecimento.

presencial c

tra una tabl

para la recopila
propia) 

ón relativa
niamb.apambie

del Sudoeste I
ejo-Algarve-An

I, do Progra
ia Cunha do I
es portuguesas d
a de Andaluzia
(IFAPA - Centr

Universidade de 
o para a Custodi

nismos transfro
na rede Natura
produção mais

l como a produ

georreferenciad
garve e Andaluz
local de explor

antidade de info
para disponibil

nas zonas húmi

dirigir este ema

as divulgações q

cuando la en

a con todos

ación de inform

a: dato
ente.pt/  

Ibérico: interac
ndalucía (2017

ama INTERREG
IPMA , o qu
do projeto, send
a (CTAQUA), 
ros El Toruño 
Cádiz (UCA), 

ia e Recuperaçã

onteiriços para 
a 2000 Alentejo
s adequados par
ução aquícola e 

do (SIG) para a
zia, para permit
ração, ao tipo d

ormação possív
ilizar se possív
idas ao longo d

ail para serem o

que irão ser feita

ntidad conta

s los organi

mación en Port

os geográfi

cciones 
7-2019) 

31 

G 
al 

do 
o 
e 
o 

ão 

a 
o-
ra 
a 

as 
tir 
de 

el 
el 

do 

os 

as 

actada 

smos, 

tugal 

icos. 



Proye
entre

 

La i

comp

ecto AQUA&A
e la acuicultura

 

 

información

plementaron

AMBI. Apoyo
a y el medio am

 

 

Direção
Recurso
Seguran
Marítim

 

 

Direção
Territór

Sistema
Informa
Geográf

 

Institut
Conserv
Naturez
Floresta

Institut
do Mar 

Sistema
Monitor
Molusc

 

 

Direção
Agricult

Institut
Financi
Agricult

 

 

Águas d
do Alen

Águas d

 
Docape
Lotas 

 

Admini
Portos d
Algarve

 
Infraest
Portuga

 

n y los da

n además co

o a la gestión d
mbiente en la r

o-Geral de 
os Naturais, 
nça e Serviços

mos 

o-Geral do 
rio 

a Nacional de
ação 
fica 

o da 
vação da 
za e das 
as 

o Português 
e Atmosfera

a Nacional de
rização de 
os Bivalves 

o-Geral de 
tura e Pescas

o de 
iamento da 
tura e Pescas

de Públicas 
ntejo 

do Algarve 

esca, Portos e

stração dos 
de Sines e do 
e 

truturas de 
al 

tos adquiri

on los siguien

de zonas húme
región transfro

s 

Informació
Ordename
(PSOEM)

http://ww

http://eaq

e 

Informació
por difer
Portugal.

http://sni

Informació
clasificada
Protegidas
los Planos

http://ww

http://ww

e 

Informació
Moluscos 
admisibles
https://ww

s 

s 

Informació
agrícolas, a
ocupacion

https://pu

Informació
puntos de
localizació
Residuales

e 
Informació
puertos de
expedición

 
Informació
y mar de l
Faro. 

Informació
Viaria de G
las regione

 

idos de las

ntes trabajo

das del litoral 
onteriza Alente

ón relativa 
ento do E
, productores 

ww.psoem.pt/g

quicultura.pt/ 

ón relativa a: 
rentes entidad

g.dgterritorio.p

ón relativa a: l
s (Red Natura
s), así como E
 de Ordename

ww2.icnf.pt/po

ww2.icnf.pt/po

ón relativa a
Bivalvos y su 

s. 
ww.ipma.pt/p

ón relativa a:
así como la de

nes del suelo. 

ublico-isip.ifap

ón relativa a: 
e descarga d

ón de las Esta
s. 

ón relativa a:
e recreo y de p
n. 

ón relativa a: l
los Puertos co

ón relativa a:
Gestión de las
es de Algarve y

s diferentes

os de camp

del Sudoeste I
ejo-Algarve-An

a: Plano d
Espaço Mar
acuícolas y sali

geoportal_psoe

datos geográ
des públicas 

pt/portal/  

la gestión y or
a 2000 y Red N
Estudios de C
ento. 

ortal/ap  

ortal/pn/biodi

a: Zonas de 
clasificación y 

t/bivalves/do

las parcelas 
elimitación y c

p.pt/  

la red de sane
de efluentes, 
aciones Depur

: las áreas de
pesca, red de lo

as áreas de jur
omerciales de 

: datos vecto
Infraestructur

y Alentejo 

s entidades

o: 

Ibérico: interac
ndalucía (2017

de Situação 
rítimo Nacio
lineros. 

em/  

áficos produci
y privadas 

rdenación de á
Nacional de Á
Caracterización

iversidade/rn2

e Producción 
y los límites leg

ocs/index.jsp  

de explotacio
clasificación de

eamiento bási
así como de

radoras de Ag

e jurisdicción
onjas y centro

risdicción en ti
Sines, Portimã

oriales de la 
ras de Portuga

s contactad

cciones 
7-2019) 

32 

de 
onal 

idos 
en 

áreas 
Áreas 
n de 

2000 

de 
gales 

ones 
e las 

ca y 
e la 
guas 

n de 
s de 

ierra 
ão y 

Red 
al de 

as se 



Proyecto AQUA&AMBI. Apoyo a la gestión de zonas húmedas del litoral del Sudoeste Ibérico: interacciones 
entre la acuicultura y el medio ambiente en la región transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía (2017-2019) 

33 
 

a) Acompañamiento de visitas técnicas realizadas por la Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) y el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

b) Acompañamiento en la realización del mapeamiento de viveros de producción de 

moluscos bivalvos utilizando drones 

c) Delimitación de salinas/ áreas de salinas 

d) Entrevistas a distintas empresas de acuicultura y a productores de sal (por ejemplo; 

Moinho dos Ilhéus Lda; Aqualvor Lda e Piscicultura Vale da Lama Lda; Emaqua - 

empreendimentos de Aquacultura S.A; Bivalvia-Mariscos da Formosa, Lda; 

Sociedade Piscicultura Farense Lda; Sinexpral - Sociedade Industrial de Exportação 

das Prainhas Lda; Terras de Sal, Cooperativa de Produtores de Sal de Castro 

Marim; Segredos da Ria Lda). 

 

Figura 15. Trabajo de campo realizado en Portugal (Fuente: elaboración propia) 
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Es importante resaltar que en el proceso de adquisición de datos se encontró con un gran 

desequilibrio entre la región de Algarve y Alentejo, en lo respectivo a la cantidad y calidad 

de la información disponible. Ciertos datos como zonas de producción de moluscos 

bivalvos, localización de puntos de descarga de aguas pluviales, estudios de caracterización 

de áreas protegidas, geolocalización del patrimonio cultural, áreas (polígonos) con los 

límites de salinas/instalaciones acuícolas, etc., son solo un ejemplo de la información que 

no se encuentra actualmente recopilada por las entidades respectivas de la región de 

Alentejo.   

El proyecto AQUA&AMBI, cuenta como socio con la Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), representada por la Divisão de Recursos Hídricos do Litoral da Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve). Por razones operacionales de la propia 

APA, la facilitación de datos entre su homólogo de Alentejo (ARH Alentejo) no ha sido 

siempre productiva. Lo mismo ha ocurrido con el Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF), que ha tenido como consecuencia un acceso desigual a los datos 

pertenecientes a los departamentos de Conservação da Natureza e Florestas (DCNF) de 

Algarve, de Alentejo, Lisboa y el Vale do Tejo. 

 

3.3.  FASE 3. Identificación de los usos administrativos: integración 

de los datos 

En el estudio cartográfico realizado, se ha tenido en cuenta distintos parámetros 

administrativos que se describen a continuación.  

En primer lugar, la información del plano base ha incluido delimitación del ámbito de 

estudio en referencia a los límites administrativos (municipales), red de carreteras, red 

hidrográfica, playas de interés, así como el dominio público marítimo terrestre 

(DPMT).  

En cuanto a los Espacios Naturales Protegidos, en el estudio se han tenido en cuenta 

todas aquellas figuras ambientales que es necesario considerar para determinar la idoneidad 

de una zona para el desarrollo de una determinada actividad, desde un punto de vista de la 

protección de los espacios naturales. Es por ello que se ha considerado todas las zonas 

incluidas en la Red Natura 2000, la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
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Andalucía (RENPA), la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) para el caso de 

Portugal, los Parques Nacionales, y, además, otras figuras de protección ambiental, como 

son los instrumentos y acuerdos internacionales; como las Reservas de la Biosfera o los 

Sitios Ramsar.  

También se incluyen las actividades y usos administrativos, correspondiendo a las 

actividades económicas que se desarrollan en la actualidad el espacio, distinguiendo entre; 

establecimientos de acuicultura marina, salinas, zonas de producción de moluscos, 

reservas marítimas protegidas (de pesca y marisqueras), establecimientos anexos a la 

actividad acuícola (lonjas, centros de expedición, cetáreas y centros de depuración), y 

otros usos del espacio como son las zonas industriales, los puertos, las Zonas de 

Interés Militar, o incluso los campos de golf. 

Respecto al Patrimonio Histórico Protegido, en el estudio cartográfico se han tenido en 

cuenta determinadas áreas clasificadas mediante normativa como Zonas Arqueológicas 

(ZA) y Zonas de Servidumbre Arqueológica (ZSA), localizadas en el espacio marítimo y 

en el terrestre hasta donde tienen influencia las mareas.  

Por último, se incluyen datos sobre vertidos, localizándose las Estaciones Depuradoras 

de Aguas Residuales (E.D.A.R.) así como los puntos de vertidos urbanos e 

industriales. 

En la siguiente tabla se exponen a modo de resumen, todos los parámetros empleados en el 

estudio cartográfico. 
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Tabla 7. Parámetros considerados en el estudio (Fuente: elaboración propia) 

 

El software empleado para el análisis de la información espacial es ArcGis 10.1 de ESRI y 

es en esta fase donde se integra y procesa la información. La información se integra en 

formato compatible directamente para trabajar en el sistema, siendo preciso en ocasiones 

realizar una serie de procesos como son la georreferenciación y digitalización de la 

información. Cabe mencionar la importancia de conocer la calidad del dato recibido o 

descargado (fecha de última actualización, fuente de adquisición, etc.), y si este lleva 

asociado metadatos, así como el datum correspondiente. 

3.3.1. Andalucía: provincia de Cádiz y Huelva 

El sistema de referencia geodésico utilizado en Andalucía para integrar los datos en el 

Sistema de Información Geográfica ha sido en proyección UTM Zona 30 N y Datum 

ETRS 1989, en cumplimiento con el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula 

el Sistema Geodésico de referencia Oficial en España.  

Límites municipales
Red de carreteras
Red hidrográfica
Red ferroviaria
Playas de interés
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) / Dominio 
Público Portuario (DPP) / Dominio Privado
Red Natura 2000
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) / Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP)
Parques Nacionales
Reservas de la Biosfera
Sitios Ramsar
Acuicultura
Salinas
Zonas de Producción de Moluscos
Reservas marítimas protegidas
Lonjas
Centros de expedición
Centros de depuración
Zonas industriales
Puertos
Zonas de Interés Militar
Campos de golf

Zonas arqueológicas

Zonas de Servidumbre Arqueológica
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.)
Vertidos urbanos
Vertidos industriales

PARÁMETROS 
ADMINISTRATIVOS

ESPACIOS 
NATURALES 

PROTEGIDOS

PLANO BASE

CALIDAD DE AGUAS

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
PROTEGIDO

ACTIVIDADES Y 
USOS 

ADMINISTRATIVOS
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En algunos casos, se han realizado tratamientos de información con cambios de 

datum. Es por ello que los datos que se encontraban en ED 50 para la conversión a 

ETRS89 se ha usado la rejilla de transformación de datum en formato NTV/2.  

 

Figura 16. Ejemplo1 de transformación realizada para el datum (Fuente: elaboración propia) 

Los datos con datum WGS84, para la transformación a ETRS89 se ha utilizado el sistema 

ETRS_1989_To_WGS_1984.  

 

Figura 17. Ejemplo 2 de transformación realizada para el datum (Fuente: elaboración propia) 
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3.3.2. Portugal: región de Algarve y Alentejo 

Para Portugal, el Sistema de Referencia Geodésico utilizado para el territorio continental 

es el PT-TM06/ETRS89 (WKID: 3763), que desde el año 2006 sustituye a todos los 

sistemas anteriores. Sin embargo, algunos datos aún emplean sistema de referencia 

antiguos, requiriendo por tanto la realización de transformaciones. En la tabla siguiente, se 

definen los sistemas de entrada más encontrados y el método de transformación 

seleccionado en ArcGIS. 

Tabla 8. Transformaciones realizadas para el datum en Portugal (Fuente: elaboración propia) 

Sistema de Coordenadas de entrada Transformación Geográfica 

Datum 73 Hayford Gauss IPCC 
WKID: 102161 

Datum_73_To_ETRS_1989_2009_7par 

Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
WKID: 102164 

Datum_Lisboa_Hayford_To_ETRS_1989_2009_7par

GCS_WGS_84 
WKID: 4326 

ETRS_1989_To_WGS_1984

Además, ha sido necesario vectorizar algunos datos. A modo de ejemplo, el Mapa del 

Régimen de Uso del Suelo (Carta do Regime de Uso do Solo, CRUS), aportada por la 

Direção-General do Território (DGT) en servicio WMS permitía identificar zonas 

industriales y Zonas de Interés Militar. Estos datos tienen como base el uso del suelo 

establecido en los mapas de ordenación de los Planos Diretores Municipais (PDM), 

elaborados por las diferentes Câmaras Municipales. La gran mayoría de esta información se 

encuentra en forma de rasters (mapas en papel digitalizados) que en la mayoría de los casos, 

no se encuentran actualizados. La georreferenciación de los establecimientos acuícolas, así 

como de las salinas, es un proceso que se encuentra aún en desarrollo. En el caso de los 

viveros intermareales para la producción de moluscos bivalvos de la zona de Ria Formosa, 

el mayor inconveniente encontrado fue la delimitación correcta del espacio, que es enorme, 

habiendo discrepancias entre los datos de producción de la DGRM (datos del año 2015) y 

la información de la APA (datos de licencias del año 2018).  

- Para la DGRM, existen en total 1.040 productores acuícolas que ocupan casi 383 

Ha, siendo el área media por vivero de 3.700 m2.  

- Para APA, existen un total 1.379 licencias que ocupan alrededor de 478 Ha, siendo 

el área media por vivero de 3.500 m2.  
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A través del trabajo que se está realizando con drones por parte de APA, se espera reducir 

esta diferencia de datos entre ambas administraciones.  

En lo que respeta al DPMT, para Portugal se optó por un tipo de dato distinto, el 

denominado Dominio Público Marítimo (DPM), definido por la Lei nº 54/2005, de 15 de 

novembro. En ella, se establece que todo el margen de las aguas costeras y territoriales 

pertenece al Estado, estableciéndose desde la línea de máxima inundación en mareas 

equinocciales, hasta una distancia variable de acuerdo con determinados criterios. Para el 

proyecto AQUA&AMBI, se representan las líneas que resultan de procesos de delimitación 

y la consecuente retirada del DPM. 

También se vectorizaron espacios que han sido sometidos a un proceso de 

“renaturalización”. En áreas de jurisdicción del Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF), ya pertenezcan a la RNAP o la Red Natura 2000, algunos espacios 

localizados en el DPM fueron modificados a su estado original. 

3.4. FASE 4. Representación cartográfica 

La última fase de este estudio cartográfico ha consistido en la representación de los datos e 

información en diferentes mapas. Esta cartografía está asociada a una base de datos 

relacional, con la información de los distintos usos administrativos y actividades 

identificadas en el ámbito de estudio. A continuación, se realiza una breve explicación de la 

cartografía desarrollada y su información asociada.  

En Andalucía, se ha dividido la información por provincias y esta a su vez por distintas 

zonas y sectores. El objetivo es la correcta visualización de la información representada. A 

continuación, se muestra una tabla donde se recoge toda esta información de forma 

resumida.  
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Tabla 9. Resumen de la cartografía realizada para Andalucía (Fuente: elaboración propia) 

 

En el caso de Portugal, se ha dividido la información por regiones y al igual que en 

Andalucía, la información se ha representado por distintas zonas y sectores. A 

continuación, se muestra una tabla donde se recoge toda esta información de forma 

resumida.  

Tabla 10. Resumen de la cartografía realizada para Portugal (Fuente: elaboración propia) 

 

BB-1 Marismas del Barbate norte

BB-2 Marismas del Barbate sur

BC-1 Río San Pedro norte

BC-2 Río San Pedro sur

BC-3 Saco interno

BC-4 Salina de Arillo y Sancti-Petri norte

BC-5 Salina de Arillo y Sancti-Petri oeste

BC-6 Salina de Arillo y Sancti-Petri este

BC-7 Salina de Arillo y Sancti-Petri sur

SECTOR D-1 Doñana-bajo Guadalquivir

MO-1 Marismas del Odiel norte

MO-2 Marismas del Odiel sur

MO-3 Estuario del Río Tinto

RP-1 Marismas del Río Piedras norte

RP-2 Marismas del Río Piedras norte

RP-3 Estuario del Río Piedras

IC-1 Río Guadiana - Marismas de Isla Cristina

IC-2 Isla de San Bruno - Marismas de Isla Cristina

IC-3 Marismas de Isla Cristina

SECTORES

CÁDIZ

SECTORES
HUELVA

A
N
D
A
L
U
C
Í
A

Mapa general zona Marismas de Isla Cristina

SECTORES

Mapa general zona Doñana

Mapa general zona Marismas del Barbate

Mapa general zona Marismas del Odiel

SECTORES

SECTORES

Mapa general zona Bahía de Cádiz

Mapa general zona Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido

GU-1 Sapal Castro Marim

RF-1 Ria Formosa - Ludo

RF-2 Ria Formosa - Faro

RF-3 Ria Formosa - Olhão

RF-4 Ria Formosa - Marim

RF-5 Ria Formosa - Fuseta

RF-6 Ria Formosa - Tavira

AV Ria de Alvor

AR Estuário do Arade

AZ Ribeira de Aljezur

MI-1 Rio Mira - 1

MI-2 Rio Mira - 2

ES-1 Estuário do Sado - 1

ES-2 Estuário do Sado - 2

Mapa general zona Ria Formosa - Castro Marim

Mapa general zona Estuário do Sado

ALGARVE

SECTORES

P
O
R
T
U
G
A
L

SUBSECTORES

ALENTEJO

SECTORES

Mapa general zona Costa Sudoeste

Mapa general zona Ria Alvor - Arade - Odelouca

SECTORES
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Además de toda esta información cartográfica, tras cada sector de estudio se incluye una 

ficha descriptiva de la información que ha sido representada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Ficha informativa sector BB-1: MARISMAS DEL BARBATE 

NORTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del Barbate 

Sector: Marismas del Barbate norte 

Información base: 

La práctica totalidad del sector BB-1 abarca el término municipal de Barbate, aunque en 

la zona norte del sector, se localiza una pequeña extensión del término municipal de Vejer 

de la Frontera. 

El río Barbate atraviesa el sector de noroeste a sur, y también aparece su arroyo 

Mondragón y otros cursos de agua como son el arroyo del Melón y el caño del 

Tablazo. Esta red hidrográfica es de carácter temporal, siendo el río Barbate muy irregular, 

dando lugar a episodios de riadas que suele inundar la marisma por completo debido a la 

alta pluviosidad de la cuenca y la torrencialidad de las precipitaciones. Toda la zona está 

muy influenciada por las mareas, delimitando las zonas de inundación regular frente a otras 

zonas más altas, de inundación ocasional. La vegetación característica de este sector es la 

propia de marisma, con plantas halófilas adaptadas a vivir en ambientes salinos y bajo la 

influencia de las mareas. 

En cuanto a la titularidad del espacio, en esta zona es Dominio Público Marítimo 

Terrestre (DPMT) en su mayoría.  

En la zona se pueden ver la red de carreteras que surcan el sector y una pequeña zona 

industrial al suroeste.  

Espacios Naturales Protegidos: 

Gran parte del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 La Breña y 

Marismas del Barbate (ES6120008). Esta zona fue declarada como Zona de Especial 



 

Protección para las Aves (ZEPA) en 2003 y desde 2012 se encuentra catalogada como 

Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Parque 

Natural de la Breña y Marismas del Barbate que forma parte de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en el año 1989 y mediante el 

Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PORN) se establece la zonificación que 

identifica el uso y gestión de las zonas. En este sector, se encuentran las siguientes 

categorías: A (zona de reserva), B3 (zona de regulación especial: marismas) y C2 (zonas 

degradadas). 

Toda la zona de marismas queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio 

Físico (P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluye el espacio y bien 

protegido denominado Marismas de Barbate (categoría marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

En este sector BB-1, la principal actividad que se desarrolla es la acuicultura en estanques 

de tierra. Hay dos establecimientos acuícolas, uno de ellos localizado en la Finca Delta 

Norte (158,3 Ha), perteneciente a DPMT. En él, se realiza el engorde a talla comercial en 

régimen extensivo de distintas especies; dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), 

lenguado (Solea senegalensis), mugílidos (Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus…), anguila 

(Anguilla anguilla) y camarón (Palaemon varians). 

El otro establecimiento es la Finca Delta Andalucía (53,6 Ha), que aparece en la zona sur 

del sector BB-1. La descripción del mismo se puede encontrar en el sector BB-2.  

Otro uso que destaca en el sector es la Zona de Producción de Moluscos Bivalvos 

AND-209: Marismas del Barbate, con clasificación sanitaria C, que permite la extracción 

de distintas especies: almeja fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), 

coquina de fango (Scrobicularia plana) y ostión (Magallana gigas).  

En la parte suroeste del sector existe una pequeña zona industrial y en la zona norte hay 

un campo de golf, situado en el término municipal de Vejer de la Frontera. 

