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A José Luis, 
que a pesar de que /a natura/eza /e traicion6 

aún sigue amandola. 





EI autor de esta obra que, sin duda, está llamada a convertirse en un manual de 
consulta , justifica su elaboraci6n ante la preocupaci6n y tristeza que sentia al 
observar el estado de los distintos espacios ambientales de nuestra comarca. 

Para intentar hacer algo, se decidi6 a inventariar, describir, ensenar y 
descubrir a todos nuestra todavia viva riqueza natural , sobre todo a los más j6venes, 
para inspirarles a través del conocimiento el cariño que merece nuestro entorno. 

Esa funci6n divulgadora es la que impregna toda esta obra que hoy 
tenemos la satisfacci6n de ofrecer a todos los amantes del Campo de Gibraltar, 
sean o no naturales de nuestra comarca. Y es una satisfacci6n, además porque 
en si constituye una gufa de los lugares más caracterfsticos de nuestra tierra. 

Es casi un libro de campo, donde las imagenes ganan protagonismo y los 
cuadros y diagramas, además de los mapas, nos ayudan a encontrar ese rinc6n 
único de nuestra costa, nuestros bosques o nuestros ríos Los veintiun lugares 
descritos (sin duda hay más se refieren exclusivamente a la comarca natural del 
Campo de Gibraltar, por lo que la referencia a alguno de los situados en Gibraltar 
era obligatoria . 

EI trabajo que ponemos en manos de los lectores y amantes de nuestros 
espacios ecol6gicos, ha sido posible gracias a un esfuerzo que la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar y el lnstituto de Estudios Campogibraltarenos 
han desarrollado de forma conjunta. Ademas, se trata de una obra fruto de tres 
años de trabajo, inedita, especialmente adecuada para los docentes que deseen 
introducir a sus alumnos en el ecosistema que todos compartimos. 

Desde la Mancomunidad y el lnstituto de Estudios, deseamos que esta 
obra se convierta en referencia obligada cuando se pretenda hablar y explicar 
nuestro entorno, verdadero patrimonio de todos los campogibraltarenos. 

Miguel Manella Guerrero 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 

y del lnstituto de Estudios Campogibraltarenos 





No puedo ocultar mi preocupaci6n ante el devenir de los espacios ambientales de 
la comarca del Campo de Gibraltar, estén o no incluidos en las diversas figuras de 
protecci6n establecidas: Parque Natural, Paraje Natural , Monumente Natural, etc. 

Aquí las planificaciones ambientales se han hecho, y aún se hacen, muy 
despues de la declaraci6n de protecci6n. Piensese en el acoso que va a sufrir el 
paraje Estuario del Palmones o la misma Desembocadura del Guadiaro por parte 
de intereses urbanisticos durante los pr6ximos años Muchos enclaves están fuera 
de figura alguna de protecci6n y son agredidos impunemente, en otros casos esa 
agresi6n es reconocida legalmente pero no se da el paso de su paralizaci6n 
definitiva. EI Parque en sí es objeto de diferentes intereses: el corcho, la caza, la 
ganaderia, la construcci6n, la energia e6Iica, etc., deficientemente coordinados y 
sin valoraciones de perspectivas. EI político de turno, si es que presenta 
inquietudes ambientalistas, se encuentra totalmente desorientado: conservacio
nistas, cazadores, corcheros, ganaderos, organismos de gesti6n de los recursos 
-Confederaci6n, Junta-, ayuntamientos, etc . ¿Cómo satisfacer a tantos? 

A todo ello se une la tristeza que me causa comparar la salud ambiental 
actual de la comarca con la que tenia hace tan sólo 20 6 25 años. No hay más que 
repasar inventarios mejor o peor hechos o pedir a algún veterano habitante que 
nos narre el paisaje que ya no ve. La velocidad de modificaci6n en los pr6ximos 20 
años parece ser aún más vertiginosa. 

Puede dar la impresi6n de que algunos tenemos intereses en estos campos 
y es cierto: los amamos por como son -de bellos y genuines- y por lo que 
transmiten -historia natural , patrimonio, recursos aún desconocidos-. Es claro el 
combate que mantienen aprovechamiento y conservaci6n en esta cancha natural 
desde que el hombre apareci6 en la comarca hace más de 120.000 años. Parece 
obvio que la contienda está muy a favor del aprovechamiento y a estas alturas me 
conformaria con el empate a uno, pues ya soy consciente del desenlace . 

¿Qué puedo hacer por mi parte? Difundir didacticamente los elementos y 
procesos que tan acompasadamente conforman el medio natural de la comarca, 
hacerlo cuidadosa y comprensiblemente pero con cierto nivel cientifico -al menos 
eso trato-, hacer notar que formari parte de nuestros valores, caracter, origen y por 
qué no decirlo: singularidad. Para ello se han seleccionado 21 enclaves que de 
algún modo tratan de esbozar el patrimonio e historia natural de la comarca y que 
además ofrecen un inestimable valor para los sentidos propio de ser disfrutado. 
Exigen ser respetados al máximo por lo que este trabajo no debe ser adquirido por 
el desaprensivo instintivo. 