 

 



 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En este sector no hay ninguna Zona Arqueológica (ZA) ni Zona de Servidumbre 

Arqueológica (ZSA). 

Vertidos: 

Solo existe un punto de descarga industrial asociado a la actividad acuícola. 





 

Ficha informativa sector BB-2: MARISMAS DEL BARBATE 

SUR 

Fecha de actualización: Octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del Barbate 

Sector: Marismas del Barbate sur 

Información base: 

El sector BB-2 comprende el término municipal de Barbate, localizándose en la zona 

oeste su núcleo urbano.   

El río Barbate y sus arroyos y caños bañan todo el sector, dándole la configuración propia 

de marismas, con vegetación halófila característica, adaptada a vivir en estos espacios de 

condiciones extremas y variables. En la zona sur del sector, se localizan las extensas playas 

arenosas, con comunidades vegetales formadas por algas y distintas especies de 

fanerógamas marinas. 

La titularidad del espacio que abarca este sector es Dominio Público Marítimo Terrestre 

(DPMT). 

Se observan algunas carreteras de acceso al núcleo urbano de Barbate así como una 

pequeña zona industrial. 

Espacios Naturales Protegidos: 

Gran parte del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 La Breña y 

Marismas del Barbate (ES6120008). Esta zona fue declarada como Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) en 2003 y desde 2012 se encuentra catalogada como 

Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Parque 

Natural de la Breña y Marismas del Barbate que forma parte de la Red de Espacios 



 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en el año 1989 y mediante el 

Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PORN) se establece la zonificación que 

identifica el uso y gestión de las zonas. En este sector, se encuentran las siguientes 

categorías: A (zona de reserva), B3 (zona de regulación especial: marismas) y C2 (zonas 

degradadas). 

Toda la zona de marismas queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio 

Físico (P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluye el espacio y bien 

protegido denominado Marismas de Barbate (categoría marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

En este sector BB-2, la actividad económica predominante es la acuicultura, desarrollada en 

estanques de tierra. Gracias a ella, se han recuperado extensas zonas de marismas que se 

encontraban muy degradadas en cuanto a su valor ambiental ocupadas en su mayor parte 

por un vertedero y que ahora alberga una de los mayores establecimientos acuícolas de la 

zona, el denominado Estero de Miguel Caseta y marisma contigua (1,02 Ha). En él, se 

desarrolla el cultivo en régimen extensivo en fase de engorde a talla comercial de distintas 

especies; lisas (Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus), camarón (Palaemon varians) y 

ostión (Magallana gigas). Esta finca se encuentra en DPMT.  

Existen otros establecimientos acuícolas (estanques en tierra) que también se sitúan en 

DPMT. En ellos, se desarrollan principalmente cultivos en régimen semiintensivo. Son los 

siguientes: 

- Finca Delta Andalucía (53,6 Ha). Cultivo semiintensivo de lubina (Dicentrarchus 

labrax), dorada (Sparus aurata), lenguado (Solea senegalensis), ostión (Magallana gigas) y 

almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), en fase de engorde a talla comercial. 

- Finca Las Albinas (75 Ha). Cultivo semiintensivo de dorada (Sparus aurata) y 

lubina (Dicentrarchus labrax), y cultivo extensivo de ostión (Magallana gigas), lisas 

(Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus), camarón (Palaemon varians), anguila 

(Anguilla anguilla) y lenguado (Solea senegalensis), en fase de engorde a talla comercial.  

- Finca Isleta de San Francisco (53,9 Ha). Cultivo semiintensivo de dorada (Sparus 

aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), langostino japonés 

(Penaeus japonicus), almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes 

philippinarum), ostra (Ostrea edulis) y ostión (Magallana gigas) y cultivo extensivo de 



 

sargo (Diplodus sargus), lisas (Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus), anguila 

(Anguilla anguilla), camarón (Palaemon varians), quisquilla (Palaemon serratus), en fase de 

engorde a talla comercial. 

Otro uso que destaca en el sector es la Zona de Producción de Moluscos Bivalvos 

AND-209: Marismas del Barbate, con clasificación sanitaria C, que permite la extracción 

de distintas especies: almeja fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), 

coquina de fango (Scrobicularia plana) y ostión (Magallana gigas).  

Otros usos localizados en la zona son la Estación Depuradora Aguas Residuales 

(E.D.A.R.) de Barbate-Zahara, ubicada en una pequeña zona industrial. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

Al igual que en el caso anterior, este sector no hay ninguna Zona Arqueológica (ZA) ni 

Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA). 

Vertidos: 

Cercanos al núcleo de Barbate aparecen los puntos de vertido urbanos de la zona. Los 

puntos de descarga industrial se encuentran asociados a la actividad acuícola. 

 







 

Ficha informativa sector BC-1: RÍO SAN PEDRO NORTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Río San Pedro norte 

Información base: 

Este sector se localiza en el norte de la Bahía de Cádiz, concretamente en la parte oriental 

del término municipal de El Puerto de Santa María, abarcando además una pequeña 

franja de la zona norte del término municipal de Puerto Real.  

El río Guadalete atraviesa la zona de este a oeste, así como una franja del río San Pedro 

(zona suroeste del sector), antiguo cauce fluvial desvinculado del sistema por 

transformación de la zona y de carácter mareal cuyo cauce se alterna con amplias planicies 

mareales. Estas redes hídricas constituyen importantes fuentes de sedimentos finos para las 

aguas y fondos de la Bahía de Cádiz. Son zonas de marisma transformada y actualmente se 

desarrollan actividades tanto extracción de sal (para lo cual se transformaron estos espacios 

originalmente), como cultivos acuícolas (estos últimos como consecuencia del declive de las 

explotaciones salineras). Gracias al desarrollo de estas actividades económicas, estas zonas 

húmedas poseen un elevado interés ecológico. 

El suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) abarca gran parte de la 

superficie del sector y en la parte occidental del mismo aparece una pequeña franja de 

Dominio Público Portuario (DPP), cuya titularidad la posee el ente nacional Puertos del 

Estado.  

Además, en la zona correspondiente al núcleo urbano de El Puerto de Santa María, se 

distingue zonas industriales así como la red de ferrocarril que discurre por la parte 

occidental y la red de carreteras que comunica las distintas áreas de la Bahía de Cádiz.  

 



 

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Bahía de Cádiz (ES0000140). Esta zona fue declarada como Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) en 2003 y desde 2012 también se encuentra catalogada 

como Zona de Especial Conservación (ZEC).  

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Parque 

Natural Bahía de Cádiz que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA). Fue declarado en el año 1989 y mediante el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN) se establece la zonificación que identifica el uso y gestión 

de las distintas zonas. En esta zona, existen tres categorías: B1 (zonas húmedas de elevado 

interés ecológico), B4 (cursos de agua y planicies mareales) y C2 (zonas húmedas 

transformadas). Forman parte de este Espacio Natural Protegido, el Paraje Natural Isla 

del Trocadero (1989), el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y el 

Monumento Natural Punta del Boquerón (2003). Además, en la zona se encuentra el 

Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida. 

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluyen dos espacios y bienes 

protegidos; las Salinas de los ríos San Pedro y Guadalete (categoría de marisma 

transformada) y las Marismas de los Toruños y playa de Levante (categoría de 

complejos litorales de interés ambiental).  

Actividades y usos administrativos: 

En este sector BC-1, se encuentran tres establecimientos acuícolas, del tipo de es 

estanques en tierra. Dos de ellos, se sitúan en terrenos de uso privado; la finca denominada 

Salinas de La Tapa y Marivélez (139 Ha) y la Salina de San Jaime y San Carlos (162,6 

Ha). Además, hay otro que se encuentra en DPMT, la Salina Nuestra Señora de los 

Desamparados (62,7 Ha). Todos ellos, están autorizados para el cultivo extensivo de 

especies típicas de estero en fase en engorde. En total, en la zona hay 364,3 Ha dedicadas a 

la actividad acuícola.  

Respecto a la actividad salinera, en activo existen dos grandes establecimientos. Por un 

lado, la de la Salinas de La Tapa y Marivélez (381,1 Ha) y por otro, una parte de la 



 

Salina Santa María (del total, 11,7 Ha), la cual se extiende también por el sector situado al 

sur  BC-2: Río San Pedro sur.  

Otro uso destacable es la Zona de Producción de Moluscos AND-206: Río San Pedro 

con clasificación sanitaria tipo B para la extracción de coquina de fango (Scrobicularia plana). 

Una pequeña zona se encuentra ocupada por la zona portuaria de El Puerto de Santa 

María y como se ha comentado, también existen zonas industriales alrededor del núcleo 

urbano. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

Destaca la Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de Cádiz en la parte 

occidental del sector como figura de Patrimonio Histórico Protegido. 

Vertidos: 

En el sector BC-1 se localizan numerosos puntos de vertido de carácter urbano e 

industrial; los primeros cercanos a las áreas urbanas de El Puerto de Santa María y los 

segundos, tanto en las zonas industriales como en los puntos de descarga de las 

instalaciones acuícolas.  





 

Ficha informativa sector BC-2: RÍO SAN PEDRO SUR 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Río San Pedro sur 

Información base: 

Este sector se localiza en el norte de la Bahía de Cádiz, abarcando una pequeña parte de la 

zona sur del término municipal de El Puerto de Santa María, estando la práctica 

totalidad del sector en el término municipal de Puerto Real y donde se encuentran los 

principales núcleos urbanos del municipio.  

El río San Pedro sirve de límite entre ambos términos municipales. Éste, tiene un marcado 

carácter mareal y discurre en la zona suroeste, desembocando en la Bahía de Cádiz en la 

Punta de los Saboneses. En este sector se incluye una pequeña franja tanto del norte del 

saco interno de la Bahía de Cádiz, cómo de la franja costera de la parte externa de la Bahía. 

En él, se alternan multitud de paisajes; urbanos, marismas naturales y transformadas, 

pinares y playas.  

El suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) abarca gran parte de la 

superficie del sector y en la parte occidental del mismo aparece una pequeña franja de 

Dominio Público Portuario (DPP), el Muelle de Puerto Real y Muelle de la Cabezuela, 

ambos pertenecientes al ente nacional Puertos del Estado.  

El entramado de comunicación de los núcleos de la Bahía de Cádiz a través de la red de 

carreteras y la línea de ferrocarril discurre por todo el sector BC-2.  

Espacios Naturales Protegidos: 

La parte occidental del sector pertenece a Red Natura 2000 Bahía de Cádiz 

(ES0000140). Esta zona fue declarada como Zona de Especial Protección para las Aves 



 

(ZEPA) en 2003 y, desde 2012, se encuentra catalogada como Zona de Especial 

Conservación (ZEC).  

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza de la zona es 

el Parque Natural Bahía de Cádiz, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Declarado en 1989, en su Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) establece la zonificación que identifica el uso y gestión de las 

distintas zonas. En el sector BC-2, se distinguen varias categorías: A (zona de reserva), B1 

(zonas húmedas de elevado interés ecológico), B2 (zonas costeras de singular valor 

paisajístico y naturístico), C1 (zonas de playa) y C4 (zonas de equipamiento universitario). 

Forman parte de este Espacio Natural protegido, el Paraje Natural Isla del Trocadero 

(1989), el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y la Punta del Boquerón 

(2003). Además, también incluye el Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y 

Pinar de la Algaida.  

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluyen los siguientes espacios y 

bienes protegidos; Las Marismas de los Toruños y playa de Levante en la franja costera 

(categoría de complejo litoral de interés ambiental), Marismas del Trocadero (zona 

húmeda bien conservada), Salinas del Trocadero en el suroeste (marisma transformada), 

Las Salinas de los ríos San Pedro y Guadalete en la parte norte del sector (categoría 

marisma transformada), las Salinas del Arillo y Sancti-Petri en el sureste (marisma 

transformada) y por último, el Pinar del río San Pedro (categoría de espacio forestal de 

interés recreativo).  

Actividades y usos administrativos: 

Con respecto a las actividades que se desarrollan en la zona, la acuicultura se encuentra 

presente en este sector. Se distinguen secciones o partes de establecimientos acuícolas 

descritos en otros sectores (BC-1 y BC-4), siendo la Salina Trinidad la Nueva (con una 

superficie de 12,2 Ha) el único establecimiento acuícola cuya superficie se encuentra en su 

totalidad en el sector BC-2. Esta finca se encuentra autorizada para el cultivo de especies de 

estero en régimen extensivo en fase de engorde en estaques en tierra. 

Con respecto a la actividad salinera, en este sector ocupa un total de 27,8 Ha, repartidas 

entre la Salina La Imposible y la anteriormente citada Salina Trinidad la Nueva, esta 



 

última se dedica en la actualidad exclusivamente a la acuicultura. Ambos espacios no se 

encuentran sin explotación en lo que se refiere a la extracción de sal.  

La única Zona de Producción de Moluscos que hay en este sector es AND-206: Río 

San Pedro con clasificación sanitaria B para la extracción de coquina de fango (Scrobicularia 

plana). 

Como ya se ha comentado, en el sector BC-2 hay dos zonas portuarias; el Muelle de 

Puerto Real y Muelle de la Cabezuela y destacan dos zonas industriales, la del Muelle de la 

Cabezuela y el Polígono Industrial del Río de San Pedro que alberga numerosas industrias y 

empresas del entorno de la Bahía.  

Patrimonio Histórico Protegido: 

Destaca la amplia Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de Cádiz en la 

parte occidental del sector como figura de Patrimonio Histórico Protegido y también la 

Zona Arqueológica (ZA) del Río de San Pedro situada en el margen norte junto a la 

desembocadura. 

Vertidos: 

Se localizan algunos puntos de vertido industriales en las proximidades de la zona 

industrial del río San Pedro, y también vertidos urbanos cercanos a las zonas urbanas del 

Río de San Pedro y el municipio de Puerto Real. 





 

Ficha informativa sector BC-3: SACO INTERNO 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Saco interno 

Información base: 

En este sector BC-3, el cuerpo de agua semicerrado denominado saco interno de la 

Bahía de Cádiz ocupa la práctica totalidad del sector, albergando una pequeña franja de los 

términos municipales de Cádiz, Puerto Real y parte del núcleo urbano de San 

Fernando. En esta zona se encuentra el Caño del Trocadero y la desembocadura del 

Caño de Santi-Petri, comunicando este último la parte interna de la Bahía con el exterior. 

En este sector, existe una gran diversidad de paisajes como marismas naturales y 

transformadas, la gran masa de agua del saco interno, el istmo que une el municipio de San 

Fernando con Cádiz, por donde discurre la carretera y la línea de ferrocarril, y donde se 

sitúa la única playa del sector, la playa de El Chato y Torregorda. 

En este sector destaca el espacio de Dominio Público Portuario (DPP) y el Dominio 

Público Marítimo Terrestre (DPMT) ocupado por la lámina de agua. 

Espacios Naturales Protegidos: 

El espacio de Red Natura 2000  Bahía de Cádiz (ES0000140) se extiende por ambas 

zonas, al norte y al sur del brazo de agua situado al noreste del saco interno. Estas zonas 

fueron declaradas en 2003 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 

como Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2012.  

Coincidiendo con la Red Natura 2000, se encuentra el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Declarado en 1989, en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

establece la zonificación que identifica el uso y gestión de las distintas zonas que lo 



 

componen. En el sector BC-3, se distinguen las siguientes: A (zona de reserva), B1 (zonas 

húmedas de elevado interés ecológico) y B4 (curso de agua y planicies mareales). Forman 

parte de este Espacio Natural protegido, el Paraje Natural Isla del Trocadero (1989), el 

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y la Punta del Boquerón (2003). 

Además, también incluye el Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar 

de la Algaida.  

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluyen los siguientes espacios y 

bienes protegidos; Salinas del Trocadero (marisma transformada), las Marismas del 

Trocadero (zona húmeda bien conservada) y las Salinas del Arillo y Sancti-Petri 

(marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

Con respecto a las actividades económicas que se desarrollan en la zona, existe un 

establecimiento acuícola, en la finca denominada Salina El Consulado (con un área de 

103,45 Ha), de propiedad privada y destinada el cultivo extensivo en fase de engorde de 

diversas especies. Se encuentra ubicado en el espacio Salinas del Trocadero, al sur del caño 

del mismo nombre.  

Con respecto a la extracción de sal, en esta zona se encuentra la Salina de Jesús y María 

(13,1 Ha), aunque en la actualidad o se encuentra en explotación.  

La única Zona de Producción de Moluscos que hay en este sector es AND-207: Saco 

Bahía de Cádiz con clasificación sanitaria B, para la extracción almeja fina (Ruditapes 

decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), coquina de fango (Scrobicularia plana), ostión 

(Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis).  

En este sector destaca la zona de Dominio Público Portuario correspondiente a la Zona 

Franca de Cádiz y el Muelle de la Cabezuela, así como las zonas industriales 

adyacentes a ambos espacios. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

La Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de Cádiz ocupa la práctica 

totalidad de sector donde además, en la parte occidental hay dos zonas arqueológicas 



 

(ZA); el yacimiento subacuático Fuerte de San Luis - Puente Carranza y el 

yacimiento subacuático Canal de entrada al Puerto de Cádiz. 

Vertidos: 

Junto al núcleo de San Fernando, encontramos numerosos puntos de vertido de carácter 

urbano y los puntos de vertido industriales se encuentran en las proximidades de las 

áreas destinadas a tal efecto (Zona Franca de Cádiz, Muelle de la Cabezuela). 





 

Ficha informativa sector BC-4: SALINAS DE ARILLO Y 

SANCTI-PETRI NORTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Salinas de Arillo y Sancti-Petri norte 

Información base: 

El sector BC-4, comprende los términos municipales de Puerto Real y San Fernando, 

ocupando este segundo la franja situada al suroeste.  

Por este sector, discurre la sección norte del caño de Santi Petri a través del cual y junto 

con la red formada por los caños Madre, San Fernando, Águila,  Horcajo y Zurraque 

se inundan todas las zonas intermareales del saco interior de la Bahía, compuestas por 

marismas y salinas, que conforman el paisaje más representativo de toda la zona. Estos 

espacios, se transformaron inicialmente para la extracción de sal y posteriormente, tras el 

abandono de la actividad salinera, se han reconvertido para el cultivo de especies acuícolas. 

La mayor parte de estos terrenos son de propiedad privada que se integran dentro del 

Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

Como principal vía de comunicación, se encuentra la carretera N-340 que discurre de 

norte a sur y la vía de ferrocarril que comunica Cádiz con el resto de la península. 

Espacios Naturales Protegidos: 

El espacio de Red Natura 2000  Bahía de Cádiz (ES0000140) ocupa gran parte del 

sector. Estas zonas fueron declaradas en 2003 como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) y como Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2012.  

Coincidiendo con la Red Natura 2000, se encuentra el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 



 

Declarado en 1989, en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

establece la zonificación que identifica el uso y gestión de las distintas zonas que lo 

componen. En el sector BC-4, se distinguen las siguientes: B1 (zonas húmedas de elevado 

interés ecológico), B3 (zona húmedas de conservación activa), B4 (curso de agua y planicies 

mareales), C2 (zonas húmedas transformadas) y C3 (zonas degradadas). Forman parte de 

este Espacio Natural protegido, el Paraje Natural Isla del Trocadero (1989), el Paraje 

Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y la Punta del Boquerón (2003). Además, 

también incluye el Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de la 

Algaida.  

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluyen los siguientes espacios y 

bienes protegidos; las Salinas del Arillo y Sancti-Petri (marisma transformada) y las 

Cañadas (espacio forestal de interés recreativo).  

Actividades y usos administrativos: 

Este sector BC-4 se caracteriza por el gran número de espacios que desarrollan la 

actividad acuícola. A continuación se hace una distinción en base al tipo de espacio que 

ocupan  

 Fincas en Dominio Privado 

La mayoría de estos espacios poseen autorización de cultivos para especies típicas de 

estero, en régimen extensivo en fase de engorde, variando en el número de especies 

autorizadas. Son los siguientes:  

- Salina Nuestra Señora del Carmen Nuevo (21,1 Ha) 

- Salina San Miguel de la Rosa (7 Ha) 

- Salina de Belén de Levante y Poniente (34 Ha) 

- Salina San Rafael (87,5 Ha) 

- Salina Nuestra Señora de la Concepción (6,4 Ha) 

- Salina Regla y Rosa (37,6 Ha) 

- Salina Nuestra Señora del Rosario (24,8 Ha) 

- Salina Santo Domingo (13,2 Ha) 

- Salinas Polvera y Aurora (5,6 Ha) 

- Salina San José Horcajo (20,2 Ha) 



 

- Salina La Perla (37,6 Ha) 

- Salinas Isleta, Chapela, Santa Ana y Santa Teresa de Jesús (30 Ha) 

- Salina San Rafael del Monte (27,6 Ha) 

- Salina San León (16,5 Ha) 

- Salina La Misericordia (22,4 Ha) 

- Salina San José del Palmar (23,3 Ha) 

- Salina de la Talanquera (31,4 Ha) 

- Salina San Francisco Javier (20,5 Ha) 

- Salina Santa Rita (19,1 Ha) 

- Salina San Sebastián del Carmen (10 Ha) 

- Salina Carmen de San Lorenzo (38, 6 Ha) 

- Salina San Diego y El Pópulo (59 Ha)  

- Salina San Pascual Bailón (27,5 Ha) 

- Salina San Juan Bautista (28 Ha) 

Existen otros establecimientos acuícolas en propiedad privada, que realizan otros tipos de 

cultivo. Son los siguientes: 

- Centro de producción Futuna Blue-2 (1.114 m2 de superficie útil). Cultivo de 

lenguado (Solea senegalensis) en tanques en régimen intensivo.  

- Salinas El Pilar, La Molineta, Barbanera y manchón de Torrecilla (22,3 Ha). 

Cultivo semiintensivo de distintas especies de moluscos en fase de engorde a talla 

comercial. Las especies son: almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa 

(Ruditapes philippinarum) y langostino japonés (Penaeus japonicus). 