Confieso que desde que llegué aqui no deja de asombrarme c6mo se 
comporta el milagro de la vida en esta regi6n del sur de I beria y me da mucho miedo 
que esto cambie, por lo que eso representaria para el futuro de la humanidad. 

EI autor 
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1.- LA COMARCA GEOGRAFICA 

Al vertice sur de la Peninsula lberica se extiende el ámbito geográfico de la 
comarca del Campo de Gibraltar. lncluye los terminos municipales de Algeciras, 
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Linea de la Concepci6n, Los 
Barrios, San Roque y Tarifa, asi como Gibraltar. Ocupa una extensi6n aproximada 
de 1.535 km2

. 

Se trata de una unidad geografica poseedora de un caracter diferencial tan 
propio de hacerla calificar como regi6n en tanto se compare con comarcas 
limitrofes en cuanto a factores geol6gicos, climaticos, ambientales, paisajisticos e 
incluso hist6ricos y sociales. 

Es cierto que parte de un establecimiento geografico artificial que podria 
extenderse en una franja de algunas decenas de kil6metros alrededor que 
abarcara porciones de la provincia de Malaga y de los terminos municipales de 
Barbate, Vejer, Alcalá de los Gazules o Jerez por lo cual habria que hablar de 
Comarca del Estrecho como ya hacen algunos autores. 

De cualquier modo y hasta que no se configuren -al menos 
ambientalmente- los limites de esa Area de/ Estrecho partimos de la comarca 
geografica Campo de Gibraltar donde situamos, a modo de guía, 21 puntos 
seleccionados expresamente para conocer su historia natural. 

Figura a. Mapa geografico del Campo de Gibraltar. 

Puntos de ,nteres naturahsta del Campo de Gibraltar 



DATOS GEOGRÁFICOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Limites geograficos: 

al S Latitud 36"00'05" N (Punta de Tarifa) 
al N Latitud 36°32'24" N (Arroyo de las Piedras. al norte de Canuto Largo) 
al E Longitud 5°50'43" W (Cementerio de Zahara de los Atunes) 
al W Longitud 5°15'04"W (Punta Chullera) 

Términos municipales, extensión en km2 y poblaci6n aproximada: 

Jimena de la Frontera .. .. . 345.7 . . ....... ... 9.000 
Algeciras ..... .. ..... .. . .. . ................................ 85,1 ..................... 110.000 
Castellar de la Frontera ...... ... . ..... .. . ........ 178.8 .......................... . 2.500 
La Linea de la Concepci6n .. ...... ... .......... .. ...... . 25 ... .. .................... 65.000 
Los Barrios ................................................ ..... 331 .................. 18.000 
San Roque . ................................................... 145.4 . .. ...... • ... . . .... 24.000 
Tarifa ...... ...... ........... .. ..... . .. . ................... 418,1 .......... .... ............ 16.000 
Gibraltar ............ 6 .......... ................... 32.000 

Espacios natura/es que se incluyen: 

Parque Natural Los Alcornocales ............................................ 170.025 Ha 
Para je Natural Playa de Los Lances ........ .. ........... .......... ...................... 226 Ha 
Paraje Natural Marismas del Palmones ............................ ........................ 58 Ha 
Paraje Natural Estuario del Guadiaro . .. •.. .. . .......... .................... ............ 27 Ha 
Reserva Natural del Alto Peñón .. . . . .. .. .. .. ... . •• .. .. . .. ... . . .. .. .. .... . .. .. .. . .. .. . 100 Ha 
Monumento Natural Montera del Torero 

Rios importantes y longitud en km: 

Jara ............ ...... ........................... .............. ... .... 13 
Vega ................................. .. ............... .............. ..... 13,5 
Guadalmesi ... ............ .................................. .... 8 
Picaro ..................................... ............ ................ 7,7 
Rio de la Miel ........ .. ...................... ..................... 9 
Palmones ... ........... ...... .... ..... ............ .. ... .. ..... .. .. 41 
Guadacorte ............................................................ 9,5 
Guadarranque .... .. .. ..... .. ......................... ............... 43 
Hozgarganta ........................................................ 55 
Guadiaro ............ ....... ......... ... .................. ......... 32• 

Sierrasmás lmportantes 

Sierra del Castillo 
s• del Aljibe sólo la porci6n sureste) 
Loma del Padr6n 
s• de Montecoche 
s• Blanquilla y del Junquillo 
s• del Nino 
s• Palma. Luna, Ojén. Bujeo. Cabrito y Saladavieja 
s• de Fates 
s• de la Plata 
s• Carbonera 