 

 Fincas en DPMT 

Son las siguientes:  

- Salina La Chapela (1,1 Ha). Cultivo en régimen extensivo de ostión (Magallana 

gigas). 

- Salina El Carmen de San Miguel (1 Ha). Cultivo semiintensivo de moluscos en 

fase de preengorde y engorde; almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa 

(Ruditapes philippinarum) y ostión (Magallana gigas) y también cultivo extensivo de 

peces en fase de engorde a talla comercial; anguila (Anguilla anguilla), dorada (Sparus 



 

aurata), lenguado (Solea senegalensis), lubina (Dicentrarchus labrax) y lisas (Mugil cephalus, 

Chelon labrosus, Liza ramada…).  

- Salina La Atravesada (23,7 Ha). Cultivo extensivo en fase de engorde a talla 

comercial de distintas especies: anguila (Anguilla anguilla), dorada (Sparus aurata), 

lenguado (Solea senegalensis), lubina (Dicentrarchus labrax), lisas (Mugil cephalus, Chelon 

labrosus, Liza ramada…), sargo (Diplodus sargus), ostión (Magallana gigas), camarón 

(Palaemons varians), quisquilla (Palaemon serratus), langostino mediterráneo (Melicertus 

kerathurus), cangrejo verde (Carcinus maenas), gusana de sangre (Marphysa sanguinea), 

gusana de canutillo (Diopatra napolitana), etc. 

Con respecto a la actividad salinera, en esta zona se encuentran tanto salinas en 

explotación como sin explotación.  

 Salinas en explotación salinera 

Son las siguientes: 

- Salina Molino del Ocio (63 Ha) 

- Salina El Pópulo y San Diego (56 Ha) 

- Salina El Águila (25,7 Ha) 

- Salina Nuestra Señora de las Mercedes (27 Ha) 

- Salina Santa Teresa de Jesús y Nuestra Señora del Pilar (35,9 Ha) 

 

 Salinas sin explotación salinera 

Son las siguientes: 

- Salina Polvera y Aurora ((30.2 Ha) 

- San Manuel (9 Ha) 

- Salina Esperanza Grande (17 Ha) 

- Salina Esperanza Chica (7 Ha) 

- Salina Santa Bárbara (4,9 Ha) 

- Salina San José y Ánimas (13,7 Ha) 

- Salina Dulce Nombre (13,2 Ha) 

- Salina San Vicente (28 Ha) 



 

La única Zona de Producción de Moluscos que hay en este sector es AND-207: Saco 

Bahía de Cádiz con clasificación sanitaria B para la extracción almeja fina (Ruditapes 

decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), coquina de fango (Scrobicularia plana), ostión 

(Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis).  

En este sector aparece una pequeña zona industrial y además hay una Zona de Interés 

Militar, el Arsenal de la Carraca. También hay un campo de golf fuera del ámbito de 

estudio junto al espacio forestal de Las Cañadas.  

Patrimonio Histórico Protegido: 

La Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de Cádiz ocupa la práctica 

totalidad de sector y además, hay una Zona Arqueológica (ZA), La Carraca. 

Vertidos: 

En el sector encontramos numerosos puntos de vertido urbanos rodeando la zona de 

estudio y concentrados junto al núcleo urbano de San Fernando. También hay vertidos 

industriales en torno a la ZIM Arsenal de la Carraca y algunos en la zona central del 

sector.  

  

 

 





 

 

Ficha informativa sector BC-5: SALINAS DE ARILLO Y 

SANCTI-PETRI OESTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Salinas de Arillo y Sancti-Petri oeste 

Información base: 

El sector BC-5 se extiende principalmente por el término municipal de San Fernando. En 

él, se encuentra el río Arillo que comunica el exterior de la Bahía con el saco interno. En 

esta zona, se encuentra el molino de marea de dicho río y que marca frontera natural con el 

término municipal de Cádiz. La frontera natural entre San Fernando y la franja oeste de 

Chiclana de la Frontera la establece el caño de Santi-Petri y en la parte noreste, es el caño 

Zurraque el que marca el límite natural con la parte sur del término de Puerto Real.  

Los caños anteriormente citados inundan tanto la parte externa como la parte interior de la 

Bahía, parte de la lámina de agua del saco interno y la parte exterior de la misma y frente a 

la playa de Camposoto. 

El paisaje de la zona es muy variado y se alternado con la zona urbana de San Fernando. 

En esta zona se encuentran planicies intermareales y zonas de marisma transformada. 

Algunas de estas marismas se encuentran en desuso, con zonas colmatadas por el depósito 

de sedimentos arrastrados por la acción mareal. Otras, mantienen un buen estado de 

conservación y se secan e inundan con la alternancia de mareas, dependiendo de si se trata 

de marisma alta, media o baja (de menor a mayor frecuencia de inundación). Además, en la 

zona se encuentran grandes zonas de masas de agua y también zonas de playa.  

En esta zona, se encuentra el Puerto de Gallineras, gestionado por la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía (APPA). 



 

 

Como principal vía de comunicación, se encuentra la carretera N-340 y la vía de ferrocarril 

que comunica Cádiz con el resto de la Península Ibérica. 

Espacios Naturales Protegidos: 

El espacio de Red Natura 2000  Bahía de Cádiz (ES0000140) ocupa gran parte del 

sector. Estas zonas fueron declaradas en 2003 como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) y como Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2012.  

Coincidiendo con la Red Natura 2000, se encuentra el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Declarado en 1989, en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

establece la zonificación que identifica el uso y gestión de las distintas zonas que lo 

componen. En el sector BC-5, se distinguen las siguientes: B1 (zonas húmedas de elevado 

interés ecológico), B2 (zonas costeras de singular valor paisajístico y naturístico), B3 (zonas 

húmedas de conservación activa), B4 (curso de agua y planicies mareales), C1 (zonas de 

playa), C2 (zonas húmedas transformadas) y C3 (zonas degradadas). Forman parte de este 

Espacio Natural protegido, el Paraje Natural Isla del Trocadero (1989), el Paraje 

Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y la Punta del Boquerón (2003). Además, 

también incluye el Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de la 

Algaida.  

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluye las Salinas del Arillo y Sancti-

Petri (marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

El sector BC-5 se caracteriza por el gran número de establecimientos acuícolas que 

alberga, encontrándose todos ellos en Dominio Privado. Están autorizados para el cultivo 

en régimen extensivo en fase de engorde para especies típicas de estero, variando en el 

número de especies autorizadas. Son los siguientes: 

- Salina San Félix  (65 Ha) 

- Salina San Agustín (11 Ha) 

- Salina San Miguel (11 Ha) 

- Salina Corazón de Jesús (11 Ha) 



 

 

- Salina Santa Emilia (8 Ha) 

- Salina San Cayetano (46,5 Ha) 

- Salina Los Santos (14,7 Ha) 

- Salina Santa Margarita (49 Ha) 

- Salina San Agapito (15,1 Ha) 

- Salina San Judas (39,2 Ha) 

- Salina Santa Leocadia-Este (40,2 Ha) 

- Salina Santa Leocadia Oeste y San Adolfo (39,91 Ha) 

- Salina San Salvador (14,57 Ha) 

- Salina San Francisco de Asís (49,2 Ha) 

- Salina San Felipe (42 Ha) 

- Salina San Pedro (25,9 Ha) 

- Salina Sagrada Familia (14 Ha) 

- Salina San Juan Bautista (28 Ha) 

- Salina Molinera Norte (31,3 Ha) 

- Salina La Molinera del Sur (16,46 Ha) 

- Salina La Imperial (82 Ha) 

- Finca La Carabela (38,25 Ha) 

- Salina Nuestra Señora de la Aurora (8 Ha) 

- Salina Los Ángeles de San Cayetano (30 Ha) 

Además, en este sector se encuentra un parque de cultivo de moluscos, el Parque de 

cultivo Salada (2,5 Ha), situado en DPMT que realiza el engorde de almeja japonesa 

(Ruditapes philippinarum) y ostión (Magallana gigas) en régimen extensivo. 

Con respecto a la actividad de extracción de sal, en la zona se encuentran distintas fincas 

en explotación o no.  

 Salinas en explotación salinera 

Son las siguientes: 

- Salina San Miguel (30,2 Ha) 

- Salina Corazón de Jesús (30,2 Ha)  

- Salina El Estanquillo (42,8 Ha) 

- Salina San Félix (116,5 Ha) 



 

 

 Salinas sin explotación salinera 

Son las siguientes: 

- Salina Tres Amigos (14,2 Ha)  

- Salina San Gabriel (17,6 Ha)  

- Salina La industrial (73,6 Ha)  

- Salina Preciosa y Roquetas (28,5 Ha) 

En este sector BC-5 se encuentran dos Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos; 

AND-207: Saco Bahía de Cádiz (al norte) y la AND-208: Santi Petri (al sureste), ambas 

con clasificación sanitaria B, donde se permite la extracción de las siguientes especies: 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), coquina de fango 

(Scrobicularia plana), ostión (Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis).  

También se encuentra una Zona de Interés Militar, Acuartelamiento de Camposoto y 

en el margen derecho de la carretera que une San Fernando con Cádiz, se encuentra una 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.). 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En la parte oeste se encuentra la Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de 

Cádiz. 

Vertidos: 

En el sector aparecen numerosos puntos de vertido urbanos junto al núcleo urbano de 

San Fernando. Los vertidos industriales se concentran en torno al municipio de Cádiz 

junto a la zona de Torregorda en la parte noroeste del sector.  
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Ficha informativa sector BC-6: SALINAS DE ARILLO Y 

SANCTI-PETRI ESTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Salinas de Arillo y Sancti-Petri este 

Información base: 

El sector BC-6 se extiende en su mayoría por el término municipal Chiclana de la 

Frontera por el que discurren tanto el caño de Santi Petri, como el caño Zurraque, 

además del río Iro, el canal de Bartivás y una sección del caño del Águila.  

En su mayoría, el área que abarca el sector se compone por zonas de marisma 

transformada para la extracción de sal y posteriormente adecuadas a la actividad acuícola. 

La vegetación se compone de  plantas halófilas adaptadas al medio salino así como a las 

condiciones climáticas y los fuertes vientos reinantes en la zona. 

Existe una red de carreteras que conecta los distintos núcleos y áreas urbanas 

diseminadas. También existe una red de tranvía de reciente creación.  

Espacios Naturales Protegidos: 

El espacio de Red Natura 2000  Bahía de Cádiz (ES0000140) ocupa gran parte del 

sector. Estas zonas fueron declaradas en 2003 como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) y como Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2012.  

Coincidiendo con la Red Natura 2000, se encuentra el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Declarado en 1989, en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

establece la zonificación que identifica el uso y gestión de las distintas zonas que lo 

componen. En el sector BC-6, se distinguen las siguientes: B1 (zonas húmedas de elevado 

interés ecológico), B3 (zonas húmedas de conservación activa), B4 (curso de agua y 
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planicies mareales), C2 (zonas húmedas transformadas) y C3 (zonas degradadas). Forman 

parte de este Espacio Natural protegido, el Paraje Natural Isla del Trocadero (1989), el 

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y la Punta del Boquerón (2003). 

Además, también incluye el Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar 

de la Algaida.  

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluye las Salinas del Arillo y Sancti-

Petri (marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

Como en el caso del sector BC-4 y BC-5, el sector BC-6 se caracteriza por el gran número 

de establecimientos acuícolas que alberga, ocupando en todos los casos Dominio 

Privado, con autorización para el cultivo de especies típicas de estero en régimen extensivo 

en estanques de tierra, en fase de engorde a talla comercial. El número de especies varía de 

un establecimiento a otro. Son los siguientes: 

- Salina Nuestra Señora de la Aurora (8 Ha) 

- Salina San Felipe (42 Ha) 

- Salina Regla y Concha (8 Ha) 

- Salina San Francisco de Asís (49,2 Ha)  

- Salina San Pedro (25,9 Ha) 

- Salina Nuestra Señora de la Soledad (16,8 Ha) 

- Salina San Canuto (8,8 Ha)  

- Grupo San Federico (220,5 Ha)  

- Salina Los Hermanos (80 Ha) 

- Salina San Eugenio (40 Ha) 

- Salina San Ramón (20,3 Ha) 

- Salina San Joaquín (10 Ha) 

- Salina La Pastorita Norte (10 Ha) 

- Salina La Pastorita Sur (44 Ha) 

- Salina la Imperial (82 Ha) 

- Salina La Molinera Norte (31,3 Ha) 

- Salina La Molinera del Sur (16,46 Ha) 

- Salina Santa Ana y San Juan de Bartivás (64,3 Ha) 
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- Salina San Juan Bautista (28 Ha) 

- Salina Santa Margarita (49 Ha) 

- Salina San Agapito (15,1 Ha) 

- Salina San Judas (39,2 Ha) 

- Salina San Enrique y Molino de Santa Cruz (64,3 Ha) 

Además, en este sector se encuentra un parque de cultivo de moluscos, el Parque de 

cultivo Antonio Alba de la Torre (2 Ha), situado en DPMT que realiza el engorde a talla 

comercial de distintas especies de moluscos; almeja fina (Ruditapes decussatus), japonesa 

(Ruditapes philippinarum), ostra (Ostrea edulis) y ostión (Magallana gigas).  

Existen otros establecimientos acuícolas de distinta naturaleza, que son los siguientes: 

- All-Gas fase I (1.200 m2). Cultivo experimental de microalgas en fase de engorde. 

- All-Gas fase II (64,2 Ha). Cultivo experimental de microalgas en fase de engorde. 

Con respecto a la actividad de extracción de sal, tenemos en la finca fincas en activo y 

otras que no tienen actividad salinera. 

 Salinas en explotación salinera 

Son las siguientes: 

- Salina San Pablo (70 Ha)  

- Salina San José y San Enrique (29 Ha)  

- Salina San Joaquín (28 Ha)  

- Salina Santa Ana y San Juan de Bartivás (61,5 Ha)  

- Salina Santa Teresa de Jesús y Nuestra Señora del Pilar (35,9 Ha) 

- Salina El Pópulo y San Diego (56 Ha) 

 

 Salinas sin explotación salinera 

Son las siguientes: 

- Salina Sagrada Familia (19 Ha)  

- Salina Santa Teresa la Nueva (42 Ha) 

- Salina Carmen de Bartivás (61,5 Ha) 

- Salina Santa María de Jesús (92 Ha) 
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- Salina Hacienda Chica (16,4 Ha)  

- Salina Santa Bárbara (4,9 Ha) 

En este sector BC-6 se encuentra una única Zona de Producción de Moluscos Bivalvos, 

que es la denominada AND-208: Santi Petri con clasificación sanitaria B, en donde se 

permite la extracción de almeja fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), 

coquina de fango (Scrobicularia plana), ostión (Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis).  

En este sector se encuentran dos zonas industriales en las proximidades del núcleo 

urbano de Chiclana y en la zona de Puerto Real. Además hay una Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (E.D.A.R.), denominada El Torno. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

Existe una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de Cádiz que ocupa la 

práctica totalidad del sector.  

Vertidos: 

Aparecen numerosos puntos de vertido urbanos en el límite de la zona de estudio tanto 

en San Fernando, como junto al área industrial de Chiclana. Los vertidos industriales se 

asocian a los puntos de descarga de algunas instalaciones de cultivo.  

 

 

 





 

Ficha informativa sector BC-7: SALINAS DE ARILLO Y 

SANCTI-PETRI SUR 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Bahía de Cádiz 

Sector: Salinas de Arillo y Sancti-Petri sur 

Información base: 

El sector BC-7 se extiende en su mayoría por el término municipal de Chiclana de la 

Frontera por el que discurre de norte a sur el caño de Santi Petri hasta su desembocadura 

en la Punta del Boquerón y que además define la frontera natural con la pequeña franja que 

aparece del término municipal de San Fernando. Otros caños que aparecen partiendo del 

principal citado arriba son el caño de Carboneros y el caño del Molino y que son los 

encargados de inundar la zona interna oriental.  

En este sector se encuentra el Puerto Deportivo de Sancti Petri, gestionado por la 

Agencia Publica de Puertos de Andalucía (APPA). 

Espacios Naturales Protegidos: 

El espacio de Red Natura 2000  Bahía de Cádiz (ES0000140) ocupa gran parte del 

sector. Estas zonas fueron declaradas en 2003 como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) y como Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2012.  

Coincidiendo con la Red Natura 2000, se encuentra el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Declarado en 1989, en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

establece la zonificación que identifica el uso y gestión de las distintas zonas que lo 

componen. En el sector BC-7, se distinguen las siguientes: B1 (zonas húmedas de elevado 

interés ecológico), B3 (zonas húmedas de conservación activa), B4 (curso de agua y 

planicies mareales), C2 (zonas húmedas transformadas) y C3 (zonas degradadas). Forman 



 

parte de este Espacio Natural protegido, el Paraje Natural Isla del Trocadero (1989), el 

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri (1989) y la Punta del Boquerón (2003). 

Además, también incluye el Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar 

de la Algaida.  

Toda la zona queda regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Cádiz, donde se incluye las Salinas del Arillo y Sancti-

Petri (marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector BC-7 se encuentran distintos establecimientos acuícolas del tipo estanques de 

tierra, situados en Dominio Privado y autorizados para el cultivo de distintas especies 

típicas de estero, en régimen extensivo o semiintensivo. Son los siguientes: 

- Salina Santa Leocadia-Este (40,2 Ha) 

- Salina Santa Leocadia Oeste y San Adolfo (39,91 Ha) 

- Finca de la Carabela (38,2 Ha) 

- Coto de la Isleta (114,3 Ha) 

- Salina Molinera del Sur (168 Ha) 

- Salina San Enrique y Molino de Santa Cruz (64,3 Ha) 

Hay dos establecimientos en DPMT, son los siguientes: 

- Esteros los Flamencos (87 Ha)  

- Nursery Santi-Petri (1,1 Ha) 

Con respecto a la actividad de extracción de sal, en este sector se encuentran dos salinas 

que no están en explotación, la Salina Santa Teresa de la Paz (73,3 Ha) y parte de la 

Salina La Imperial (73,6 Ha).  

En este sector BC-7 se encuentra una única Zona de Producción de Moluscos Bivalvos, 

que es la denominada AND-208: Santi Petri con clasificación sanitaria B, en donde se 

permite la extracción de almeja fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum), 

coquina de fango (Scrobicularia plana), ostión (Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis).  

Como ya se ha indicado, en este sector se encuentra aquí el Puerto Deportivo de Santi 

Petri, situado junto a la desembocadura del caño del mismo nombre. Además, en la zona 



 

se encuentra una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), denominada 

La Barrosa. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

Existe una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) Bahía de Cádiz que ocupa la 

práctica totalidad del sector. Además, hay otras tres Zonas Arqueológicas (ZA) que son; 

Pecio del Cobre, los Sillares del Castillo de Sancti Petri y los Cañones del Arrecife de 

Sancti Petri.   

Vertidos: 

En cuanto a los puntos de vertido, los urbanos se encuentran en los límites de la zona de 

estudio tanto en San Fernando como junto al área industrial de Chiclana, mientras que los 

industriales se asocian a los puntos de descarga de algunas instalaciones de cultivo. 

 

 







 

Ficha informativa sector D-1: DOÑANA – BAJO 

GUADALQUIVIR 

Fecha de actualización: octubre  2018 

País: España 

Zona: Doñana 

Sector: Doñana – Bajo Guadalquivir 

Información base: 

El sector D-1 abarca los términos municipales de tres provincias andaluzas; Trebujena y 

Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, La Puebla del Río en Sevilla y, Aznalcázar y 

Almonte en Huelva. En Sanlúcar de Barrameda es donde se ubican los principales usos de 

interés para este estudio, el denominado Codo de la Esparraguera, que forma la sección 

próxima a la desembocadura del cauce del río Guadalquivir.  

Dada su situación de confluencia entre distintas regiones, este lugar constituye una de las 

principales áreas húmedas de toda Europa, siendo un lugar estratégico de paso en la 

migración de aves entre el continente europeo y africano. El paisaje se caracteriza por la 

presencia de marismas naturales y transformadas, salinas y pinares, además del ancho cauce 

fluvial del río Guadalquivir en su estuario.  

En este sector se localizan infraestructuras como la red de carreteras que sirve de 

conexión entre las zonas de explotación agrícola, ganadera y acuícola, en los municipios de 

Trebujena y Sanlúcar de Barrameda. La mayor parte de la zona es de Dominio Público 

Marítimo Terrestre (DPMT). 

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Doñana (ES0000024) y Bajo Guadalquivir (ES6150019). La zona de Doñana fue 

declarada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2003 y desde 2012 



 

también es una Zona de Especial Conservación (ZEC). El Bajo Guadalquivir se incluye 

como ZEC desde el año 2015.  

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Parque 

Nacional de Doñana, situado al margen izquierdo del río. Fue declarado en 1980, siendo 

catalogado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera también ese año. Se incluye en 

la lista de humedales o sitios Ramsar desde el año 2005, y además, se encuentra adherido a 

la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) desde el año 2006, renovada en 2011. 

Se integra en la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 

En el este del sector, en el margen derecho del Guadalquivir, se encuentra el Parque 

Natural de Doñana, que forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1989 y mediante el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) se establece la zonificación que identifica el uso y gestión de 

distintas zonas. En este sector se encuentran las siguientes categorías: A (zona de reserva), 

B1 (zona de regulación especial: terreno de montes), B2 (zona de regulación especial: 

marismas no transformadas), B3 (zona de regulación especial: marismas transformadas) y 

C3 (zona de regulación común: explotación acuícola intensiva). Pertenecen a este espacio 

natural protegido el Monumento Natural Acantilado del Asperillo (2001) y el 

Monumento Natural Pino Centenario Parador de Mazagón (2003). Por último, en 

2016 se amplió el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana y de la ZEPA 

ES0000024 Doñana.  

En la zona destaca la existencia de la Reserva de pesca de la desembocadura del río 

Guadalquivir. 