Máximas altitudes: 

Canuto Largo (841 m) 
Tajo de las Escobas (831 m) 
Luna (786 m) 
Cruz de Romero (781 ) 

Longltud de/ litoral: 

109 km aproximadamente 

Puntos de interés natural,sta del Campo de Gibraltar 

(42• en la Comarca) 
(en la Comarca) 



2.- EL MARCO CLIMATICO 

Los rasgos climaticos de la comarca son típicamente mediterraneos. Matizan a 
esto una situaci6n geografica tan meridional -es la regi6n más al sur de la Europa 
continental- y su proximidad al mar. Bioclimaticamente se puede decir que el 
Campo de Gibraltar reúne las condiciones del piso termomediterraneo aunque los 
fen6menos de disminuci6n de temperatura y aumento de la humedad conforme se 
asciende en algunas sierras constatan rasgos mesomediterraneos en algunas 
áreas de cumbre. 

Basicamente son cuatro los parametros climaticos que influyen 
decisivamente en la vegetaci6n y en los procesos morfogeneticos y erosivos 
actuales: temperaturas, precipitaciones, vientos y relieve. 

Temperaturas 

Se caracterizan éstas por su suavidad y constancia oscilando la media anual en la 
costa en torno a los 18°C -la temperatura media del planeta-, efecto sin duda 
provocado por la influencia de los dos mares sobre una franja costera de más de 
90 km anexa a un interior donde más del 80% del terreno está a una altitud inferior 
a los 300 m. No podemos hablar de invierno propiamente en la mayor parte de la 
comarca puesto que la media del mes más frio nunca baja de 10°C y en dias de 
gélido tiempo en la Peninsula las masas de aire continental europeo se encuentran 
aqui ya muy decaidas o sufren calentamiento catabatico en su descenso desde las 
sierras del norte de la provincia de Cádiz

En cuanto al verano son poco frecuentes los registros superiores a 30°C al 
contrario que en las comarcas limitrofes - Janda, Campiña, provincia de Malaga o 
La Sierra-, siendo la media de las más altas de los meses t6rridos en torno a 22-
260C a excepci6n de la zona de Jimena. 

Sin duda el parametro termico es algo similar al que se da en las zonas de 
más rica vegetaci6n de la Tierra. 

Precipitaciones 

En general son muy abundantes pero están muy desigualmente repartidas, 
existiendo una estaci6n húmeda entre noviembre y marzo, una estaci6n 
marcadamente árida durante el verano, especialmente julio y agosto y una 
estaci6n semiarida durante el resto del año. Este regimen de precipitaciones 
supone un contraste notable entre el seco verano y el exceso invernal, de dinamica 
torrencial este ultimo. 

Con la altitud se incrementan las precipitaciones llegandose a recoger en 
algunos años desde medias anuales de 910 mm en Algeciras pasando por los 
1.315 mm en el Tiradero (220 m) hasta los 1.800 mm en puntos tales como el Tajo 
de las Escobas (831 m). 

Es importante tener en cuenta un tipo de precipitaciones que no recogen los 
pluvi6metros y por tanto que no son computables pero que son de una gran 
influencia y frecuencia en la comarca. Estas precipitaciones ocultas se forman 
debido a la condensaci6n del vapor de agua contenido en las masas de aire que 



ascienden las montafias y comprimen su 
flujo en su paso por el Estrecho 
dependiendo de los regimenes de los 
vientos. La importancia de esto radica en 
que pese a la aridez estival pueden existir 
cursos de agua permanentes alimenta
dos por esta humedad oculta en las 
zonas de cumbre cuando se producen 
vientos de levante paliandose en las 
gargantas y umbrias la sequia estival lo 
que permite que se albergue una 
vegetaci6n exuberante de caracter 
laur6ideo. Si además afiadimos el exceso 
pluviometrico invernal aparecen elemen-

O lOKm 

N 

tos forestales de caracter caducifolio _____________ 
propios de la regi6n eurosiberiana. En las Figura b. Mapa de isoyetas del Campo de 
laderas en solana crece el tipico bosque Gibraltar. Las curvas indican precipitaciones 
mediterraneo xerofitico. medidas en l/m

2 
al año

EI viento 

Sin duda el fen6meno meteorol6gico que más ocupa a los campogibraltarefios de 
modo que el tiempo que hace no es para el coloquio de la calle en muchas 
ocasiones más que o "hace levante" o "hace poniente". 

EI viento es en la comarca fuerte y frecuente y de las diversas direcciones en 
que sopla destacan los de procedencia oeste -o de poniente- por ser los 
asociados a la mayor parte de las precipitaciones y los del este y sureste -de 
levante- caracterizado por su virulencia y constancia. En particular el viento de 
levante presenta unos efectos sobre la vegetaci6n campogibraltarefia diferentes a 

Figura c. A: mapa de vientos en Espana. Las curvas determinan zonas con velocidad media del 
vientoexpresada en nudos. B: frecuencia de la direcci6n del viento en Tarifa. 

más de interésnaturalista del Campo de Gibraltar 



lo que acontece en otras comarcas andaluzas no estando necesariamente 
relacionado a efectos desecantes, provocando una alta humedad ambiental en las 
capas bajas de la atm6sfera que aunque no llega a tornarse normalmente en 
precipitaciones es responsable en las cumbres de nieblas y criptoprecipitaciones 
que sustentan a las manchas forestales de caducifolios o de bosque lauroideo en 
los canutos. A su vez este viento de levante, que es el más frecuente y violento, es 
el culpable de la deformaci6n de la vegetaci6n -efecto bandera- y de la escasez 
de cultivos en la zona. En Tarifa la velocidad media del viento supera los 20 km/h 
y se pueden alcanzar con mucha frecuencia rachas de más de 110 km/h siendo 
más insoportable en la parte atlantica de la comarca. 

EI factor topografico 

lmportantisimo modificador de las condiciones climaticas generales junto con la 
influencia e61ica. Sus consecuencias pueden resumirse en: 

• aumento de las precipitaciones con la altura 

• la disminuci6n de las temperaturas con la altura 
• contraste entre las laderas en solana, más calidas y secas, con las 

orientadas al norte o en umbria, más frescas y húmedas
• contraste entre las laderas orientadas a los vientos humedcs de poniente 

y las que están orientadas a los vientos desecantes, cuando lo son, de 
levante 
efecto de condensaci6n del vapor de agua contenido en los vientos 
-efecto Venturi- al estrecharse el flujo de aire a su paso por el Estrecho, 
en su ascenso o en su encajonamiento en una garganta lo que se traduce 
en formaci6n de lluvias orograficas o formaci6n de nieblas. 

Puntos de ,nteres natural,sta másCampo c<e G,bralta• 



3.- CONTEXTO GEOLOGICO 

En las rocas y terrenos que afloran en la comarca del Campo de Gibraltar aparecen 
unidades pertenecientes al dominio más meridional de la Cordillera Betica. Esta, 
constituye una alineaci6n montanosa alargada de oeste-suroeste a este-noreste al 
sur de la Peninsula lberica, quese extiende a lo largo de 600 km desde el Golfo de 
Cádiz hasta Chullera (Comunidad Valenciana) y se prolonga bajo el mar 
Mediterraneo hasta las lslas Baleares, formando una franja de 200 km de anchura 
máxima limitada al norte por la depresi6n del Guadalquivir, el borde meridional de 
La Meseta y el extremo meridional de la Cordillera lberica. 

Enlaza mediante el arco de Gibraltar con la Cordillera del Rif de Marruecos, 
rodeando ambas al Mediterraneo Occidental. EI Rif se prolonga hacia el este, a lo 
largo del norte de Africa, a través del Tell y las Kabilias argelinas formando los 
Magrebides, que enlazan con los Apeninos en Calabria y estos al oeste y norte lo 
hacen con los Alpes Occidentales. 

Todas estas cadenas alpinas perimediterraneas se emplazan entre el 
Cretacico y el Terciario y tienen como caracteristicas comunes: 

• evoluci6n mesozoica caracterizada por una diferenciaci6n de dominios 
paleogeograficos y una tect6nica extensional. 

• estructuras compresionales caracterizadas por el apilamiento de 
unidades al6ctonas. 

• metamorfismo regional. 

Conjuntos lito/6gicos representados en el Campo de Gibraltar 

Penibético 

Este dominio viene representado en la comarca por su montana más conocida, el 
Peñón, y dos pequenos afloramientos: el del arroyo de los Molinos al norte de 5.-

Penfsula 

Rif 

Alpes 

Tell 

Figura d. Esquema simplificado de las cadenas alpinas perimediterraneas. 

Zonas lntemas 

Zonas Extemas y 
Dominio de Flyschs 



Tarifa y el de Los Pastores, este ultimo bastante desmantelado al ser explotado en 
cantera. Dos de sus series estratigraficas simplificadas pueden ser: 

• la del Peñón, con un Trias calizo-dolomitico y un Jurasico inferior potente 
constituido por dolomias y calizas . 

• lade Los Pastores, con un Trias yesifero, pelitico y dolomitico; un Jurasico 
inferior margoso y margocalizo y un Cretacico inferior más margoso aún

EI Trias viene a representar un dep6sito marino somero, que en Los 
Pastores es costero con intensa evaporaci6n en un área salina (J.M. Valenzuela, 
1993). EI Jurasico evoluciona desde una paleogeografia de plataforma continental 
somera a profunda. Es de destacar la variedad fosilifera de ammonoideos 
inventariada por algunos autores. EI Cretacico se interpreta como el relleno de la 
cuenca configurada ya en el alto fondo que fue para este periodo. 