Toda la zona correspondiente al margen derecho del río Guadalquivir está regulada en el 

Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F.) de la provincia de 

Cádiz, donde se incluyen los siguientes espacios y bienes protegidos; Marismas de 

Bonanza (marisma transformada) y el Pinar de La Algaida (espacios forestales de interés 

recreativo). Por su parte, la zona correspondiente al margen izquierdo del río Guadalquivir 

está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F.) de la 

provincia de Huelva, donde se incluye el espacio y/o bien protegido; Parque Nacional 

de Doñana (categoría complejo litoral excepcional). 



 

Actividades y usos administrativos: 

En este sector D-1, los espacios destinados a la actividad acuícola están restringidos a la 

zona B3 (zona de regulación especial: marismas transformadas) y C3 (zona de regulación 

común: explotación acuícola intensiva), donde se especifican los tipos de cultivos que se 

permiten. 

En este sector se encuentran tres establecimientos acuícolas del tipo estanques en tierra y se 

encuentran ubicados en DPMT. Los cultivos desarrollados suelen ser en régimen extensivo 

y semiintensivo de distintas especies en fase de engorde a talla comercial. Son los 

siguientes: 

- Codo de la Esparraguera-1 (49,6 Ha). Cultivo extensivo de camarón (Palaemon 

varians) y lisas (Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus), y cultivo semiintensivo de 

anguila (Anguilla anguilla), baila (Dicentrarchus punctatus), corvina (Argyrosomus regius), 

dorada (Sparus aurata), lenguado (Solea senegalensis) y lubina (Dicentrarchus labrax), en 

fase de engorde a talla comercial. 

- Codo de la Esparraguera-2 (67,4 Ha). Cultivo extensivo de anguila (Anguilla 

anguilla), camarón (Palaemon varians), lenguado (Solea senegalensis) y lisas (Mugil cephalus, 

Liza ramada, Chelon labrosus), cultivo semiintensivo de baila (Dicentrarchus punctatus), 

corvina (Argyrosomus regius), dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax), en 

fase de engorde a talla comercial 

- Finca San Carlos (55,5 Ha). Cultivo extensivo de anguila (Anguilla anguilla), 

camarón (Palaemon varians), cangrejo verde (Carcinus maenas), corvina (Argyrosomus 

regius), langostino japonés (Penaeus japonicus), lenguado (Solea senegalensis), lisas 

(Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus) y lubina (Dicentrarchus labrax), cultivo 

semiintesivo de dorada (Sparus aurata), en fase de engorde a talla comercial. 

Con respecto a la actividad salinera, en este sector existen tanto fincas que se encuentran 

en explotación y otras sin actividad conocida.  

 Salinas en explotación salinera  

Son las siguientes: 

- Salinas Henares (510 Ha) 

- Salina Nuestra Señora del Rocío (530 Ha) 



 

 Salinas sin actividad salinera  

Son las siguientes: 

- Salina San Rafael (128 Ha) 

- Salina San Isidoro (49,4 Ha) 

- Salina Santa Teresa (81 Ha) 

En el resto del sector, no se desarrollan más usos de interés para el presente estudio 

cartográfico.  

Patrimonio Histórico Protegido: 

A lo largo del cauce del río Guadalquivir, se extiende una Zona de Servidumbre 

Arqueológica (ZSA), denominada Doñana.  

Vertidos: 

Son escasos los puntos de vertidos tanto urbanos como industriales que se localizan en 

este sector, encontrándose los segundos asociados a la actividad acuícola. 







 

Ficha informativa sector MO-1: MARISMAS DEL RÍO 

ODIEL NORTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del río Odiel 

Sector: Marismas del río Odiel norte 

Información base: 

El sector MO-1 se extiende entre los términos municipales de Huelva, Gibraleón y 

Aljaraque. En él, aparecen los núcleos urbanos de Huelva, situado en el margen derecho 

del río, y el de Aljaraque, en el margen oeste. 

La red hidrográfica conformada por el río Odiel, el río Aljaraque, y otros pequeños 

cursos fluviales (arroyo del Chorrito) permiten la desecación e inundación de toda la zona. 

En la parte sur posee el paisaje típico es el de marisma transformada, con vegetación tipo 

halófila y diferenciada según el gradiente salino, mientras que la parte más al norte, se 

encuentran marismas sin transformar, en estado original. Las marismas del río Odiel 

albergan una vegetación abundante y una enorme riqueza ornitológica, a pesar de la 

proximidad de la zona industrial de Huelva. Esto se acentúa durante la época de 

invernada, pero prácticamente todo el año el estuario acoge una enorme concentración de 

aves. 

Gran parte del sector es Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Destaca la red 

de carreteras que conectan los distintos municipios y también el Puerto de Huelva, 

gestionado por el ente nacional de Puertos del Estado. 

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas del Odiel (ES0000005), declarada ZEPA (1987) y propuesta como LIC. 

También se encuentran distintos espacios declarados como Lugares de Importancia 



 

Comunitaria (LIC), son los siguientes; el Estuario del río Tinto (ES6150029), las 

Marismas y Riberas del Tinto (ES6150014), las Marismas de las Carboneras 

(ES6150017), y por último, se aprecia parte del espacio denominado Lagunas de El Portil 

(ES615001), estando esta última en tramitación para ser declarada ZEC.  

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas del Odiel, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1984 y posee una superficie de 7.185 

Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) que establecerá la zonificación que identifica el uso y gestión 

de las distintas zonas. Fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983 y mediante la Ley 

12/1984, de 19 de octubre, fue declarado como Paraje Natural de Interés Nacional con 

dos Reservas naturales enclavadas en él; la Reserva Natural Isla de Enmedio y la 

Reserva Natural Marisma del Burro (1990). También está en la Lista de sitios Ramsar 

desde 1989.  

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluyen los espacios y bienes 

protegidos; Marismas del Burro, Isla de Enmedio y Laguna de El Portil (las tres 

catalogadas como zonas húmedas bien conservadas) y las Marismas del Odiel (marisma 

transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector MO-1 no se desarrolla actividad acuícola pero sí hay distintas explotaciones 

salineras, todas ellas en activo. Son las siguientes: 

- Salinas Bacuta y Cajavías (923,3 Ha) 

- Salinas de Bacuta (59 Ha) 

- Salinas de Cardeñas (55,8 Ha) 

En el Puerto de Huelva se encuentra la lonja pesquera, junto a la zona industrial. 

Además, existe una pequeña zona industrial en el municipio de Aljaraque al otro lado del 

río.  

También existen varios campos de golf en la zona oeste del sector, muy cercanos al 

municipio de Aljaraque. 



 

Patrimonio Histórico Protegido: 

El sector abarca dos Zonas Arqueológicas (ZA); la denominada Muelle de Levante, y la 

Ría de Huelva. Existe una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) denominada 

Polígono Zonas Portuarias - Marismas de Odiel.  

Vertidos: 

En este sector MO-1 aparecen numerosos puntos de vertidos de carácter urbano junto a 

los municipios de Aljaraque y Huelva, mientras que los industriales se ubican próximos a 

las zonas industriales, portuarias o salinas en producción.  





 

Ficha informativa sector MO-2: MARISMAS DEL RÍO 

ODIEL SUR 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del río Odiel 

Sector: Marismas del río Odiel Sur 

Información base: 

El sector MO-2 abarca los términos municipales de Gibraleón, Huelva, Palos de la 

Frontera y por último, Punta Umbría, apareciendo de este último casi la totalidad de su 

núcleo urbano.  

La red hidrográfica del sector se encuentra conformada por el río Odiel, el río 

Aljaraque, el río de la Bota y el río Tinto. Este último conecta el estero del Rincón y la 

ría de Huelva, configurando la peculiar y cambiante morfología de la zona, principalmente 

en las inmediaciones de la ría de Punta Umbría.  

En cuanto a la vegetación y fauna, este espacio abarca la Isla de Enmedio, que destaca por 

tener las colonias de aves nidificantes más importantes de espátula (Platalea leucorodia) en 

España, que sólo nidifica en esta zona y en Doñana. Otras especies que crían en este paraje 

son la garza real (Ardea cinerea), la garceta (Egretta garzetta) y la cigueña (Ciconia ciconia). En 

invierno estos parajes resultan vitales para muchas especies que encuentran aquí su refugio 

y lugar privilegiado para alimentarse. Destaca como escala en las vías migratorias de 

numerosas aves limícolas. En esta zona húmeda se pueden encontrar también una gran 

variedad de especies vegetales. 

Las zonas industriales que se distinguen en este sector se encuentran asociadas a la amplia 

zona destinada al Puerto de Huelva, que se extiende al norte y al sur del cauce del río 

Tinto y llega hasta la vía del ferrocarril (dado el carácter comercial de transporte de 

mercancías de este puerto). Hay una pequeña zona correspondiente al Puerto de Punta 

Umbría, que requiere de dragados continuos e incluso las embarcaciones deben modificar 



 

periódicamente su vía de entrada al mismo debido a los sedimentos que se acumulan en la 

zona. Es en este último, donde se ubica la lonja de dicho municipio. El Puerto de Huelva 

es gestionado por el ente nacional de Puertos del Estado, mientras que el de Punta Umbría 

lo gestiona la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).  

En la zona también hay una red de carreteras que conectan los distintos municipios y una 

red de ferrocarril, para el transporte de pasajeros y mercancías. Se distinguen numerosas 

zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas del Odiel (ES0000005), declarada ZEPA (1987) y propuesta como LIC. 

También se encuentran otros espacios incluidos en esta red que son los siguientes; el 

Estuario del río Tinto (ES6150029), declarado ZEC en 2015; las Marismas y Riberas 

del Tinto (ES6150014), declaradas LIC y ZEC (2015); Enebrales de Punta Umbría 

(ES6150002), declaradas LIC y ZEC; Estero de Domingo Rubio (ES6150003), 

declarado LIC y ZEPA; y por último, las Lagunas de El Portil (ES6150001), declarada 

ZEC. 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas del Odiel, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1984 y posee una superficie de 7.185 

Ha. Fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983 y mediante la Ley 12/1984, de 19 de 

octubre, fue declarado como Paraje Natural de Interés Nacional con dos Reservas 

naturales enclavadas en él; la Reserva Natural Isla de Enmedio y la Reserva Natural 

Marisma del Burro (1990). También está en la Lista de sitios Ramsar desde 1989. 

Además, forman parte de la RENPA los siguientes Espacios Naturales Protegidos; la 

Reserva Natural Lagunas de El Portil (1989), el Paraje Natural Estero de Domingo 

Rubio (1989) y el Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría (1989). 

La zonificación que identifica el uso y gestión de las distintas zonas se encuentran recogidas 

en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural Laguna 

de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo 

Rubio, Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río 

Piedras y Flecha del Rompido, actualmente en tramitación para su aprobación. 



 

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluyen los espacios y bienes 

protegidos; Marismas del Burro, Isla de En medio, el Estero de Domingo Rubio y la  

Laguna de El Portil (las cuatro catalogadas como zonas húmedas bien conservadas), las 

Marismas del Odiel (marisma transformada) y los Enebrales de Punta Umbría 

(complejo litoral excepcional). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector MO-2 tan solo hay un establecimiento acuícola, que se localiza en la finca 

denominada Salinas del Astur (2,6 Ha). Está situado en DPMT y posee autorización para 

el cultivo semiintensivo de distintas especies; dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus 

labrax), lenguado (Solea senegalensis) y almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), en fase de 

preengorde y engorde.  

Con respecto a la actividad salinera, en la zona se encuentran distintas salinas, algunas en 

explotación y otras sin actividad, como es el caso de Salinas El Astur (24,2 Ha). Las que se 

encuentran en explotación son las siguientes: 

- Salinas Bacuta y Cajavías (923,3 Ha) 

- Salinas de Bacuta (59 Ha) 

Existe una Zona de Producción de Moluscos Bivalvos, denominada AND-103: Punta 

Umbría, con clasificación sanitaria B, cuyas especies autorizadas para su extracción son; la 

chirla (Chamelea gallina), la coquina (Donax trunculus) y el longueirón (Solen marginatus). 

En el sector MO-2 hay otros usos administrativos como son la lonja de Punta Umbría y 

las amplias zonas industriales, asociadas a la actividad portuaria, situándose en su 

totalidad en el Puerto de Huelva. Hay una pequeña zona portuaria correspondiente al 

Puerto de Punta Umbría. 

Existe además dos Estaciones depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.), la de 

Huelva y Punta Umbría.  

Patrimonio Histórico Protegido: 

En este sector se encuentra una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) denominada 

Polígono Zonas Portuarias - Marismas de Odiel.  



 

Vertidos: 

En el sector MO-2 aparecen numerosos vertidos de carácter urbano asociados a los 

municipios y las E.D.A.R. Los numerosos puntos de descarga industriales se ubican junto 

a las zonas industriales, portuarias, instalaciones acuícolas y salinas.  

 

 





 

Ficha informativa sector MO-3: ESTUARIO DEL RÍO 

TINTO 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del río Odiel 

Sector: Estuario del río Tinto 

Información base: 

El sector MO-3 abarca los términos municipales que rodean la ría de Huelva, que son: 

Punta Umbría, Huelva, Palos de la Frontera y Moguer.  

La red hidrográfica está conformada por el río Tinto, así como algún que otro arroyo que 

discurre por la zona. En cuanto a la vegetación, en la franja intermareal de las marismas se 

encuentra alta presencia de Spartina spp. y quenopodiáceas carnosas (Sarcoronia sp. y Salicornia 

sp.).  

Gran parte del sector es Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), destacando la 

red de carreteras que comunican los distintos municipios del sector.  

Destaca la gran zona portuaria e industrial asociada al Puerto de Huelva, gestionado 

por el ente nacional de Puertos del Estado. 

Espacios Naturales Protegidos: 

Una pequeña zona del sector MO-3 pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas del Odiel (ES0000025), declarada ZEPA (1987) y propuesta como LIC. 

También se encuentra la Laguna de Palos y las Madres (ES6150014), declarada LIC y 

ZEPA o el Estuario del río Tinto (ES6150029), declarado LIC. 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas del Odiel, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1984 y posee una superficie de 7.185 



 

Ha. Fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983 y mediante la Ley 12/1984, de 19 de 

octubre, fue declarado como Paraje Natural de Interés Nacional con dos Reservas 

naturales enclavadas en él; la Reserva Natural Isla de Enmedio y la Reserva Natural 

Marisma del Burro (1990). También está en la Lista de sitios Ramsar desde 1989. 

Además, también forma parte de la RENPA el Paraje Natural Laguna de Palos y Las 

Madres (1989). 

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluyen los espacios y bienes 

protegidos; las Marismas del Odiel (marisma transformada) y la Laguna de Palos y la 

Laguna de Las Madres (ambas catalogadas como zonas húmedas transformadas). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector MO-3 no se desarrolla actividad acuícola ni salinera, destacando la amplia zona 

que abarca el Puerto de Huelva y su zona industrial. 

Existe una Zona de Producción de Moluscos Bivalvos, denominada AND-103: Punta 

Umbría, con clasificación sanitaria B, cuyas especies autorizadas para su extracción son; la 

chirla (Chamelea gallina), la coquina (Donax trunculus) y el longueirón (Solen marginatus).  

Dentro de esta zona, se encuentra la Reserva Marisquera del litoral de la provincia de 

Huelva: zona C, declarada en el año 2011. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

Existe una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) denominada Polígono Zonas 

Portuarias - Marismas del Odiel.  

Vertidos: 

En este sector MO-3 aparecen numerosos puntos de vertidos de carácter industrial 

próximos a las zonas industriales y el Puerto de Huelva. Los vertidos urbanos se localizan 

cerca de los núcleos urbanos. 

 







 

Ficha informativa sector RP-1: MARISMAS DEL RÍO 

PIEDRAS NORTE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del río Piedras 

Sector: Marismas del río Piedras norte 

Información base: 

El sector RP-1 abarca los términos municipales de Cartaya y Lepe, separados por la red 

hidrográfica de la zona; el curso del río Piedras en su sección norte y el arroyo de la 

Pontezuela. El único núcleo urbano que aparece es el de Cartaya.  

La red hidrográfica conformada por el río Piedras se caracteriza por su estacionalidad tan 

marcada, concentrándose los mayores caudales durante los meses de enero, febrero y 

marzo. La cuenca se caracteriza además por sus relieves suaves y escasa elevación y la 

reducida longitud de su curso fluvial.  

Esta zona presenta un paisaje dominado por marismas mareales asociadas al río Piedras, 

con una importante corriente sedimentaria de deposición eólico-marina. La vegetación es 

del tipo halófila y se diferencia según el gradiente salino, apareciendo especies hidrófilas 

(juncáceas) y salobres (salicornia). Algunas plantas características de este espacio son;  

espartina (Spartina maritima), almajo (Arthrocnemum macrostachyum) y brezo de mar (Frankenia 

laevis). En este sector se encuentra una zona de invernada de multitud de aves limícolas, 

entre la que destaca la espátula común (Platalea leucorodia). 

Prácticamente toda la zona es Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Destaca 

la red de carreteras que conectan los distintos municipios de la zona.  

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido (ES6150006). Esta zona fue declarada 



 

como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2002 y también está declarada 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Actualmente se encuentra en tramitación como 

Zona de Especial Conservación (ZEC).  

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, que forma parte de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1989 y posee 

una superficie de 2.530 Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que establecerá la zonificación que 

identifica el uso y gestión de las distintas zonas de este Espacio Natural Protegido.  

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluye el espacio y/o bien protegido; 

Marismas del Piedras (marismas transformadas). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RP-1 se desarrolla la acuicultura, en el único establecimiento acuícola que se 

encuentra en la zona, la denominada Finca Punta del Pozo (7,4 Ha), situada en DPMT y 

con autorización para el cultivo extensivo de macroalgas (Enteromorpha clathrata, Ulva lactuca, 

Enteromorpha spp. y Gracilaria spp.) en fase de engorde a talla comercial.  

Con respecto a la actividad de extracción de sal, en este sector solo hay una finca que 

estuvo en explotación en el pasado, aunque en la actualidad se encuentra en desuso. Es la 

denominada Salina Enramada (4,1 Ha). 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En este sector no hay ninguna Zona Arqueológica (ZA) ni Zona de Servidumbre 

Arqueológica (ZSA). 

Vertidos: 

En este sector aparecen hay algunos puntos de vertido de carácter urbano, asociados al 

municipio de Cartaya, así como vertidos industriales de naturaleza agrícola. 





 

Ficha informativa sector RP-2: MARISMAS DEL RÍO 

PIEDRAS SUR 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del río Piedras 

Sector: Marismas del río Piedras sur 

Información base: 

El sector RP-2 se extiende entre los municipios de Cartaya y Lepe, mostrando en el 

curso bajo del  río Piedras, que discurre de norte a sur dividiendo al sector en dos partes. 

El río Piedras y así como su entramado de afluentes y cursos de agua bañan todo el 

sector y conforman un paisaje de marismas con vegetación halófila. También existe una 

zona de pinares muy bien conservados.  

A ambos márgenes de río se localizan los pequeños núcleos urbanos de El Rompido y El 

Terrón, que se han desarrollado junto a los puertos del sector, cuya titularidad es 

mayoritariamente Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

Destaca la red de carreteras que conectan los distintos municipios de la zona y las dos 

zonas portuarias del sector; el Puerto de El Terrón y el Puerto Marina El Rompido, 

ambos gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). 

Espacios Naturales Protegidos: 

Prácticamente la totalidad del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 

2000 Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido (ES6150006). Esta zona fue 

declarada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2002 y es también 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Actualmente se encuentra en tramitación como 

Zona de Especial Conservación (ZEC). En la zona sur se encuentra el Estuario del Río 

Piedras (ES6150028) declarado LIC en 2006 y ZEC en 2017. 



 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, que forma parte de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1989 y posee 

una superficie de 2.530 Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que establecerá la zonificación que 

identifica el uso y gestión de las distintas zonas del Espacio Natural Protegido.  

Además, toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluye el espacio y/o bien protegido; 

Marismas del Piedras (marismas transformadas). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RP-2 no se desarrolla actividades de extracción de sal, pero sí hay distintos 

establecimientos de acuicultura, todos ellos del tipo estanques en tierra, en fase de 

engorde a talla comercial. Se encuentran ubicados en DPMT y son los siguientes: 

- Marisma de San Miguel (91,4 Ha). Cultivo semiintensivo de distintas especies 

típicas de estero; dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea 

senegalensis), lisas (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), anguila (Anguilla 

anguilla), almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), 

ostra (Ostrea edulis), ostión (Magallana gigas), langostino japonés (Penaeus japonicus) y 

artemia (Artemia salina). 

- Esteros de San Miguel (17,6 Ha). Cultivo semiintensivo de dorada (Sparus aurata). 

- Esteros de Cartaya (8,3 Ha). Cultivo semiintensivo de dorada (Sparus aurata) y 

lubina (Dicentrarchus labrax); y cultivo extensivo de almeja fina (Ruditapes decussatus) y 

almeja japonesa (Ruditapes philippinarum). 

- Esteros del Piedras (21,7 Ha). Cultivo de semiintensivo de dorada (Sparus aurata). 

- Marismas del  Ancón (17,8 Ha). Cultivo semiintensivo de dorada (Sparus aurata) y 

lubina (Dicentrarchus labrax); cultivo extensivo de almeja fina (Ruditapes decussatus) y 

almeja japonesa (Ruditapes philippinarum). 

- Esteros Aguas del Sur (11 Ha). Cultivo de semiintensivo de dorada (Sparus aurata). 

En la zona también se encuentran varios parques de cultivos de moluscos, situados en el 

propio curso del río frente al Puerto de El Terrón. Son los siguientes: 



 

- Parque Inés Catalá Anglada (1.848 m2). Cultivo semiintensivo de almeja japonesa 

(Ruditapes philippinarum) en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque Víctor Catalá Anglada (1.851 m2). Cultivo semiintensivo de almeja 

japonesa (Ruditapes philippinarum) en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque Asociación Acuícola Marisquera del Piedras (18.000 m2). Cultivo 

semiintensivo de almeja fina (Ruditapes decussatus), japonesa (Ruditapes philippinarum) y 

ostión (Magallana gigas) en fase de engorde a talla comercial. 