Didon (1973), incluye estos afloramientos penibeticos -junto al Yebel 
Musa- en un dominio paleogeografico peculiar, el Tariquide, que Martin Algarra 
(1987) y EI Hatimi (1991) consideran un conjunto fragmentario y disperso 
procedente del frente subbetico (paleomargen sudiberico) incorporados por la 
tect6nica al Complejo del Carnpo de Gibraltar. 

Unidades de/ Campo de Gibraltar 

Constituidas por rocas detriticas marinas profundas de origen turbiditico (f/ysch) 
de edad entre el Cretacico superior y el Mioceno inferior formadas por diversas 
unidades de ubicaci6n y unificaci6n controvertida entre las que destacan: 

• Unidad del Aljibe: compuesta por conjuntos arcillosos, calcareos y sobre 
todo con diferencia por unas areniscas cuarzosas muy puras (Areniscas 
del Aljibe) que conforman los grandes relieves de la comarca. 

• Unidad de Algeciras: formada por margas, arcillas, calizas detriticas y un 
termino muy caracteristico margoso-areniscoso-micaceo. 

Todo parece indicar que estas unidades flyschoides se han depositado en 
ambientes submarinos profundos cuya secuencia viene controlada por una 
inestabilidad tect6nica en la cuenca ligada a los primeros pulsos de la Orogenia 
Alpina. A partir del Mioceno inferior comienza su emplazamiento vinculado a un 
proceso de expulsi6n o "hispanizaci6n" de estos f/yschs norteafricanos a medida 
que la placa de Alboran se desplaza hacia el oeste colisionando con los margenes 
iberico y norteafricano. 

Formaciones postorogenicas 

Se trata de unidades formadas por facies detriticas que rellenan cuencas 
configuradas por una actividad neotect6nica. Destacan: 

• un Mioceno superior con conglomerados y sobre todo calcarenitas 
discordante sobre las areniscas del Aljibe, bien representado en el pasillo 
del Almod6var-al norte de Facinas- y en el Pinar del Rey en San Roque. 

• un Plioceno de areniscas, limos y conglomerados con niveles conchiferos 
que es dispuesto en relieves tabulares que resalta'n tras ser horadados por 
el Guadarranque en San Roque o por el Hozgarganta cerca de Jimena. 



Dominios diferenciados en Ja Cordillera Bética
DOMINIOS UNIDADES FACIES Y EDAD LITOLOGIA TECTONICA EJEMPLOS 

PROXIMOS 

Zonas Complejos Paleozo1co y Rocas Estructura en +S1 Bermeja 
lnternas + Malaguide Trias, metam6rficas grandes +Mte. Hacho 
(Z.I) +Alpujärride localmente de modo mantos de en Ceuta 

+Nevado- Precámbrico y general (filitas, corrimiento, (Z.I. Rifeña) 
Filäbride mesozoico- dolomias, tectónica 

pale6geno esquistos, profunda que 
gneises, afecta al 
cuarcitas. basamento 
anfibo\itasl 

Prebetico Materiales Rocas Cobertera casi 
marinos carbonatadas aut6ctona 
someros, afectada por 
litorales y pliegues y 
continentales cabalgamientos 
jurasicos y cada vez más
cretäcicos hac1a el sur 

Unidades Series destacan Cabalgan al 
lntermendias mesozoicas de turbiditas Prebetico y 

gran espesor son 
cabalgadas por 

Zonas el Subbetico 
Externas Subbetico Facies marinas Calizas, Cobertera 
(Z.E.) Externo de plataforma margas, al6ctona 

a pelagicas margocalizas estructurada 
en mantos que 

Subbético Facies marinas Margas, aprovechan al s• de las 
Medio profundas calizas, Trias-Keuper Cabras 

(surco radiolaritas, como nivel de 
subsidente) turbiditas, despegue 

vulcanismo Z6calo Ibérico

Subbetico Facies marinas Calizas, 
insolidario y no 

Peñón Los aflora 
lnterno de plataforma dolomias Pastores. Ayo. 
(Penibético) lejana a costa de los Molinos, 

(umbral o alto Yebel Musa 
fondo) (Z.E. Rifeña) 

Dominio de Unidades del Facies marinas Turbiditas Al6ctonos y La mayor parte 
los Flysch Campo de profundas (areniscas y emplazados de la comarca 

Gibraltar desde el margoareniscas) desde el norte del Campo de 
+Aljibe Cretäcico al de Africa sobre Gibraltar 
+Algeciras, Mioceno inf. el dominio 
etc. externo 

Cuencas Cuenca del Sucesiones de Sedimentos y Rellenos Depresi6n del 
Ne6geno- Guadalquivir sedimentos rocas detrilicas controlados Guadarranque-
Cuaternarias Depresiones marinos localmente por la actividad Palmones, del 

intramontanosas restringidos evaporitas tect6nica Guadiaro 
y fluviales que evolucio- sinorogenica y 

nan a lacustres postorogenica 
y continentales 

Figura e. Dominios diferenciados en la Cordillera Bética y afloramientos de éstos en las proximidades 
de la comarca del Campo de Gibraltar. 