En el sector se localizan dos Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos; AND-102: 

Barra del Terrón con clasificación sanitaria B y destinada a la extracción de chirla 

(Chamelea gallina), coquina (Donax trunculus) y longueirón (Solen marginatus) y la zona AND-

112: Marismas del Piedras, con clasificación sanitaria B para la extracción de almeja fina 

(Ruditapes decussatus), japonesa (Ruditapes philippinarum), berberecho (Cerastoderma edule), 

longueirón (Solen marginatus), ostra (Ostrea edulis) y ostión (Magallana gigas). 

Como ya se ha comentado, en este sector se encuentran los puertos de El Terrón y el 

Puerto Marina de El Rompido, ambos próximos a estos pequeños municipios. También 

hay una gran zona de campos de golf en la zona de El Rompido. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En este sector no hay ninguna Zona Arqueológica (ZA) ni Zona de Servidumbre 

Arqueológica (ZSA). 

Vertidos: 

En este sector aparecen hay algunos puntos de vertido de carácter urbano, asociados a 

los municipios de la zona así como algunos industriales que se asocian a la actividad 

acuícola. 





 

Ficha informativa sector RP-3: ESTUARIO DEL RÍO 

PIEDRAS 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Marismas del río Piedras 

Sector: Estuario del río Piedras 

Información base: 

El sector RP-3 se extiende principalmente entre los términos municipales de Cartaya y 

Punta Umbría, incluyéndose en la parte, una franja del término municipal de Lepe, 

coincidiendo con la línea de costa. En la zona sureste y al norte de la desembocadura del 

Río Piedras, se localiza el núcleo urbano de Nuevo Portil y en la parte oeste, El Rompido. 

La mayor parte del sector se encuentra ocupada por una extensa área de pinares. La zona 

más característica del sector es el estuario del río Piedras y la Flecha de El Rompido, donde 

se encuentran amplias playas arenosas tanto en la zona exterior (zona sur) como en la zona 

interior (zona norte) de la flecha arenosa. Existen zonas de marisma, con vegetación 

adaptada a los cambiantes gradientes salinos. En las zonas de dunas, la vegetación es la 

propia de suelos arenosos no consolidados.  

Gran parte del sector es Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Destaca la red 

de carreteras que conectan los distintos municipios de la zona. 

Espacios Naturales Protegidos: 

En el sector RP-3 hay una gran zona que pertenece a la red ecológica europea Red Natura 

2000 Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido (ES6150006). Esta zona fue 

declarada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2002 y también es 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Actualmente se encuentra en tramitación como 

Zona de Especial Conservación (ZEC). En la zona central del sector se encuentra el 

Estuario del Río Piedras (ES6150028) siendo también LIC desde 2006 y ZEC desde 



 

2017. Además, existe un tercer espacio perteneciente a esta red, la Laguna de El Portil 

(ES6150001), que es LIC y en la actualidad se encuentra en tramitación para ser ZEC.  

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, que forma parte de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 1989 y posee 

una superficie de 2.530 Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que establecerá la zonificación que 

identifica el uso y gestión de las distintas zonas. También se encuentra la Reserva Natural 

Laguna de El Portil, perteneciente también a la RENPA y que fue declarada en el año 

1989. 

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluyen los espacios y bienes 

protegidos; Marismas del Piedras (marismas transformadas) y Flecha del Rompido 

(complejo litoral excepcional). 

Actividades y usos administrativos: 

El sector RP-3 se caracteriza por los escasos usos administrativos y actividades productivas, 

existentes, donde predominan espacios bien conservados en términos medioambientales y 

ambos núcleos urbanos son de ocupación temporal (estacionalidad del turismo). 

No hay actividad acuícola ni salinera pero se distinguen tres Zonas de Producción de 

Moluscos Bivalvos;  AND-102: Barra del Terrón, con clasificación sanitaria B y 

destinada a la extracción de chirla (Chamelea gallina), coquina (Donax trunculus) y longueirón 

(Solen marginatus), la zona AND-112: Marismas del Piedras, con clasificación sanitaria B 

para la extracción de almeja fina (Ruditapes decussatus), japonesa (Ruditapes philippinarum), 

berberecho (Cerastoderma edule), longueirón (Solen marginatus), ostra (Ostrea edulis) y ostión 

(Magallana gigas) y por último, la zona AND-103: Punta Umbría, con clasificación B y 

destinada a la extracción de chirla (Chamelea gallina), coquina (Donax trunculus) y longueirón 

(Solen marginatus). 

Además, coincidiendo con la desembocadura del río Piedras, se encuentra la Reserva 

Marisquera del litoral de la provincia de Huelva: zona B, declarada en el año 2011. 



 

Otros usos que se ubican en el sector son los campos de golf junto al municipio Nuevo 

Portil y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de El Rompido. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En este sector no hay ninguna Zona Arqueológica (ZA) ni Zona de Servidumbre 

Arqueológica (ZSA). 

Vertidos: 

Junto a los dos núcleos urbanos que aparecen en el sector se localizan varios puntos de 

vertido, exclusivamente de naturaleza urbana. 







 

Ficha informativa sector IC-1: RÍO GUADIANA - MARISMAS 

DE ISLA CRISTINA 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Isla Cristina 

Sector: Río Guadiana - Marismas de Isla Cristina 

Información base: 

El sector IC-1 abarca exclusivamente término municipal de Ayamonte, y en él se 

encuentra la red de carreteras principales que conectan España con el sur de Portugal, 

así como la red de carreteras secundarias de conexión entre los núcleos urbanos de la 

zona.  

Este sector, se ubica en la zona norte de la desembocadura del río Guadiana, cuyo cauce 

discurre de norte a sur por la parte occidental del sector y que forma la frontera natural y 

administrativa con el país vecino. La compleja red de drenaje de la zona configura el paisaje 

característico, formando marismas mareales asociada la desembocadura de estos cursos 

fluviales. Estos espacios tienen un valor singular debido a que sirven de anidamiento y 

refugio de multitud de aves y además, la vegetación está perfectamente adaptada a las 

condiciones cambiantes que se dan en estos espacios.   

Gran parte de la zona es Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y existe una 

amplia zona industrial cercana al afluente del Guadiana denominado Estero de la Nao. En 

la zona suroeste del sector se encuentra el Puerto de Ayamonte, gestionado por la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). 

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas de Isla Cristina (ES6150005), declaradas LIC, ZEPA y ZEC, el Río 

Guadiana y Riberas del Chanza (ES6150018), declarado como ZEC. Estos espacios se 



 

encuentran regulados por el Plan de Gestión de las Zonas de Especial Conservación  Isla 

de San Bruno y Río Guadiana y Ribera de Chanza. 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas de Isla Cristina, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 19894 y posee una superficie de 

2.145 Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) se establecerá la zonificación que identifica el uso y gestión de 

distintas zonas.  

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluye el espacio y/o bien protegido 

denominado Ribera del Guadiana (ribera forestal de interés ambiental). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector IC-1, tan solo se encuentran varios establecimientos acuícolas. En la parte 

norte del sector, se encuentra la Finca El Dique (1,40 Ha), autorizado para el cultivo de 

distintas especies en régimen semiintensivo; dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus 

labrax), lenguado (Solea senegalensis), almeja fina (Ruditapes decussatus) y ostión (Magallana gigas). 

Además, se realiza el cultivo integral en régimen intensivo de langostino japonés (Penaeus 

japonicus). Esta finca situada en DPMT. 

Además, en la zona sur hay otro establecimiento que se describe con más detalle en el 

sector IC-2. Es la finca denominada Isla del Pinillo (58,4 Ha).  

También hay explotaciones salineras, algunas de ellas en producción; como es el caso de 

la Salina San Rafael (29,5 Ha) y otras que no se encuentran en funcionamiento como el 

Estero de la Nao (22,4 Ha) o la Salina Jesús del Gran Poder (23,6 Ha). 

Al sureste del sector, se encuentra una Zona de Producción de Moluscos Bivalvos, 

denominada AND-110: Marismas Isla Cristina Poniente, con clasificación sanitaria C, 

cuyas especies autorizadas para su extracción son; la almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja 

japonesa (Ruditapes philippinarum), ostión (Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis).  

Se localizan en esta zona dos depuradoras de moluscos, situadas en torno a la zona 

industrial (al norte de centro urbano de Ayamonte) y también se encuentran en el sector 

instalaciones auxiliares a la gran cantidad de explotaciones que en las zonas adyacentes a 



 

este sector (sectores IC-2 e IC-3), que se dedican tanto a la producción de moluscos en 

parques de cultivo, como a la actividad marisquera en zonas de producción.  

Hay una lonja que se encuentra en el Puerto de Ayamonte.  

Patrimonio Histórico Protegido: 

Existe una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) denominada Polígono de Río 

Guadiana, localizada a lo largo del curso del mismo río. 

Vertidos: 

En este sector IC-1 existen puntos de vertidos tanto de carácter urbano como industrial, 

asociados los primeros a los núcleos urbanos y los segundos a las zonas industriales así 

como a los establecimientos de acuicultura existentes. 





 

Ficha informativa sector IC-2: ISLA DE SAN BRUNO -

MARISMAS DE ISLA CRISTINA 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Isla Cristina 

Sector: Isla de San Bruno - Marismas de Isla Cristina 

Información base: 

El sector IC-2 se ubica en la parte sur de la frontera natural con la región de Algarve (en 

Portugal), la desembocadura del río Guadiana y a excepción de una pequeña franja 

interior que abarca el término municipal de Isla Cristina, el sector se ubica 

prácticamente en su totalidad en el término municipal de Ayamonte. Los núcleos urbanos 

que aparecen son el de Ayamonte que conecta con el de Isla Canela y la Punta del Moral 

por la carretera que discurre de noroeste a sureste del sector.  

La ororgrafía de la zona está fuertemente marcada por los cursos de agua del río 

Guadiana, el caño Cruz y los secundarios existentes. También influye la acción mareal 

que da lugar a un paisaje de marisma con abundante vegetación.  

En la zona se alternan grandes espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre 

(DPMT) y Dominio Privado. También destaca la red de carreteras que une los distintos 

municipios de la zona. 

En el sector se encuentran dos zonas portuarias, la correspondiente al Puerto de 

Ayamonte y el Puerto Marina de Isla Canela, ambos gestionados por la Agencia Pública 

de Puertos de Andalucía (APPA). Asociado al Puerto de Ayamonte, se encuentra una zona 

industrial.  

 

 



 

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas de Isla Cristina (ES6150005), declaradas LIC, ZEPA y ZEC, el Río 

Guadiana y Riberas del Chanza (ES6150018), declarado como ZEC y la Isla de San 

Bruno (ES6150015), declarada como ZEC. Estos espacios se encuentran regulados por el 

Plan de Gestión de las Zonas de Especial Conservación  Isla de San Bruno y Río Guadiana 

y Ribera de Chanza. 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas de Isla Cristina, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 19894 y posee una superficie de 

2.145 Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) se establecerá la zonificación que identifica el uso y gestión de 

distintas zonas.  

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluye el espacio y/o bien protegido 

denominado Marismas del Guadiana y Carreras (marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector IC-2, se encuentran distintos tipos de actividades, siendo una de ellas la 

acuicultura. Destaca el gran número de parques de cultivo de moluscos, concentrados en 

la zona conocida como Punta del Moral junto al caño Franco y el caño de la Cruz. Son los 

siguientes: 

- Parque de cultivo El Pinillo (80 Ha). Cultivo extensivo de almeja fina (Ruditapes 

decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), dorada (Sparus aurata), gusana de 

sangre (Marphysa sanguinea), madrealmeja (Polititapes aureus), ostra (Ostrea edulis) y 

ostión (Magallana gigas), en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque de cultivo Aqual (7,1 Ha). Cultivo semiintensivo de almeja fina (Ruditapes 

decussatus), en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque de cultivo Juana Soto Hernández-1 (1.107 m2). Cultivo semiintensivo de 

almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y ostión 

(Magallana gigas), en fase de engorde a talla comercial. 



 

- Parque de cultivo Juana Soto Hernández-2 (1.142 m2). Cultivo semiintensivo de 

almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y ostión 

(Magallana gigas), en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque de cultivo Manuel López Irala (1.556 m2). Cultivo semiintensivo de 

almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y ostión 

(Magallana gigas), en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque de cultivo Luis Javier Gertrudix Alustiza (2.762 m2). Cultivo 

semiintensivo de almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes 

philippinarum) y ostión (Magallana gigas), en fase de engorde a talla comercial. 

- Parque de cultivo Manuel Olmedo Sobral (1.882 m2). Cultivo semiintensivo de 

almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y ostión 

(Magallana gigas), en fase de engorde a talla comercial. 

En la zona también hay instalaciones de cultivo en estanques en tierra, situadas en 

DPMT. En estas instalaciones se realiza el cultivo semiintensivo de distintas especies de 

estero. en fase de preengorde y engorde a talla comercial. Son las siguientes: 

- Finca El Tambujar (281,7 Ha) 

- Isla del Pinillo (58,4 Ha) 

- Salón de Santa Gadea (48,7 Ha) 

- Salina Santa Rita (241,7 Ha) 

- Cuatro Aguas (75,3 Ha) 

En cuanto a la actividad salinera, en el sector IC-2 se encuentran explotaciones activas y 

otras en desuso. En explotación se encuentra las Salinas San Rafael (29,5 Ha). A 

continuación se indican las que en la actualidad no están en producción:  

- Salina Santa Rita (241,7 Ha) 

- Cuatro Aguas (75,3 Ha) 

- Salinas Isla del Moral (71,4 Ha) 

- Salina Jesús del Gran Poder (23,6 Ha) 

Existe tres Zona de Producción de Moluscos Bivalvos, denominada AND-109: 

Marismas del Guadiana, con clasificación sanitaria C, donde se permite la extracción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus), berberecho (Cerastoderma edule), longueirón (Solen marginatus) 

y ostión (Magallana gigas); la zona AND-110: Marismas de Isla Cristina Poniente, con 



 

clasificación C, donde se permite la extracción de almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja 

japonesa (Ruditapes philippinarum), ostión (Magallana gigas) y ostra (Ostrea edulis);  y la zona 

AND-101: Isla Canela, con clasificación sanitaria A, donde se permite la extracción de 

chirla (Chamelea gallina), coquina (Donax trunculus) y longueirón (Solen marginatus). 

Además, se puede observar la Reserva Marisquera del litoral de la provincia de 

Huelva: zona A, declarada en el año 2011. 

Otros usos del sector son los referentes al Puerto Marina de Isla Canela y el Puerto de 

Ayamonte, su zona industrial y su lonja. También hay una E.D.A.R., del municipio de 

Ayamonte y además hay una zona de campo de golf, situado en Isla Canela. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

Existe una Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) denominada Polígono del río 

Guadiana localizada a lo largo del curso del río. 

Vertidos: 

Como se ha comentado, existe una E.D.A.R. al sur del núcleo urbano de Ayamonte, donde 

se localizan numerosos puntos de vertidos urbanos, encontrándose los industriales 

asociados a la actividad acuícola y salinera.  





Ficha informativa sector IC-3: MARISMAS DE ISLA 

CRISTINA 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: España 

Zona: Isla Cristina 

Sector: Marismas de Isla Cristina 

Información base: 

El sector IC-3 abarca fundamentalmente término municipal de Isla Cristina y una franja 

de Ayamonte. En la parte central se encuentra el núcleo urbano de Isla Cristina, siendo 

gran parte de este territorio Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).  

Este sector, se ubica en la zona este de la desembocadura del río Carreras, cuyo cauce 

discurre de este a oeste atravesando todo el sector, desembocando entre la Punta del Moral 

e Isla Cristina. Se observan numerosos caños mareales que conforman toda la red de 

marismas transformadas.  

En la zona se pueden observar la red de carreteras que conectan los distintos municipios 

de la zona, así con una red de ferrocarril.  

También se puede observar la zona portuaria e industrial correspondiente al Puerto de 

Isla Cristina, gestionado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).  

Espacios Naturales Protegidos: 

Un amplio espacio del sector pertenece a la red ecológica europea Red Natura 2000 

Marismas de Isla Cristina (ES6150005), declaradas LIC, ZEPA (2002) y ZEC. 

Otra figura de protección en términos de conservación de la naturaleza, es el Paraje 

Natural Marismas de Isla Cristina, que forma parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Fue declarado en 19894 y posee una superficie de 

2.145 Ha. En la actualidad se está tramitando la aprobación del Plan de Ordenación de los 



Recursos Naturales (PORN) se establecerá la zonificación que identifica el uso y gestión de 

distintas zonas.  

Toda la zona está regulada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.) de la provincia de Huelva, donde se incluye el espacio y/o bien protegido 

denominado Marismas del Guadiana y Carreras (marisma transformada). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector IC-3, se encuentran distintos tipos de actividades, siendo una de ellas la 

acuicultura. Destaca el gran número de parques de cultivo de moluscos, concentrados en 

toda la zona de la desembocadura del río Carreras, en DPMT. En ellos se realiza el cultivo 

en régimen extensivo en fase de engorde a talla comercial de dos especies; almeja fina 

(Ruditapes decussatus) y almeja japonesa (Ruditapes philippinarum). A continuación se 

indican los parques de cultivo y su superficie: 

- Parque de cultivo Israel Rodríguez Garrido (2.000 m2) 

- Parque de cultivo Manuel de la Cruz Pino (1.000 m2) 

- Parque de cultivo Moisés de Jesús Martín Rodríguez (500 m2) 

- Parque de cultivo Manuel Cruz Tabares-1 (1.000 m2) 

- Parque de cultivo Manuel Cruz Tabares-2 (1.000 m2) 

- Parque de cultivo Rosario Emilia Rendón Aguilera (2.000 m2) 

- Parque de cultivo Carmen Mar Muriel Mendoza (1.000 m2) 

- Parque de cultivo Blas José Felipe Puerto (1.000 m2) 

- Parque de cultivo José Alberto Puerto Camacho (1.000 m2) 

- Parque de cultivo Antonio Puerto Millán (2.450 m2) 

- Parque de cultivo Antonio Puerto Camacho (1.000 m2) 

- Parque de cultivo José Vargas de la Cruz (2.014 m2) 

- Parque de cultivo Marcos Puerto Cristóbal (2.015 m2) 

Por su parte, tan solo hay un establecimiento de acuicultura, del tipo estanques en tierra, 

que es el que se encuentra en la finca denominada Salina del Pozo (70,8 Ha). Se encuentra 

en DPMT y está autorizado para el cultivo integral de almeja japonesa (Ruditapes 

philippinarum), almeja fina (Ruditapes decussatus), corvina (Argyrosomus regius), dorada (Sparus 

aurata), langostino japonés (Penaeus japonicus), lubina (Dicentrarchus labrax) y ostra (Ostrea 

edulis), y también para el cultivo semiintensivo de pulpo (Octopus vulgaris), en fase de engorde 



a talla comercial. También se puede observar una parte de la Salina Santa Rita (241,7 Ha), 

explicada en el sector anterior (IC-2). 

En relación a la actividad salinera en este sector, existe una amplia superficie destinada a 

este uso y que se encuentra en la actualidad en explotación. También existen algunas fincas 

sin actividad. 

 Salinas en explotación 

Son las siguientes: 

- Salinas Biomaris I y II (21 Ha) 

- Salina La Primera (30,2 Ha) 

- Salinas Puntal y Guano (75,2 Ha)  

- Salina Vista Hermosa (28,9 Ha)  

 

 Salinas sin actividad conocida 

Son las siguientes: 

- Frente Salinas Mirabent (7,3 Ha) 

- Salinas Redondela (5,5 Ha) 

- Salina Santa Rita (241,7 Ha) 

- Salinas Vista Alegre (5,9 Ha) 

- Cuatro Aguas (75,3 Ha) 

Con respecto a las Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos, se localizan dos zonas 

principales; una interior que es la denominada AND-111: Marismas Isla Cristina 

Levante sin clasificación sanitaria, donde se permite la extracción de almeja fina (Ruditapes 

decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum) y la zona costera denominada AND-101: Isla 

Canela, con clasificación sanitaria A en la cual se permite la extracción de chirla (Chamelea 

gallina), conquina (Donax trunculus) y longueirón (Solen marginatus). Se observa una parte de la 

zona AND-110: Marismas Isla Cristina Poniente, con clasificación C y donde se permite 

la extracción de almeja fina (Ruditapes decussatus), japonesa (Ruditapes philippinarum), ostra 

(Ostrea edulis) y ostión (Magallana gigas).  



Otros usos de la zona ubicados en el sector, son los referentes al  Puerto de Isla Cristina 

y su lonja, la depuradora de moluscos que hay en este municipio y la E.D.A.R. de Isla 

Cristina. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En este sector IC-3 no se encuentra ninguna Zona de Servidumbre Arqueológica (ZSA) 

ni tampoco Zona Arqueológica (ZA). 

Vertidos: 

Se localizan numerosos puntos de vertidos urbanos, asociados al municipio de Isla 

Cristina, así como otros industriales asociados a la actividad acuícola y la E.D.A.R. de Isla 

Cristina. 







Ficha informativa sector GU: SAPAL CASTRO MARIM 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Sapal Castro Marim 

Información base: 

El sector GU se localiza en el estuario del río Guadiana, correspondiendo a la sección 

terminal del río Guadiana, compartida entre Portugal y España y establece la frontera 

natural entre estos dos países. El área que abarca el mapa se localiza entre los núcleos 

urbanos de Castro Marim y Vila Real de Santo António, entrecortados por dos esteros 

de marea con mucho fujo: el estero da Carrasqueira, que define la frontera entre los 

municipios de Castro Marim y Vila Real de Santo António; y el estero da Lezíria, que 

hace la unión entre el río Guadiana y Castro Marim, y une también la ribeira do rio seco.  

Esta zona está compuesta esencialmente por vegetación halófila característica de marismas, 

constituyendo hábitats que se caracterizan por la enorme presencia de sal. Se trata de una 

zona donde tradicionalmente se ha transformado la marisma en salinas para la producción 

de sal, existiendo desde la época romana. Esta característica también se encuentra presente 

en la titularidad de los terrenos, existiendo una enorme zona de marisma que es propiedad 

privada y se encuentra fuera del Dominio Hídrico (DH).  

El sector es atravesado por la carretera nacional (EN122), y limita al sur con la línea 

ferroviaria de Algarve. A norte se encuentra la carretera A22 que une los dos países 

vecinos a través del puente internacional del Guadiana. 

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es la 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

(RNSCMVRSA), creada en 1975, constituyéndose como la Reserva Natural más antigua 

de Portugal (Decreto 162/75). Desde 2008, posee Plan de Ordenación de Área Protegida 



(POAP), que establece las orientaciones de gestión y ordenación de este espacio natural 

(Resolução de Conselho de Ministros nº181/2008). También se encuentra dentro de la Red 

Natura 2000, clasificada como Zona de Protección Especial (ZPE) Sapais de Castro 

Marim (PTZPE0018), Sitio de Interés Comunitario (SIC) Ria Formosa – Castro 

Marim (PTCON0013) y Sitio Ramsar Sapal de Castro Marim (3PT010).  

Actividades y usos administrativos: 

Dentro del sector GU predomina a actividad de extracción de sal, existiendo en la zona 

21 salinas en producción y 6 sin actividad, habiendo tan solo una empresa dedicada a la 

acuicultura. Se identifican también 27 salinas sin actividad conocida/abandonadas. Sin 

embargo, estas últimas ocupa un área total de 26,5 Ha (media inferior a 1 Ha por salina) 

por lo que se ha optado por no presentar la lista detallada. La actividad de producción de 

sal en Castro Marim es esencialmente de tipo artesanal, dando lugar a que existan muchas 

zonas de producción individuales con áreas reducidas.  

Salinas en producción en DH: 

1. A Barquinha (4 Ha) 

2. A Grande I (4,9 Ha) 

3. Alta e Escalreigada (1,5 Ha) 

4. Cemitério I (2,3 Ha) 

5. Da Ponte (1 Ha) 

6. Felix (6,6 Ha) 

7. Mata Fome I (8,1 Ha) 

8. Mata Fome II (2,5 Ha) 

9. Moinho das Meias (0,9 Ha) 

10. Morvais (3,8 Ha) 

11. O Passil (3,4 Ha) 

12. Registo I (5,7 Ha) 

Salinas en producción en Dominio Privado: 

1. Cepo (8,2 Ha) 

2. Cerro do Bufo (293,4 Ha) 

3. Companhia (37,1 Ha) 

4. Estanqueira (1,1 Ha) 



5. Horta Del Rei (45,9 Ha) 

6. Horta D’El Rei I (9,6 Ha) 

7. Horta D’El Rei II (0,8 Ha) 

8. Sapal do Cepo I (15,6 Ha) 

9. Sapal do Cepo II (15,6 Ha) 

Salinas inactivas en DH: 

1. A Grande II (1,7 Ha) 

2. Cemitério II (2,1 Ha) 

3. Enterreiro I (2,3 Ha) 

4. Francisco (4,7 Ha) 

5. Registo II (4,9 Ha) 

6. Sapal do Roxo e Mata Fome (25,4 Ha) 

Áreas acuícolas en producción: 

Centro de Aquacultura em Águas Salgadas (33,9 Ha) – con autorización para la 

producción de corvina (Argyrosomus regius), lisas (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), 

dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila 

(Anguilla anguilla), sargos (Diplodus spp.), pargo (Pagrus pagrus), baila (Dicentrarchus punctatus), 

sábalo (Alosa alosa), esturión (Acipenser sturio), almeja fina (Ruditapes decussatus), ostras 

(Crassoestrea spp.). 

Áreas totales: 

a) 471,8 Ha – Salinas con actividad 

b) 41,2 Ha – Salinas inactivas (estuvieron en producción hasta 2015) 

c) 33,9 Ha – Áreas acuícolas en producción 

d) 26,5 Ha – Áreas sin actividad conocida/abandonadas 

 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies, considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: GUA – Rio 

Guadiana: B – ostión (Magallana gigas). 

 

Se identifica la Loja de Vila Real de Santo António, localizada en la ciudad de Vila Real 

de Santo António, en el Puerto de Pesca de Vila Real de Santo António. 



Existen dos zonas industriales en el municipio de Vila Real de Santo António, a 4 km de 

las marismas. A norte del municipio de Castro Marim se encuentra un campo de golf 

(Castro Marim Golfe) con conexión a la cuenca de drenaje más al norte de la 

RNSCMVRSA. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

La RNSCMVRSA y sus alrededores es una zona rica en patrimonio protegido, siendo 

conocidos y habiéndose georreferenciado varios lugares. Existen construcciones como 

hornos de cal y tejas, almacenes de sal, o molinos de marea, que son elementos a tener en 

cuenta en el desarrollo de la actividad acuícola, debido a que en este sector las nuevas 

construcciones están completamente prohibidas. 

Vertidos: 

Los municipios de Vila Real de Santo António y Castro Marim se encuentran ligados a una 

Estación Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R. de Vila Real de Santo António) 

de tratamiento terciario, cuyo punto de descarga se realiza en el río Guadiana. 



Vista previa no disponible



Ficha informativa sector RF-1: RIA FORMOSA 1 - LUDO 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Ria Formosa – 1 (Ludo) 

Información base: 

El sector RF-1 se localiza entre Vale do Garrão y la playa de Faro en Ria Formosa. Esta 

zona se divide entre los municipios de Loulé y Faro. Se trata de un área muy modificada, 

resultado de la extracción progresiva de tierras para actividad agropecuaria y la extracción 

de sal desde finales del siglo XIX, en particular en la zona de Ludo y de Arábia (al sur del 

aeropuerto). Se inserta en el sistema de islas barrera de Ria Formosa, identificándose tres 

subzonas distintas: el área del saco interior, entre el puente de la playa de Faro y el Valo do 

Garrão; un área enorme cercada por una zona tapada denominada Ludo, en la 

desembocadura de la ribera de São Lourenço; y el área que se extiende entre el aeropuerto 

de Faro y la playa de Faro. Predominan ambientes intermareales, mayoritariamente 

formados por planicies arenosas y lodosas y zonas de marisma. La topografía aplanada se 

alinea con la red de canales de marea con buena hidrodinámica que crea las condiciones 

ideales para los viveros de producción de moluscos bivalvos. En el margen continental, 

predominan los ambientes de marisma alta, con vegetación halófila. Las riberas que drenan 

para Ria Formosa en este sector, la ribeira de São Lourenço la mayor, son de carácter 

torrencial, con caudales grandes solo cuando se registran lluvias durante periodos 

prolongados. 

El sector es atravesado por la carretera del puente de la isla de Faro, que une la playa de 

Faro y la carretera nacional EN125. Destaca también la existencia del aeropuerto de Faro 

en la zona este del sector. 

 

 



Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es el Parque 

Natural da Ria Formosa (PNRF), creado en 1987, a través del Decreto-Lei nº373/87. 

Desde 2009 posee el Plan de Ordenación de Área Protegida (POAP), que estableece las 

orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural (Resolução de Conselho de 

Ministros nº78/2009). También se incluye dentro de la Red Natura 2000, clasificada como 

Zona de Protección Especial (ZPE) Ria Formosa (PTZPE0017), Sitio de Interés 

Comunitario (SIC) Ria Formosa – Castro Marim (PTCON0013), compartido con el 

sector GU, y  Sitio Ramsar Ria Formosa (3PT002).  

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RF1 predomina la producción de sal, con tres salinas en explotación; Ludo 

(170 Ha), Arabia II (19,3 Ha), y Mateus Ribeiro (15,5 Ha), y además, una salina sin 

actividad, Farrobilhas (2,4 Ha), todas ellas situadas en Dominio Hídrico (DH). Se 

identifican 150 lotes de producción de bivalvos en viveros intermareales, nueve con 

autorización para la producción de ostras (Crassostrea spp), y los restantes 141 para 

producción de varias especies de moluscos bivalvos, siendo la almeja fina (Ruditapes 

decussatus) la principal especie producida. Se identifica también en DH, áreas salinas que se 

utilizaron para acuicultura y extracción de sal, pero que han sido “renaturalizadas” tras su 

abandono. 

Áreas totales: 

a) 205 Ha – Salinas en producción 

b) 2 Ha – Salinas inactiva 

c) 41,7 Ha – Viveros intermareales, de los cuales 3,5 Ha son para la producción de 

ostras (Crassostrea spp) y 38,2 Ha para la producción de otras especies de bivalvos, 

principalmente almeja fina (Ruditapes decussatus) 

d) 66,85 Ha – salinas renaturalizadas 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: FAR2 – Ria 

Formosa, Faro, Regato de Azeites – Barrinha: B – Todas las especies. 



En este sector, no existen establecimientos conexos a la actividad acuícola. La zona de 

Ludo forma parte del corredor de abordaje a la pista del aeropuerto de Faro. En la zona del 

Valo do Garrão se encuentra un complejo de tres campos de golf. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En el sector RF-1 se identifican algunos puntos de interés arqueológico, en particular dos 

necrópolis y un puente sobre la ribeira de São Lourenço. 

Vertidos: 

Se identifica una Estación Depuradora de Aguas Residuales con tratamiento terciario 

(E.D.A.R. Quinta do Lago), cuyo punto de descarga se realiza sobre la ribeira do 

Congro y de la Gondra, en Ludo. 

 





Ficha informativa sector RF2: RIA FORMOSA 2 - FARO 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Ria Formosa - 2 (Faro) 

Información base: 

El sector RF-2 se localiza entre Montenegro y la ciudad de Faro, extendiéndose hasta la 

desembocadura del río Seco, y para sur en dirección a las islas barrera. Se trata de un área 

lagunar enorme, con ambientes intermareales, mayoritariamente cubierto por vegetación 

típica de marisma y planicies arenosas y lodosas en los márgenes de los caños de marea 

principales. Al sureste se encuentra el canal de Faro-Olhão, que establece la conexión 

navegable entre la barra de faro y la ciudad con el mismo nombre, seguido hacia el oeste 

por el canal do Ramalhete hasta la playa de Faro. La mayor concentración de viveros de 

producción de moluscos bivalvos se encuentra en el este del sector, cerca de la barra do 

Ancão. Las áreas de conexión con la ribeira de Biogal y el río Seco, también tiene viveros, 

aunque la baja hidrodinámica de la zona hace que su productividad sea limitada. El sector 

se encuentra muy urbanizado en el margen continental, habiendo sido modificado para su 

transformación acuícola o salinera. En estas áreas predominan los ambientes de marisma 

alta, con vegetación halófila. Se trata de una zona muy degradada que ha sido urbanizada de 

forma progresiva en función del crecimiento de Montenegro y de la ciudad de Faro. Las 

riberas que drenan para Ria Formosa son de carácter torrencial, con caudales notables 

únicamente cuando se registran episodios de lluvia durante periodos prolongados.  

Las áreas de producción se dividen entre zonas en Dominio Hídrico (DH), entre 

Montenegro y Faro, y en Dominio Privado, en la zona entre Faro y la desembocadura del 

río Seco. La red ferroviaria de Algarve circunscribe la ciudad de Faro, estableciéndose 

como límite norte del PNRF en este sector. Al norte, se encuentra también la variante de la 

carretera nacional EN 125 y toda la red viaria que une a varias aglomeraciones urbanas. 

En la zona central del sector se encuentra el Puerto Comercial de Faro, gestionado por la 

Administração de Portos de Sines e Algarve SA (APS). 



Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es el Parque 

Natural da Ria Formosa (PNRF), creado en 1987, a través del Decreto-Lei nº373/87. 

Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) de 2009, que establece las 

orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural (Resolução de Conselho de 

Ministros nº78/2009). También se incluye dentro de la Red Natura 2000, clasificado como 

Zona de Protección Especial para las Aves (ZEPA) Ria Formosa (PTZPE0017), 

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ria Formosa – Castro Marim (PTCON0013), y 

compartido con el sector GU, es Sitio Ramsar Ria Formosa (3PT002).  

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RF-2 no existe predominancia de actividades acuícolas, con cuatro salinas con 

actividad y tres sin actividad conocida, dos establecimientos acuícolas en producción y 

otros dos sin actividad conocida. Se identifican también 102 zonas de producción de 

bivalvos en viveros intermareales, dos con licencia para la producción de ostras (Crassostrea 

spp), y los restantes 100 para la producción de varias especies de bivalvos, principalmente 

almeja fina (Ruditapes decussatus). Se identifica también en DH, las áreas salinas que se 

utilizaron para acuicultura o extracción de sal, siendo ahora “renaturalizadas” tras su 

abandono.  

Áreas acuícolas en producción (DH): 

1. Piscicultura dos Sapais (16,5 Ha). Con autorización para la producción de 

dorada (Sparus aurata). 

2. Cabeço Grande do Marchil (7 Ha). Con autorización para la producción de 

dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax). 

Salinas en producción: 

1. Garganta I (13,4 Ha). En Dominio Privado. 

2. Má Vontade (17,6 Ha). Eb DH. 

3. Misericórdia (30,3 Ha). En DH. 

Áreas sin actividad conocida: 

1. Ilhote Grande de Marchil (4,1 Ha). En Dominio Privado. 



2. Moinho da Palmeira (4,3 Ha). En Dominio Privado. 

3. Cercado (2,5 Ha). En DH. 

4. Marinha Direita (16,8 Ha). En DH. 

Áreas totales: 

a) 61,3 Ha – Salinas en producción 

b) 23,5 Ha – Áreas acuícolas en producción 

c) 27,7 Ha – Áreas sin actividad conocida 

d) 26 Ha – Viveros intermareales, de los cuales 25,4 Ha son para la producción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y 0,6 Ha para la producción de ostras (Crassostrea 

spp) 

e) 76,8 Ha – Salinas “renaturalizadas” 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: FAR2 – Ria 

Formosa, Faro, Regato de Azeites – Barrinha: B – Todas las especies; FAR1 – Ria 

Formosa, Faro, Cais Novo - Geada: B – Todas las especies. 

En Faro se encuentra el Puesto de Venta de Faro, próximo al Puerto de Recreo de 

Faro y un Centro de depuración y expedición de moluscos bivalvos vivos, próximo al 

Puerto Comercial de Faro. La ciudad de Faro posee varias zonas industriales, siendo 

localizada una de ellas próxima al Puerto Comercial de Faro. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En el sector RF-2 se identifican algunos puntos de interés arqueológico, principalmente 

construcciones, principalmente molinos de marea. 

Vertidos: 

Se identifican dos Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, una próxima al 

aeropuerto, la E.D.A.R. de Faro Noroeste de tratamiento secundario con desinfección, y 

otra en la desembocadura del río Seco, la E.D.A.R. Nascente de Faro de tratamiento 

secundario. Los puntos de descarga de las E.D.A.R. se realizan directamente sobre los 



canales de marea de Ria Formosa. Actualmente esta E.D.A.R. Nascente de Faro está en 

fase de recalificación y se prevé que tenga tratamiento terciario.  





Ficha informativa sector RF-3: RIA FORMOSA 3 - OLHÃO 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Ria Formosa - 3 (Olhão) 

Información base: 

El sector RF-3 se localiza entre el núcleo urbano de Olhão y el de Isla da Culatra, 

dividido aproximadamente de noroeste a sureste entre los municipios de Olhão y Faro. 

Corresponde al área con el mayor número de licencias para la actividad acuícola de todo el 

ámbito de estudio, contribuyendo en gran medida a la producción nacional de almeja fina 

(Ruditapes decussatus), produciendo Ria Formosa responsable del 90% de la producción de 

dicha especie. Se encuentra en una enorme zona lagunar, con ambientes intermareales, 

mayoritariamente cubierto por planicies arenosas y lodosas y zonas de marisma de grande 

dimensiones. El canal de Olhão establece la conexión entre el Puerto de Pesca de 

Olhão y la barra de Faro, en la isla de Farol.  

Frente a Olhão se encuentra el antiguo delta de la barra de Armona, constituyéndose como 

la mayor zona intermareal del sector (completamente inundada en mareas equinocciales), 

proliferando campos de praderas marinas (Zostera spp.). Estas características 

geomorfológicas, asociadas con la proximidad de la ciudad de Olhão y los núcleos 

pesqueros de la isla de Culatra, Hangares, Farol y Armona, aumentan aún más la 

capacidad de instalación de viveros de producción de moluscos bivalvos. En el margen 

continental, predominan los ambientes de marisma alta y salinas, con vegetación halófila. 

Se trata de una zona muy modificada en función del crecimiento de la ciudad de Olhão y 

del requerimiento de tierras para la actividad agropecuaria y la extracción de sal. Las riberas 

que drenan para Ria Formosa (ribeira de Bela Mandil ou Pechão) son de carácter 

torrencial, con caudales notables tan solo cuando se registran periodos de lluvia 

prolongados. 



El sector limita al norte con la red ferroviaria de Algarve y la carretera nacional EN125. 

Hay tan solo un área pequeña en Dominio Privado, estando la mayor parte de las zonas de 

producción en Dominio Hídrico (DH). 

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es el Parque 

Natural da Ria Formosa (PNRF), creado en 1987, a través del Decreto-Lei nº373/87. 

Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) desde 2009, que establece las 

orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural (Resolução de Conselho de 

Ministros nº78/2009). Esta zona también se incluye dentro de la Red Natura 2000, 

clasificándose como Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Ria Formosa 

(PTZPE0017), Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ria Formosa – Castro Marim 

(PTCON0013), éste compartido con el sector GU, y Sitio Ramsar Ria Formosa 

(3PT002).  

Actividades y usos administrativos: 

Como anteriormente se ha referido, el sector RF3- posee una enorme zona donde se 

desarrolla la actividad acuícolas y salinera. Se identifican 12 salinas, 10 con actividad y 

dos inactivas. Existen dos establecimientos acuícolas en tanques en tierra, y una tercera en 

instalaciones cubiertas (Necton I). También se identifican 734 zonas de producción de 

bivalvos en viveros intermareales, 54 con licencia para la producción de ostra (Crassostrea 

spp), y las restantes 680 para la producción de varias especies de bivalvos, en particular 

almeja fina (Ruditapes decussatus). A excepción de Moinho do Rodete, todas las áreas 

identificadas se encuentran en Dominio Hídrico. 

Áreas acuícolas en producción: 

1. Meia Légua (13,8 Ha). Con autorización para la producción de almeja babosa 

(Venerupis corrugata), almeja fina (Ruditapes decussatus), ostras (Crassoestrea spp.), ostra 

plana (Ostrea edulis), dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax) y lenguado 

(Solea senegalensis). 

2. Moinho do Rodete (4,5 Ha). Con autorización para la producción de dorada 

(Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax) y lenguado (Solea senegalensis). 



3. Necton I (0,2 Ha). Con autorización para la producción de dorada (Sparus aurata), 

lubina (Dicentrarchus labrax), ostra plana (Ostrea edulis), almeja fina (Ruditapes 

decussatus) y microalgas (Nannochloropsis, Phaeodactylum sp., Porphyridum, Tetraselmis). 

Salinas en producción: 

1. Afincão (19,2 Ha) 

2. Belmonte (4,5 Ha) 

3. Salina do Grelha (8,4 Ha) 

4. João Lopes dos Caliços (7 Ha) 

5. Zé da Tia (5,4 Ha) 

6. Bela Mandil (17,8 Ha) 

7. Murta (8 Ha) 

8. Baeta II (2,3 Ha) 

9. Ilha da Lebre (11 Ha) 

10. Cova da Onça (3,9 Ha) 

Áreas sin actividad conocida: 

1. Baeta I (4,9 Ha) 

2. Coquenão (5,2 Ha) 

3. Bravo (1,6 Ha) 

4. Marinha do Grelha (16,9 Ha) 

5. Tapada de Bela Mandil (3,1 ha) 

En términos de áreas totales: 

a) 87,5 Ha – Salinas en producción 

b) 18,5 Ha – Áreas acuícolas en producción 

c) 31,7 Ha – Áreas sin actividad conocida 

d) 260 Ha – Viveros intermareales, de los cuales 240 Ha son para la producción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y 20 Ha para la producción de ostra (Crassostrea 

spp). 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies, y considerando 

las Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como:  



 OLH2 – Ria Formosa, Olhão: B – Todas las especies;  

 OLH3 – Ria Formosa, Olhão: C – almeja de río (Venerupis aurea), berberecho 

(Cerastoderma edule), longueirón (Ensis spp), mejillón (Mytilus edulis); Prohibida – 

almeja fina (Ruditapes decussatus)* Reclasificación del Estatuto Sanitário – Decisão do 

Conselho Diretivo nº 118/2018 

 OLH4 – Ria Formosa, Olhão: B – Todas las especies  

 OLH5 – Ria Formosa, Olhão: B – almeja fina (Ruditapes decussatus), ostión 

(Magallana gigas); C – almeja de río (Venerupis aurea), berberecho (Cerastoderma edule), 

longueirón (Ensis spp), mejillón (Mytilus edulis). 

En términos de establecimientos ligados a la actividad acuícola, se encuentra la Lonja de 

Olhão, en la zona del Puerto de Pesca de Olhão. Se localiza también siete Centros de 

expedición y depuración de moluscos bivalvos vivos, la mayoría en la zona industrial 

próxima al Puerto de Pesca de Olhão. La ciudad de Olhão posee una segunda zona 

industrial, localizándose en el este. En la isla de Culatra se encuentra el Puerto de Pesca 

de Culatra, y el Campo de treinos dos Hangares (Zona de Interés Militar).  