Puntos de ,nteres natural1sta del Campo de Gibraltar 



el Cuaternario se resume en un conjunto de facies marinas bien 
representadas por conglomerados de terrazas marinas colgadas, de las 
que hay buenos ejemplos en Gibraltar, ensenada de Bolonia, Pta. de San 
Garcia, etc.; conjuntos de facies continentales aluviales que colmatan las 
cuencas bajas del Guadiaro, Guadarranque-Palmones y coluviales -
ligadas a la dinamica de vertientes- y dep6sitos ligados a la dinamica 
litoral (eolianitas, arenas de playa y dunas actuales). 
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Figura f. Mapa geol6gico simplificado del 
Campo de Gibraltar. 
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Figura g . Mapa geol6gico esquematico de la Cordillera Betica. 
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4.- LAS FORMACIONES VEGETALES CAMPOGIBRALTARENAS 

La situaci6n corol6gica de la comarca campogibraltareria se establece dentro de 
la Region Mediterranea, Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense, Seetor Gaditano. 

Alberga una rica flora de caracter termomediterraneo con gran cantidad de 
elementos eurosiberianos o atlanticos, macaronesico-atlanticos y los propiamente 
mediterraneos. 

Potencialmente el Campo de Gibraltar estaria cubierto en gran parte por 
bosques de alcornoques (Quercus suber), quejigos (Quercus canariensis) y 
acebuches (Olea europaea) correspondientes a las series de vegetaci6n: 

• Serie Termomediterranea subhumedo.humeda verticicola del acebuche 
(Tamo oleeto sylvestris) en las zonas más termicas, bajas y arcillosas. 

• Serie Termomediterranea subhumeda silicicola del alcornoque (Olea 
sylvestris querceto suberis) en las solanas y partes más calidas y menos 
humedas. 

• Serie Temomediterranea humedo-hiperhúmeda silicicola del alcornoque 
y el quejigo (Rusco hypophylli querceto canariensis) y Serie 
Mesomediterranea humedo-hiperhumeda silicicola del alcornoque 
(Teucrio baetici querceto suberis) en las orientaciones umbrias y más
humedas. 
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Figura h. A. Divisiones botanieas en la Peninsula lberiea: Region Eurosiberiana (1 ). Region 
Mediterränea: Region Submediterränea (2); Mediterränea propiamente (3) y Semiarida (4). Region 
Maearonesiea (5). B. Provineias eorologieas de la mitad sur peninsular: 1) Luso-Extremadurense; 2) 
Castellano-Maestrazgo-Manehega; 3) Valeneiano-Catalano-Balear; 4) Mureiano-Almeriense; 5) 
Betiea; 6) Canaria Oeeidental; 7) Canaria Oriental y 8) Gaditano-Onubo-Algarviense. C. Seetores 
corologieos en torno al Campo de Gibraltar: Sg, Gaditano; Ssa, Subseetor Aljibieo; Sh, hispalense y 
Sr, Rondeño Modifieado de Rivas Martinez, 1987. 



Figura i. Unidades ambientales del C. de 
Gibraltar que determinan la composici6n de las 
diferentes asociaciones vegetales. Modificado 
de lbarra Benlloch, 1991 . 

En algunos casos como el quejigal 
del Tiradero el estado de conservaci6n de 
estas comunidades vegetales es pr6ximo 
a su 6ptimo climacico. 

Además de las series de vegetaci6n 
existen otras comunidades vegetales de 
gran interes como son las de ribera, 
litorales, rupicolas, etc. A destacar por un 
lado la serie Termomediterranea 
subhumeda calcicola del acebuche, 
algarrobo y lentisco del Peñón por ser el 
único afloramiento de carbonatos consi
derable de toda la comarca y el 
significado emblematico dentro de la flora 
iberica de las asociaciones de elementos 
relicticos macaronesicos tales como 
Franguleto rhododendretum gaditanum, 
que persisten en los barrancos umbrios 
de estas sierras gracias al rnicroclima de 
estos enclaves. 

Diferenciaremos cinco unidades de paisaje forestal que atendiendo al 
medio fisico son poseedoras de un contenido floristico. 

1. Sierras de areniscas 

Se trata de los macizos rocosos formados per las areniscas de la Unidad el Aljibe. 
Ocupan más de un tercio de la regi6n. 