Patrimonio Histórico Protegido: 

En el sector RF-3 se identifican algunos puntos de interés arqueológico, destacando las 

ruinas de la fortaleza de São Lourenço. Se encuentra también algunas construcciones, 

principalmente molinos de marea. 

Vertidos: 

Se identifican dos Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, la E.D.A.R. 

Nascente de Olhão con tratamiento terciario, y la E.D.A.R. Poente de Olhão con 

tratamiento secundario. Se prevé que esta última se desactive en 2019 y el saneamiento se 

realice en la E.D.A.R. Nascente de Faro. Los puntos de descarga de las aguas residuales 

se realizan en Ria Formosa.  





Ficha informativa sector RF-4: RIA FORMOSA 4 - MARIM 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Ria Formosa - 4 (Marim) 

Información base: 

El sector RF-4 se localiza en el municipio de Olhão, entre la ribeira de Marim, Armona, 

y Fuzeta, en el límite este del sector. Se inserta un área laguna más estrecha para naciente, 

con ambientes intermareales, mayoritariamente cubierta por planicies arenosas y lodosas y 

zonas de marismas de grandes dimensiones. Entre la isla barrea y el margen continental, se 

encuentra un canal de marea relativamente estrecho y poco profundo, siendo puntualmente 

dragado para mantener las condiciones de navegabilidad. En esta zona intermareal 

relativamente aplanada y marginal al canal, existen buenas condiciones para el desarrollo de 

viveros de producción de moluscos bivalvos. En el margen continental, se encuentra un 

área bastante modificada debido a la construcción de molinos de marea y salinas, la Quinta 

de Marim. Esta zona concentra un área relativamente extensa de salinas, algunas de ellas 

modificadas para la acuicultura, con proyectos previstos. En el margen restante, hay un 

cambio brusco del paisaje, debido en parte a la topografía más elevada en comparación a la 

zona lagunar. Las riberas que drenan para Ria Formosa, principalmente la ribera de Marim, 

son de carácter torrencial, con caudales importantes tan solo cuando se registran periodos 

de lluvias prolongados.  

El sector limita al norte con la red ferroviaria de Algarve y aún más al norte con la 

carretera nacional EN125. Casi la totalidad de la Quinta de Marim, en el margen 

continental al norte da Armona se encuentra en Dominio Privado. El resto de áreas de 

producción se encuentran en Dominio Hídrico (DH). 

Espacios Naturales Protegidos: 



La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es el Parque 

Natural da Ria Formosa (PNRF), creado en 1987, a través del Decreto-Lei nº373/87. 

Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) desde 2009, que establece las 

orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural (Resolução de Conselho de 

Ministros nº78/2009). También se incluye dentro de la Red Natura 2000, clasificada como 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Ria Formosa (PTZPE0017), 

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ria Formosa – Castro Marim (PTCON0013), 

éste compartido con el sector GU y Sitio Ramsar Ria Formosa (3PT002).  

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RF-4 apenas se encuentran tres áreas en producción, dos de ellas para la 

extracción de sal y la otra para la actividad acuícola. Se identifican también 310 zonas 

de producción de bivalvos en viveros intermareales, 15 con licencia para la producción de 

ostra (Crassostrea spp), y los restantes 295 para la producción de varias especies de bivalvos, 

principalmente almeja fina (Ruditapes decussatus). Es importante destacar que las zonas sin 

actividad conocida identificadas en la Quinta de Marim son para los proyectos previstos en 

estas zona de Marim (APA, 2016)1 que no se han implementado en la actualidad (2018). Se 

identifica en Dominio Hídrico, un área de salinas utilizada para la actividad acuícola, que 

fue “renaturalizada” tras su abandono. 

Áreas acuícolas en producción: 

1. Aquamarim I (8,7 Ha). Con autorización para la producción de lisas (Mugil 

cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus 

labrax), anguila (Anguilla anguilla), sargo (Diplodus spp.), sepia (Sepia officinalis), almeja 

fina (Ruditapes decussatus), ostras (Crassoestrea spp.) y almeja babosa (Venerupis 

corrugata). 

Salinas en producción: 

1. Bias (19,2 Ha) 

2. Marim (4,5 Ha) 

 

 

                                                             
1 Agência Portuguesa do Ambiente 



Áreas sin actividad conocida: 

1. Marinha Peixe Rei (3,5 Ha) 

2. Salina do Prudêncio (6,3 Ha) 

3. Biomarim A (0,5 Ha) 

4. Biomarim B (10,6 Ha) 

5. Biomarim C (11,8 Ha) 

6. Aquamarim 2 e Ampliação (12 Ha) 

 

En términos de áreas totales: 

a) 23,7 Ha – Salinas en producción 

b) 8,7 Ha – Áreas acuícolas en producción 

c) 44,7 Ha – Áreas sin actividad conocida 

d) 120 Ha – Viveros intermareales, de los cuales 112,6 Ha son para la producción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y 7,5 Ha para la producción de ostras (Crassostrea 

spp); 

e) 15,8 Ha – Área “renaturalizada” 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies, y de acuerdo a las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018) este sector se divide 

en cuatro zonas. El IPMA lo clasifica de la siguiente forma: 

 FUZ – Ria Formosa, Fuzeta: B – Todas las especies 

 OLH1 – Ria Formosa, Olhão: C – almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja de río 

(Venerupis aurea), berberecho (Cerastoderma edule), mejillón (Mytilus edulis); A* - ostión 

(Magallana gigas); 

 OLH2 – Ria Formosa, Olhão: B – Todas las especies 

 OLH5 – Ria Formosa, Olhão: B – almeja fina (Ruditapes decussatus), ostión 

(Magallana gigas); C – almeja de río (Venerupis aurea), berberecho (Cerastoderma edule), 

mejillón (Mytilus edulis). 

En términos de establecimientos ligados a la acuicultura, no existe ninguno en este sector. 

Al norte del sector, se encuentra una zona industrial. 



Patrimonio Histórico Protegido: 

En el sector RF-4 se identifican puntos de interés arqueológico relacionados con la época 

romana. Se encuentra también algunas construcciones, principalmente molinos de mareas y 

una estación romana de salazón de pescado.  

Vertidos: 

No existen Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en este área. Sin embargo, se 

identifican algunos puntos de descarga de aguas residuales relacionados con fosas 

sépticas que no se encuentran unidos a la red de saneamiento.  





Ficha informativa sector RF-5: RIA FORMOSA 5 - FUSETA 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Ria Formosa - 5 (Fuseta) 

Información base: 

El sector RF-5 se localiza entre Fuseta, el municipio de Olhão y la ribeira de Venda 

Nova, en el municipio de Tavira. Se inserta un área laguna estrecha, ligada al mar a través 

de la barra natural de Fuseta, aunque dragada de forma periódica para mantener el canal de 

navegación. Entre la isla barrea y el margen continental, se encuentra un canal de marea 

relativamente estrecho y poco profundo, cuya navegabilidad solo se mantiene a través de 

dragados. Predominan los ambientes intermareales, mayoritariamente cubierta por planicies 

arenosas y lodosas en los márgenes de los caños. El carácter migratorio de la barra de 

Fuseta se traduce en un vasto cuerpo arenoso en la zona lagunar frente a Fuseta, 

correspondiente al delta de inundación activa y a los remanentes de antiguas posiciones del 

mismo delta. Estas condiciones obligan a alejar los viveros intermareales de la zona de la 

barra (hacia el oeste), con el objetivo de mantener las condiciones necesarias para la 

producción de moluscos bivalvos. En la desembocadura de la ribeira do Tronco, se 

encuentra una zona transformada en salinas. Predominan ambientes de marisma alta con 

vegetación halófila. Las riberas que drenan para Ria Formosa, principalmente la ribera de 

Marim, son de carácter torrencial, con caudales importantes tan solo cuando se registran 

periodos de lluvias prolongados. 

En las salinas de la desembocadura de la ribeira do Tronco, el área acuícola de Moinho 

dos Ilhéus se encuentra en Dominio Privado, siendo el resto de zonas Dominio Hídrico 

(DH). Al norte del sector se encuentra la red ferroviaria del Algarve y la carretera 

nacional EN125. 

 



Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es el Parque 

Natural da Ria Formosa (PNRF), creado en 1987, a través del Decreto-Lei nº373/87. 

Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) desde 2009, que establece las 

orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural (Resolução de Conselho de 

Ministros nº78/2009). También se incluye dentro de la Red Natura 2000, clasificada como 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Ria Formosa (PTZPE0017), 

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ria Formosa – Castro Marim (PTCON0013), 

éste compartido con el sector GU y Sitio Ramsar Ria Formosa (3PT002).  

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RF-5 se identifican tres salinas en explotación y tres áreas acuícolas en 

producción. Se identifican también 39 zonas de producción de moluscos bivalvos en 

viveros intermareales, una con licencia para la producción de ostras (Crassostrea spp), y las 

restantes 38 para la producción de varias especies de bivalvos, principalmente almeja fina 

(Ruditapes decussatus). De las áreas acuícolas, solo Moinho dos Ilhéus se encuentra en 

Dominio Privado. Se identifican también en Dominio Hídrico, las zonas “renaturalizadas” 

tras su abandono. 

Áreas acuícolas en producción: 

1. Moinho dos Ilhéus (20,3 Ha). Con autorización para el cultivo de corvina 

(Argyrosomus regius), dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado 

(Solea senegalensis), almeja fina (Ruditapes decussatus) y ostras (Crassoestrea spp.). 

2. Ilha da Lebre (8,3 Ha). Con autorización para el cultivo de dorada (Sparus aurata), 

lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla anguilla), 

sargo (Diplodus spp.), sepia (Sepia officinalis), pulpo (Octopus vulgaris), almeja fina 

(Ruditapes decussatus) y ostras (Crassoestrea spp.). 

3. Ilha de São Pedro (8,2 Ha). Con autorización para el cultivo de dorada (Sparus 

aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla 

anguilla), sargo (Diplodus spp.), sepia (Sepia officinalis), pulpo (Octopus vulgaris), almeja 

fina (Ruditapes decussatus) y ostras (Crassostrea spp.). 

 

 



Salinas en producción (en Dominio Privado): 

1. Da Murteira (11,8 Ha) 

2. Nova da Murteira (34,5 Ha) 

3. Neto & Guerreiro (26,1 Ha) 

Áreas totales: 

a) 72,4 Ha – Salinas en producción 

b) 37 Ha – Áreas acuícolas en producción 

c) 16,8 ha – Viveros intermareales, de los cuales 15,5 Ha son para la producción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y 1,3 Ha para la producción de ostras (Crassostrea 

spp); 

d) 17 Ha – Áreas “renaturalizadas” 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies, y de acuerdo a las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018) este sector se divide 

en dos zonas. El IPMA lo clasifica de la siguiente forma: 

 FUZ – Ria Formosa, Fuzeta: B – Todas las especies 

 TAV – Ria Formosa, Tavira: B – Todas las especies 

Se identifican los siguientes establecimientos ligados a la acuicultura; el Puesto de Venta 

da Fuzeta, próximo al Puerto de Pesca da Fuzeta y un Centro de depuración y 

expedición de moluscos bivalvos vivos. En este sector no se identifican otros usos. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En el sector RF-5 se identifican puntos de interés arqueológico, principalmente la estación 

Arqueológica de la luz. También se encuentran algunas construcciones, principalmente 

molinos de mareas. 

Vertidos: 

No existen Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en esta área, tan solo un punto 

de descarga de aguas residuales relacionado con la E.D.A.R. de Fuseta, actualmente 

desactivada. 





Ficha informativa sector RF6: RIA FORMOSA 6 - TAVIRA 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria Formosa – Castro Marim 

Sector: Ria Formosa - 6 (Tavira) 

Información base: 

El sector RF-6 se localiza entre Santa Luzia, Tavira y Cabanas de Tavira, municipio de 

Tavira. Corresponde en mayoría al antiguo estuario del río Gilão y la ribeira do 

Almargem, localizándose frente a la barra de Tavira, un enorme cuerpo arenoso 

correspondiente al antiguo delta de inundación. Se trata de una zona de marisma muy 

transformada debido a la reclamación de espacios para la actividad salinera, que es 

predominante en la zona. Predominan ambientes de salina muy transformados, cubiertas 

por vegetación halófila de marisma alta. Las zonas intermareales son muy reducidas, 

confinadas a los márgenes de los canales de mareas principales. Son ambientes de planicies 

arenosos y lodosas, con zonas de marisma de mayores dimensiones, particularmente en los 

canales de marea principales en las islas barrera. 

El río Gilão, resultado de la confluencia más arriba de tres arroyos, posee un caudal de agua 

dulce poco significativo, mientras que la ribeira de Almargem es de carácter torrencial. 

Ambos sistemas hídricos se caracterizan por tener caudales importantes tan solo cuando se 

registran periodos de lluvias prolongados. 

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es el Parque 

Natural da Ria Formosa (PNRF), creado en 1987, a través del Decreto-Lei nº373/87. 

Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) desde 2009, que establece las 

orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural (Resolução de Conselho de 

Ministros nº78/2009). También se incluye dentro de la Red Natura 2000, clasificada como 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Ria Formosa (PTZPE0017), 



Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ria Formosa – Castro Marim (PTCON0013), 

éste compartido con el sector GU y Sitio Ramsar Ria Formosa (3PT002).  

Actividades y usos administrativos: 

En el sector RF-6 predominan las zonas de extracción de sal, existiendo poca actividad 

acuícola, confinada ésta a los viveros intermareales. Se identifican 16 salinas en 

producción, dos inactivas y una salina sin actividad conocida. Se representan dos áreas en 

las cuales no se conoce que exista actividad. También se identifican 44 zonas de producción 

de moluscos bivalvos en viveros intermareales, tres con licencia para la producción de 

ostras (Crassostrea spp) y los restantes 41 para la producción de varias especies de bivalvos, 

en particular almeja fina (Ruditapes decussatus). La transformación histórica de las marismas 

para salinas se traduce en muchas zonas de Dominio Privado, existiendo, sin embargo, 

áreas productivas en Dominio Hídrico (DH), algunas de ellas “renaturalizadas” tras su 

abandono. 

Salinas en producción (en DH): 

1. Aragão (31,7 Ha) 

2. Engenheiro Dias Lopes (106,3 Ha) 

3. Engenheiro Ruy Ferreira (16,9 Ha) 

4. Moinho dos Aferimentos (8,7 ha) 

5. Moinho das Carcóvas (9,3 Ha) 

6. Moinho do Aragão (12,9 Ha) 

7. Moinho do Lastro (9 Ha) 

8. Salina da Foz (11 Ha) 

9. Salina do Correia (7,7 Ha) 

10. Salina do Costa (28,4 Ha) 

11. Salina do Rato (15,1 Ha) 

12. Uva (23,9 Ha) 

Salinas en producción (en Dominio Privado): 

1. Moinho da Praia (14,9 Ha) 

2. Moinho do Safio (24,2 Ha) 

3. Moinho Grande (10,2 Ha) 

4. Engenheiro Cipriano (25 Ha) 



Áreas sin actividad conocida: 

1. Atalaia (7 Ha) 

2. Salina do Ferro (26,5 Ha) 

3. Salina do Rato (5,2 Ha) 

4. Moinho Pequeno (5,6 Ha) 

5. Vale Caranguejo (14,2 Ha) 

Áreas totales: 

a) 355 Ha – Salinas en producción 

b) 58,5 Ha – Áreas sin actividad conocida 

c) 13,3 Ha – Viveros intermareales, de los cuales 12,3 Ha son para la producción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y 1 Ha para la producción de ostras (Crassostrea spp); 

d) 30,2 Ha – Áreas “renaturalizadas” 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y de acuerdo a las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018) el IPMA clasifica 

este sector como: 

 TAV – Ria Formosa, Tavira: B – Todas as especies 

Se identifican los siguientes establecimientos ligados a la acuicultura; el Puesto de Venta 

de Santa Luzia, próximo al Puerto de Pesca de Santa Luzia. Tavira dispone de una 

zona industrial, aunque lejos del litoral, en el norte de la ciudad y un pequeño Puerto de 

Recreo. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

En el sector RF-6 son pocos los puntos de interés arqueológico, destacando algunas 

construcciones, principalmente el fuerte o Rato y algunos molinos de marea. 

Vertidos: 

Se identifica la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R. de Almargem), con 

un punto de descarga en la ribeira de Almargem, en Cabanas de Tavira. Se representa la 

E.D.A.R. del fuerte do Rato, actualmente desactivada, cuyo punto de descarga se 

encuentra también desligado de la estación. 







Ficha informativa sector AV: RIA DE ALVOR 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria de Alvor – Arade - Odelouca 

Sector: Ria de Alvor 

Información base: 

El sector AV se localiza en la Ria de Alvor, laguna costera donde confluyen las ribeiras de 

Odiáxere, Farelo y Torre, todas con origen en la sierra de Monchique. Se trata de un 

ambiente de laguna costera, separada del océano por un importante cordón dunar, cuyo 

canal de marea tiene una posición fija artificial. Se localiza entre la ciudad de Alvor y la 

población de Odeaxere, y dividida por los municipios de Portimão y el nacimiento de 

Lagos a poniente. Alberga numerosos hábitats donde hay una fuerte influencia de las 

mareas, algunos permanentemente sumergidos (por ejemplo, praderas de fanerógamas 

marinas) y formaciones típicas de marisma, con una enorme planicie intermareal arenosa. 

Casi la totalidad de los márgenes de la Ria de Alvor fueron objeto de procesos de 

delimitación de Dominio Hídrico (DH), estando la mayoría en Dominio Privado. 

La red ferroviaria cruza parcialmente el sector, que es circundado por la carretera 

nacional EN125. 

Espacios Naturales Protegidos: 

La Ria de Alvor no forma parte de la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), siendo las 

únicas figuras de protección de la zona en términos de conservación de la naturaleza la Red 

Natura 2000, clasificando esta zona como Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ria de 

Alvor (PTCON0058) y Sitio Ramsar Ria de Alvor (3PT009). 

Actividades y usos administrativos: 

Dentro del sector AV se identifican cuatro áreas donde se desarrolla actividad acuícola en 

tanques de tierra y tres zonas de salinas aunque sin actividad conocida. Se identifican 



también áreas de producción de moluscos bivalvos en viveros intermareales, auqneu la 

zonificación no se encuentra actualizada (la entidad que tutela la Ria de Alvor, Docapesca, 

Portos e Lotas, S.A., no ha proporcionado información acerca de los viveros). Solo se 

delimitan las zonas de actividad acuícola, derivados de la aplicación del Decreto-Lei 

nº40/2017. 

Áreas en producción en DH: 

1. Fab (11,3 Ha). Con autorización para el cultivo de corvina (Argyrosomus regius), lisas 

(Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), dorada (Sparus aurata), lubina 

(Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla anguilla), sargo 

(Diplodus spp.), sepia (Sepia officinalis), pargo (Pagrus pagrus) y pulpo (Octopus vulgaris). 

2. Sulmar (9,6 Ha). Con autorización para el cultivo de corvina (Argyrosomus regius), 

lisas (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), dorada (Sparus aurata), robalo 

(Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla anguilla), sargo 

(Diplodus spp.), sepia (Sepia officinalis), pargo (Pagrus pagrus), pulpo (Octopus vulgaris), 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y ostras (Crassoestrea spp.). 

Áreas en producción en Dominio Privado: 

1. Aquacultura da Espargueira (9,8 Ha). Con autorización para el cultivo de dorada 

(Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), berberecho (Cerastoderma edule), almeja 

fina (Ruditapes decussatus), ostras (Crassoestrea spp.) y chirla (Chamelea galina). 

2. Aquacultura de Odeaxere (19 Ha). Con autorización para el cultivo de dorada 

(Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila 

(Anguilla anguilla), berberecho (Cerastoderma edule), almeja fina (Ruditapes decussatus), 

ostras (Crassoestrea spp.) y chirla (Chamelea galina). 

Salinas sin actividad conocida, en Dominio Privado: 

1. Espargueira (13,76 Ha) 

2. Odeaxere (20,2 Ha) 

3. Sin nombre conocido (2,2 Ha) 

Áreas totales: 

a) 36,1 Ha – Áreas sin actividad conocida/abandonas 

b) 49,9 Ha – Áreas acuícolas en producción 



c) 22,1 Ha – Viveros intermareales, de los cuales 2,1 Ha son para la producción de 

almeja fina (Ruditapes decussatus) y 20 Ha son para la producción de ostras (Crassostrea 

spp). 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), o Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: 

 LAG – Ria de Alvor, Vale da Lama: B – Todas las especies 

 POR2 – Ria de Alvor, pueblo: B – Todas las especies 

No se identifican establecimientos ligados a la actividad acuícola, ni zonas industriales. El 

Puerto de Pesca de Alvor obliga a mantener un canal de navegación entre la barra y el 

puerto, impidiendo por tanto, la proliferación de viveros en esta zona. Próximos a la Ria de 

Alvor, se encuentran dos campos de golf, Penina Championship Course al noreste y 

Palmares Golf a suroeste. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

No existe ninguna Estación Depuradora de Aguas Residuales en este sector, aunque sí hay 

un punto de descarga de aguas residuales relacionado con la fosa séptica de la 

urbanización Mar-à-Vista. 





Ficha informativa sector AR: ESTUÁRIO DO ARADE 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Ria de Alvor – Arade - Odelouca 

Sector: Estuario del río Arade 

Información base: 

El sector AR se localiza en el estuario del río Arade, donde confluyen el río Arade y las  

ribeiras de Odelouca y de Boina, cuyas cuencas hidrográficas se encuentran  relacionadas 

con la sierra de Monchique. Son tres los municipios que dividen este sector, Silves al norte 

de la confluencia del río Arade y de la ribeira de Odelouca y Portimão y Lagoa en la zona 

del estuario. Las características estuarinas del sector permiten el desarrollo de vegetación 

típica de marisma en los márgenes del estuario, compuestas por extensas planicies 

intermareales lodosas. El estuario del río Arade se encuentra principalmente en Dominio 

Hídrico (DH), con la excepción de algunas zonas próximas al Parchal y a Portimão. 