1. 1. Cimas y /aderas 

Caracterizadas por matorral subarbustivo donde destaca la robledilla ( Quercus 
/usitanica), brecina (Calluna vulgaris) , jaras diversas (Cistus sp.), aulaga (U/ex 
borgiae), engordatoros (Chamaespartium tridentatum) , etc. De una densidad 
notoria pero escasa altura, cumplen éstos una importante misi6n de retenci6n 
edafica frente a la erosi6n, estando adaptados a los fuertes vientos que azotan 
estos lares. Se incluyen aqui paredones y escarpes de roca desnuda de casi nula 
vegetaci6n. 

1. 2. Lade ras boscosas 

Presentan una menor extensi6n que la que les corresponderia en potencia debido 
a la larga historia de intervenciones humanas que han provocado su retroceso . EI 
tipo de suelo más común en estas laderas es el pardo ácido tipo cambiso/. EI 
bosque está compuesto por: 

• Alcornocales mesomediterraneos localizados en umbrias y barrancos a 
los que acompana un matorral de brezo (Erica arborea, E. australis), 
escob6n negro (Cytisus baeticus), escob6n blanco (Teline linifolia), 
helecho común (Pteridium aqui/inum), zarzaparrilla (Smilax aspera), etc. 



La cumbre de las sierras más altas debi6 acoger manchas de melojar de Quercus 
pyrenaica hoy dia casi extinto. 

• Quejigales termomediterraneos localizados en umbrias y vaguadas. Su 
sotobosque lo componen el madroño (Arbutus unedo), brezos (Erica 
arborea, etc.), rusco (Ruscus hypophyllum), helecho común (Pteridium 
aquilinum), hiedra (Hedera helix), etc. 

• Alcornocales termomediterraneos de solana coexistiendo con acebuche 
(Olea europaea var. sylvestris) , lentisco (Pistacia lentiscus) , brezo (Erica 
australis) , brecina (Calluna vulgaris) , jerguen (Calicotome villosa) , 
matagallo (Phlomis purpurea), etc. 

1.3. Laderas con repoblaci6n 

Amplias superficies, en su mayoria zonas altas o muy pendientes reforestadas con 
Eucaliptus camaldulensis, pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino piñonero (Pinus 
pinea). Se trata de especies al6ctonas y de muy polemico aprovechamiento. 

1.4. Laderas con matorral 

Considerada como una etapa de degradaci6n con respecto a la situaci6n climacica 
que constituyen los bosques. lmportante funci6n de protecci6n del suelo debido a 
su grado de recubrimiento. Composici6n diversa pero destacan el escob6n blanco 
(Teline linifolia), jerguen (Calicotome villosa) , jaras (Cistus salvifolius, Cistus 
ladanifer .... ), coscoja (Quercus coccifera), brezos (Erica australis), etc. 

1. 5. Canutos 

Denominaci6n que hace referencia a barrancos angostos y pedregosos 
horadados en la arenisca por las aguas de arroyada y configurados bajo un 
microclima umbrio y húmedo preservado de las variaciones climaticas lo que le 
hace asemejarse en cierto modo a los ambientes subtropicales que debieron 
abundar en la cuenca mediterranea durante el Terciario. Estas condiciones 
permiten la pervivencia de una comunidad vegetal muy valiosa caracterizada por 
el rododendro (Rhododendron ponticum sbsp. baeticum), laurel (Laurus nobilis), 
aliso (Ainus glutinosa), sanguino (Rhamnus alaternus), avellanillo (Frangula 
alnus), durillo (Viburnum tinus) , madroño (Arbutus unedo), acebo (Ilex aquifolium), 
agracejo (Phillyrea latifolia} y todo un elenco de pteridofitos, algunos de ellos muy 
propios de otros puntos del planeta. 

2. Piedemonte detritico 

Se trata de una unidad superficial formada a partir de los materiales procedentes 
de las sierras y que se han depositado al pie de éstas por mecanismos propios de 
la dinamica de vertientes. Se diferencian las siguientes unidades ambientales: 

2. 1. Piedemonte con bosque 

Aqui se localizan los alcornocales y quejigales más sanos y productivos de la 
comarca. Similar composici6n a los citados en las sierras. 



2. 2 Piedemonte con matorral 

Corresponde a etapas de degradaci6n del bosque climacico. Este matorral suele 
estar muy antropizado por lo que es causa de sucesi6n regresiva. 

2. 3 Canutos bajos 

Barrancos menos abruptes pero aún con el caracter relictico en cuanto a 
composici6n floristica . Destacan el aliso (Ainus glutinosa), el quejigo (Quercus 
canariensis), la adelfa (Nerium oleander) y a veces persiste el rododendro según
lo estrecho de la cerrada. 