El sector es atravesado por la red viaria que establece la conexión entre las distintas 

ciudades de la región de Algarve (EN125 y A22), bien como la red de ferrocarril de 

Algarve. 

Espacios Naturales Protegidos: 

El Estuario del río Arade no forma parte de la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), 

siendo las únicas figuras de protección de la zona en términos de conservación de la 

naturaleza la Red Natura 2000, clasificando esta zona como Lugar de Interés 

Comunitario (LIC) Arade/Odelouca (PTCON0052). 

 

 

 



Actividades y usos administrativos: 

Dentro del sector AR se identifica una zona donde se desarrolla la actividad acuícola, 

Aquacultura do Parchal (20,8 Ha) (DGRM, 2015)1, con autorización para el cultivo de: 

longueirón (Ensis spp), corvina (Argyrosomus regius), berberecho (Cerastoderma edule), lisas 

(Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus 

labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla anguilla), sargo (Diplodus spp.), sepia 

(Sepia officinalis), almeja fina (Ruditapes decussatus), ostras (Crassoestrea spp.), quisquilla 

(Palaemon serratus), mejillón (Mytilus edulis) y algas verdes, rojas y pardas (Chlorophyta, 

Rhodophyta, Phaeophyta). También hay una salina sin actividad conocida, Bom Retiro 

(4,16 Ha). Ambos espacios se encuentran en Dominio Privado.  

Se identifican en Dominio Hídrico, áreas de salinas que se emplearon para actividades 

relacionadas con la acuicultura, la extracción de sal, molinos de marea… siendo por tanto, 

“renaturalizadas” tras su abandono. 

Áreas totales: 

a) 4,16 Ha – Áreas sin actividad conocida/ abandonadas 

b) 20,8 Ha – Áreas acuícolas en producción 

c) 53,2 ha – Salinas “ renaturalizadas” 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector en dos zonas: 

 POR3 – Rio Arade, Parchal: B – ostión (Magallana gigas) 

 POR1 – Rio Arade, Montante da Ponte Nova: Prohibida – todas las especies. 

Se identifican algunos establecimientos relacionados con la acuicultura en este sector. La 

Lonja de Portimão, asociada al Puerto de Pesca de Portimão y un Centro de 

expedición de moluscos bivalvos vivos. También existen zonas industriales de la 

ciudad de Parchal y en la ciudad de Portimão. Alejados de la zona del estuario, hay dos 

campos de golf, al noroeste y al sureste. 

 

                                                             
1 Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 



Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

En este sector se localizan tres Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(E.D.A.R.), Companheira, Silves y Estombar/ Parchal, aunque esta última no se encuentra 

en funcionamiento. Todas as estaciones tienen como punto de descarga el estuario. 







Ficha informativa sector AZ: RIBEIRA DE ALJEZUR 

Fecha de actualización: outubro 2018 

País: Portugal 

Zona: Costa Sudoeste 

Sector: Ribeira de Aljezur 

Información base: 

El sector AZ se localiza en la ribeira de Aljezur, con origen en la sierra de Monchique, 

entre las ciudades de Aljezur y de Monte Clérigo, en el municipio de Aljezur. Se trata de 

un pequeño estuario muy encajado en un sustrato rocoso paleozoico, con influencia 

significativa de agua dulce. En sus márgenes se desenvuelve vegetación típica de ribera, 

progresivamente cambiando a vegetación típica de marisma próxima a la desembocadura. 

También se encuentra una zona de bosque transformada para la agricultura. 

La única carretera nacional (EN120) se encuentra en el límite del sector, al este, 

estableciéndose prácticamente como frontera límite de los espacios naturales protegidos. 

Espacio Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), creado en el año 1988 

a través del Decreto-Lei nº241/88. Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida 

(POAP) desde 2011, que establece las orientaciones de gestión y ordenación del espacio 

natural (Resolução de Conselho de Ministros nº11-B/2011). También se incluye en la Red 

Natura 2000, clasificado como Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa 

Sudoeste (PTZPE0015) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) Costa Sudoeste 

(PTCON0012). 

 

 



Actividades y usos administrativos: 

Dentro del sector AZ apenas se identifica una zona sin actividad acuícola, una concesión 

dada de baja en 2016 (PSOEM, 2018)1, cuya última fecha conocida de producción fue el 

año 2012. Esta zona se encuentra en Dominio Hídrico. 

Áreas sin actividad conocida: 

1. Vale D. Sancho (11,6 Ha). Sin especies autorizadas 

Áreas totales: 

a) 11,6 Ha – Áreas sin actividad conocida/ abandonadas 

El sector analizado se encuentra dentro de las Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos 

(Despacho nº3996/2018) definidas por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA). 

En términos de establecimientos ligados a la acuicultura, no existe en esta zona ninguno. 

En Aljezur existe una zona industrial, a unos 4 Km del centro de la zona de producción. 

Se identifica también una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), 

próxima a Aljezur. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, por encima del área de producción 

identificada, próxima a la ciudad de Aljezur, existe una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (E.D.A.R. de Aljezur) de tratamiento secundario con desinfección, cuyo 

punto de descarga se realiza en la ribeira de Aljezur. 
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Ficha informativa sector MI-1: RÍO MIRA - 1 (VILA NOVA 

DE MIL FONTES) 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Costa Sudoeste 

Sector: Rio Mira - 1 (Vila Nova de Mil Fontes) 

Información base: 

El sector MI-1 se localiza en el estuario del río Mira, en la zona más próxima a la 

desembocadura, cerca de Vila Nova de Mil Fontes, en el municipio de Odemira. Se trata 

de un estuario de dimensión significativa, que se desarrolla en los márgenes con mayor 

influencia salina y con vegetación típica de marisma. A lo largo del recorrido del río es 

posible encontrar pequeñas planicies lodosas intermareales. Las zonas de actividad acuícola 

corresponden a márgenes modificados, resultado de transformación de tierras para 

agricultura o la creación de molinos de marea.  

El sector queda atravesado por la carretera nacional ER390 que une Odemira con Vila 

Nova de Mil Fontes. Se trata de una zona donde se desarrolla esencialmente la agricultura, 

siendo las actividades acuícolas o la pesca muy poco desarrolladas. 

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), creado en el año 1988 

a través del Decreto-Lei nº241/88. Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida 

(POAP) desde 2011, que establece las orientaciones de gestión y ordenación del espacio 

natural (Resolução de Conselho de Ministros nº11-B/2011). También se incluye en la Red 

Natura 2000, clasificado como Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa 

Sudoeste (PTZPE0015) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) Costa Sudoeste 

(PTCON0012). 



Actividades y usos administrativos: 

En el sector MI-1 se identifican tres zonas de actividad acuícola. Dos de ellas, Viveiro Vila 

Nova (20,8 Ha) y Viveiro Bate Pé (9,15 Ha), son contiguas y situadas en Dominio 

privado. De ellos, solo el Viveiro Vila Nova se encuentra en actividad, con autorización 

para la producción de lisas (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), dorada (Sparus 

aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla anguilla) y 

sargo (Diplodus spp.). La tercera zona, Mira (13,4 Ha), se identifica en el PSOEM1 (2018) 

como una zona en tramitación, localizada en Dominio Hídrico (DH). 

Áreas totales: 

a) 20,8 Ha – Áreas acuícolas en producción 

b) 22,7 Ha – Áreas sin actividad conocida 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: 

 EMR – Estuario del río Mira: B – Todas las especies 

Se identifica la Lonja de Vila Nova de Mil Fontes, en el Puerto de Pesca das Barcas, al 

noroeste de Vila Nova de Mil Fontes. En este sector no hay zonas industriales. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

Al oeste de Vila Nova de Mil Fontes se encuentra una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (E.D.A.R. de Vila Nova de Mil Fontes) cuyo punto de descarga se realiza 
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en el mar. No existe ningún punto de descarga cerca de las áreas de producción 

identificadas. 





Ficha informativa sector MI-2: RÍO MIRA 2 (ODEMIRA) 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Costa Sudoeste 

Sector: Rio Mira – 2 (Odemira) 

Información base: 

El sector MI-2 se localiza en el estuario del río Mira, en la zona más alta de la 

desembocadura, cerca del municipio de Odemira. Se trata de la zona inicial del estuario, 

con una menor influencia salina. El encaje del río en el sustrato rocoso es mayor, dando 

lugar a márgenes más estrechos donde se desarrolla vegetación típica de marisma de 

acuerdo a la influencia de las mareas. Las zonas de actividad acuícola corresponden a 

márgenes modificados, resultados de algunas transformaciones realizadas para la agricultura 

o la construcción de molinos de marea.  

El sector es atravesado al suroeste por la carretera nacional ER390, que une Odemira 

con Vila Nova de Mil Fontes. Se trata de una zona bastante remota, con pocos accesos y 

prácticamente ninguna ocupación urbana. 

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), creado en el año 1988 

a través del Decreto-Lei nº241/88. Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida 

(POAP) desde 2011, que establece las orientaciones de gestión y ordenación del espacio 

natural (Resolução de Conselho de Ministros nº11-B/2011). También se incluye en la Red 

Natura 2000, clasificado como Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa 

Sudoeste (PTZPE0015) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) Costa Sudoeste 

(PTCON0012). 

 



Actividades y usos administrativos: 

En el sector MI-2 apens existen dos zonas donde se desarrolla la actividad acuícola, una de 

ellas es el Centro de Produção de Ostras do Rio Mira (10,7 Ha) y la otra no se 

encuentra en funcionamiento (PSOEM, 2018)1, correspondiente al Viveiro do Roncanito 

(15,2 Ha). Ambas áreas identificadas se encuentran en Dominio Hídrico (DH). El Centro 

de Produção de Ostras do Rio Mira tiene autorización para la producción de anguila 

(Anguilla anguilla) y ostra portuguesa (Crassostrea angulata). 

En términos del Estatuto Sanitario para a producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018), o Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: 

 EMR – Estuario del río Mira: B – Todas las especies 

No se identifican en este sector ningún otro uso, a excepción de la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales de Odemira. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

En la zona superior de la zona de producción identificada, próxima a la ciudad de Odemira, 

existe una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R. de Odemira) de 

tratamiento de lodos activos, cuyo punto de descarga se realiza en el río Mira. De forma 

dispersa, se identifican distintos puntos de descarga de aguas residuales, relacionados con 

fosas sépticas urbanas. 
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Ficha informativa sector ES-1: ESTUÁRIO DO SADO - 1 

(Rib. de São Martinho) 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Estuário do Sado 

Sector: Estuário do Sado - 1 (Rib. de São Martinho) 

Información base: 

El sector ES-1 se localiza en el estuario del río Sado, en la zona de confluencia de la 

ribeira de São Martinho con el río Sado, entre Palma y Montevil, en el municipio de 

Alcácer do Sal. Se trata de un estuario de grandes dimensiones, que en sus márgenes 

desarrolla vegetación típica de marisma y enormes planicies lodosas intermareales. Los 

márgenes del río Sado y de la Ribeira de São Martinho se encuentran muy modificados en 

este sector, donde el recorrido de estos cursos fluviales está balizados por extensas zonas 

modificadas, resultado de la relación histórica de esta región con la producción de sal. A lo 

largo del siglo XX, se observó la sustitución de esta actividad salinera por la producción de 

arroz y puntualmente, por la creación de áreas acuícolas.  

Todo el margen del río Sado y la ribeira de São Martinho fue parte de un proceso de 

delimitación estando retirado del Dominio Hídrico (DH). 

Las áreas de interés acuícola se encuentran balizadas al norte por la red ferroviaria que une 

el Algarve con la región de Lisboa y el Vale do Tejo, y al sur por la carretera ER253. 

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es la 

Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), creada en 1980 a través del Decreto-Lei 

nº430/80. Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) desde 2008, que 

establece las orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural protegido 

(Resolução de Conselho de Ministros nº182/2008). También se incluye en la Red Natura 



2000, clasificado como Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Estuário do 

Sado (PTZPE0011), Lugar de Interés Comunitario (LIC) Estuário do Sado 

(PTCON0011) y Sitio Ramsar Estuário do Sado (3PT007). 

Actividades y usos administrativos: 

En el sector ES-1se identifican nueve áreas de actividad acuícola y una salina sin actividad 

conocida. Tres de estas áreas están en producción (DGRM, 2015)1, desconociéndose cuál 

es el uso/actividad del resto de áreas. Todas ellas se encuentran en Dominio Privado. 

Áreas en producción: 

1. Palma (6,5 Ha). Con autorización para la producción de dorada (Sparus aurata), 

lubina (Dicentrarchus labrax), anguila (Anguilla anguilla), sargo (Diplodus spp.), corvina 

(Argyrosomus regius), lenguado (Solea senegalensis), berberecho (Cerastoderma edule), 

almeja fina (Ruditapes decussatus), chirla (Chamelea galina), almeja de reloj (Dosinia 

exoleta), clica (Spisula solida), almeja de río (Polititapes aureus), almeja japonesa 

(Ruditapes philippinarum), concha fina (Callista chione) y otras especies; Venerupis 

corrugata, Venerupis rhomboides, Paphia undulata… etc. 

2. Grupo Cahopos (8 Ha). Con autorización para la producción de dorada (Sparus 

aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla 

anguilla), lisas (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada), etc. 

3. São Martinho (8 Ha). Con autorización para la producción de dorada (Sparus 

aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), lenguado (Solea senegalensis), anguila (Anguilla 

anguilla), sargo (Diplodus spp.), corvina (Argyrosomus regius), berberecho (Cerastoderma 

edule), almeja fina (Ruditapes decussatus), ostras (Crassoestrea spp.), etc. 

Áreas sin actividad conocida: 

1. 3 Amigos (46,8 Ha) 

2. Viveiro das Silveiras (11,9 Ha) 

3. Sin nombre conocido I (12,8 Ha)  

4. Sin nombre conocido II (6,5 Ha)  

5. Sin nombre conocido III (4,4 Ha)  

6. Sin nombre conocido IV (39,2 Ha)  
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Salinas sin actividad conocida: 

1. Quinta do Ouvidor (6,8 Ha) 

Áreas totales: 

a) 128,4 Ha – Áreas sin actividad conocida/ abandonadas 

b) 36,9 Ha – Áreas acuícolas en producción 

En términos del Estatuto Sanitario para a producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018) el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: 

 ESD2 – Estuario del río Sado, Canal de Alcácer: B – almeja fina (Ruditapes 

decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum); C – coquina de fango 

(Scrobicularia plana); Prohibida – ostra portuguesa (Crassostrea angulata) 

(Contaminantes Químicos: Cadmio), longueirón* (Ensis spp) 

* Reclasificación del Estatuto Sanitario – Decisão do Conselho Diretivo nº 118/2018 

No se identifican establecimientos ligados a la actividad acuícola ni otras zonas con otros 

usos específicos. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

No existe ningún punto de descarga de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales cerca 

de las zonas de producción identificadas. 





Ficha informativa sector ES-2: ESTUÁRIO DO SADO - 2 

(Alcácer do Sal) 

Fecha de actualización: octubre 2018 

País: Portugal 

Zona: Estuário do Sado 

Sector: Estuário do Sado - 2 (Alcácer do Sal) 

Información base: 

El sector ES-2 se localiza en el estuario del río Sado, en la zona más alta, entre las 

poblaciones de Montevil, Alcácer do Sal y Alberge, todas en término municipal de 

Alcácer do Sal. Se trata de un estuario de grandes dimensiones, que en sus márgenes posee 

vegetación típica de marisma y enormes planicies lodosas intermareales. Los márgenes del 

río Sado se encuentran muy modificados en este sector,  donde el recorrido de estos cursos 

fluviales están balizados por extensas zonas modificadas, resultado de la relación histórica 

de esta región con la producción de sal. A lo largo del siglo XX, se observó la sustitución 

de esta actividad salinera por la producción de arroz y puntualmente, por la creación de 

áreas acuícolas.  

Espacios Naturales Protegidos: 

La principal figura de protección en términos de conservación de la naturaleza es la 

Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), creada en 1980 a través del Decreto-Lei 

nº430/80. Posee un Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) desde 2008, que 

establece las orientaciones de gestión y ordenación del espacio natural protegido 

(Resolução de Conselho de Ministros nº182/2008). También se incluye en la Red Natura 

2000, clasificado como Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Estuário do 

Sado (PTZPE0011), Lugar de Interés Comunitario (LIC) Estuário do Sado 

(PTCON0011) y Sitio Ramsar Estuário do Sado (3PT007). 

Es importante recalcar que el límite de la RNES excluye una de las áreas de producción 

identificadas. 



Actividades y usos administrativos: 

En el sector ES-2 se identifican cinco áreas de actividad acuícola y una zona de salinas 

en producción (DGRM, 2015)1. De las áreas de producción acuícola, dos se encuentran en 

tramitación, una inactiva, una en construcción y la última cesó su actividad (PSOEM, 

2018)2. La información espacial del PSOEM a veces no coincide con los límites de las áreas 

acuícolas, según lo observado por fotografía aérea, llevando a cuestionar la identificación de 

los límites que constan en las bases de datos del PSOEM. Todas las áreas identificadas se 

encuentran en Dominio Privado. 

Áreas acuícolas sin actividad conocida: 

1. Flamenga (11,7 Ha). En construcción 

2. Viveiro do Moniz (7 Ha). Cesó su actividad 

3. Barão (9,13 Ha). En tramitación 

4. Capitão Mor Grande (3,34 Ha). En tramitación 

5. Viveiro do Mouzinho (2,43 Ha). Inactiva 

6. Sin nombre conocido I (13,4 Ha) 

7. Sin nombre conocido II (1,6 Ha) 

8. Sin nombre conocido III (8,7 Ha) 

9. Sin nombre conocido IV (30,1 Ha) 

10. Sin nombre conocido V (7,2 Ha) 

Salina en producción: 

1. D. Catarina e Anexas (48,12 Ha) 

Áreas totales: 

a) 100,8 Ha – Áreas sin actividad conocida/ abandonadas 

b) 48,1 Ha – Salinas en producción 

 

En términos del Estatuto Sanitario para la producción de varias especies y considerando las 

Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos (Despacho nº3996/2018) el Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) clasifica este sector como: 
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 ESD2 – Estuario del río Sado, Canal de Alcácer: B – almeja fina (Ruditapes 

decussatus), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum); C – coquina (Scrobicularia plana); 

Prohibida – ostra portuguesa (Crassostrea angulata) (Contaminantes Químicos: 

Cadmio), longueirón* (Ensis spp). * Reclasificación del Estatuto Sanitario – Decisão do 

Conselho Diretivo nº 118/2018 

No se identifican establecimientos ligados a la actividad acuícola ni otras zonas con otros 

usos específicos, como zonas industriales. 

Patrimonio Histórico Protegido: 

No se identifican estructuras o zonas de protección arqueológica en este sector. Como ya 

se ha descrito en la metodología, no se han podido consultar los Estudios de 

Caracterización del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

ni la Direção Geral do Património Cultural (DGPC) ha aportado datos acerca de este 

aspecto para el proyecto AQUA&AMBI. 

Vertidos: 

En este sector se identifica una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R. de 

Alcácer do Sal) con tratamiento para lodos activos, cerca al municipio de Alcácer do Sal, 

cuyo punto de descarga se realiza sobre la ribeira de Vale dos Reis, afluente del río Sado. 
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3.5. Cartografía: otra información de interés 

Además de la cartografía acerca de las actividades y usos administrativos, se ha desarrollado 

otra serie de mapas acerca de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) definidos por la 

Red Natura 2000 y la zonificación establecida por los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales (en el caso de Andalucía) y Planos de Ordenamento das Áreas 

Protegidas (en el caso de Portugal) de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en el 

ámbito de estudio del proyecto.   

3.5.1.  Hábitats de Interés Comunitario 

En este apartado se incluyen una serie de mapas de los Hábitats de Interés Comunitario 

(Directiva Hábitats) existentes en el ámbito de estudio del proyecto, para cada una de las 

zonas estudiadas. Esto corresponde con una caracterización preliminar de estos espacios en 

el ámbito de estudio, que se analizará con más detalle en la Acción 2 del proyecto, junto 

con otra información de interés ambiental como es la avifauna de interés comunitario 

(Directiva Aves).  
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3.5.2. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales / Áreas Protegidas 

En este apartado se incluye la zonificación establecida por los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) y los Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP). 

Al igual que ocurre con los Hábitats de Interés Comunitario, corresponde con una 

caracterización preliminar de estos espacios y esta zonificación será tenida en cuenta en la 

Acción 2 de la actividad 1 del proyecto, donde se analizará la normativa existente, así como 

los usos permitidos en el espacio, para hacer una serie de propuestas de usos y modelos de 

desarrollo compatibles con estas áreas.  

La zonificación que se incluye corresponde a los siguientes Espacios Naturales Protegidos: 

- Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate 

- Parque Natural Bahía de Cádiz 

- Parque Natural de Doñana 

- Reserva Natural de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

- Parque Natural da Ria Formosa 

- Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

- Reserva Natural Estuário do Sado 

Cabe destacar que no se ha realizado mapas sobre la zonificación de los Espacios Naturales 

Protegidos de la provincia de Huelva, ya que en la actualidad los Planes de Ordenación de 

estas zonas se encuentran en fase de borrador (Proyecto de Decreto por el que se declaran 

determinadas Zonas Especiales de Conservación del litoral de Huelva y se aprueban el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas del Odiel y de las Reservas Naturales Isla de En 

medio y Marisma de El Burro y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural 

Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, 

Laguna de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del 

Rompido). 
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Figura 18. PORN Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 19. PORN Parque Natural Bahía de Cádiz (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 20. PORN Parque Natural de Doñana (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 21. POAP Reserva Natural de Castro Marim e Vila Real de Santo António (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 22. POAP Parque Natural da Ria Formosa (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 23. POAP Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 24. POAP Reserva Natural Estuário do Sado (Fuente: elaboración propia) 
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