3. Co/inas suaves 

Se trata de una unidad de paisaje que ocupa un tercio de la comarca y está
constituida por cerros y colinas de altitud no superior a los 300 m que están
separados por una densa red hidrografica, siendo las formas dominantes las 
laderas y los fondos de barrancos. Se corresponden a suelos de gran contenido en 
arcillas -vertisoles-, origen de los paisajes conocidos como "bujeos". Abundan en 
ellos los fen6menos de retracci6n e hinchamiento por lo quese agrietan en verano 
y se embarrizan en invierno. Su proximidad a nucleos urbanos hace que nos 
encontremos hoy dia ante un paisaje muy modificado y su vegetaci6n potencial 
sea un enigma, pudiendo haberse completado el bosque de acebuche con 
elementos de encina (Quercus rotundifolia) , de la que en la actualidad no se 
encuentran más de una docena de pies. Destacamos aqui tres subunidades 
forestales: 

3. 1 Pastizal 

Unidad ambiental artificial y mantenida por intereses ganaderos. Dominada por 
compuestas, gramineas y leguminosas. Constituyen pastos de buena calidad. 

3.2 Matorral 

En laderas o cerros que han dejado de pastorearse. Domina la asociaci6n de 
acebuche con lentisco y palmito. Acompanan torvizca, matagallo y jerguen. 
Presenta una tendencia progresiva hacia un mejor estado de conservaci6n. 

3.3 Bosque 

Escasa representaci6n. Se trata de pequenas superficies y fondos de barranco 
colonizadas por acebuche a los que ocasionalmente acompanan alcornoque y 
algarrobo (Ceratonia siliqua). 

4. Vegas aluviales 

Unidad paisajistica constituida por suelos de tipo aluvial -fluvisoles- a partir de 
materiales detriticos procedentes del dep6sito fluvial (aluvial) o de las vertientes 
(coluvial) en torno a los tramos intermedio y final de los rios de la zona (Jara, Vega, 
Valle, Palmones, Guadarranque, Hozgarganta y Guadiaro ). Se trata de una unidad 
muy antropizada en la que destacan las siguientes dinamicas: 

• Repoblaciones de eucaliptos 
• Adelfares con lentisco, acebuche, zarzas, etc. 

Puntos de interes naturailsta del Campo de Gibraltar 



• Bosque de ribera con aliso (Ainus glutinosa) en las partes altas; fresno 
(Fraxinus angustifolia), alamos (P6pu/us alba y P. nigra) en las partes 
intermedias; y sauces diversos (Salix sp.) y tarajes (Tamarix africana) 
pr6ximos a las desembocaduras. 

• Usos agrfcolas cuando son entornos resguardados del viento. 
• Usos industriales y urbanisticos en muchos casos. 

5. Entornos litorales 

Unidad de paisaje y vegetaci6n de una tremenda fragilidad pero que muestra una 
gran diversidad destacandose los siguientes espacios: 

• Playas arenosas 
• Areas dunares 
• Playas de cantos 
• Acantilados , plataformas de abrasi6n y rasas. 
• Marismas 

Cada una de las cuales muestra pequeñas subunidades de colonizaci6n y 
ecotonos. Presentan comunidades vegetales muy especificas y en muchos casos 
ya extintas. 

Puntos de ,nteres ndtural,sta del Campo de Gibraltar 



FAUNA 

Una interesantisima diversidad faunistica propia de las comarcas que son puente 
entre mares o entre regiones es la caracteristica más significativa del Campo de 
Gibraltar. A las tipicas especies del bosque mediterraneo con sus diferentes 
hábitas (matorral , bosque, roquedo, gargantas, colinas suaves o litoral) hay que 
unir un numeroso inventario de elementos migratorios que estacionan 
temporalmente en la comarca dentro de sus trayectos intercontinentales. 

Bosque y matorral 

Destacan en estas unidades ambientales la abundancia de grandes herbivoros. 
Faciles de observar en muchos casos, atractivo cinegetico y blanco de furtivos, 
recurso para la poblaci6n rural que explota racionalmente las fincas donde estos 
habitan, son y han sido en resumidas cuentas un patrimonio natural muy 
dependiente de la evoluci6n cultural y social de la comarca. 

EI esquivo corzo (Capreo/us capreo/us) es la joya faunistica de estas 
sierras, destacando sus poblaciones como las más meridionales del mundo. Sus 
huellas, excrementos o la costumbre de acondicionar entre el matorral un lugar de 
descanso son elementos más faciles de observar que al propio cervido. 

Más majestuoso se presenta al reintroducido venado o ciervo (Cervus 
elaphus) que en la actualidad se constituye en la especie de caza mayor más
atractiva de la comarca. Los bramidos de los venados en celo son uno de los 
grandes espectaculos que puede contemplar el observador de la naturaleza en el 
Campo de Gibraltar. Otros grandes herbivoros son el mufl6n (Ovis musimon) y el 
gamo (Dama dama), introducidos en decadas recientes en fincas de la comarca. 
lncluso en la finca La Almoraima se han realizado, con intereses cinegeticos, 
tenues repoblaciones de cabra montés (Capra pyrenaica) , cérvido éste que 
durante el siglo pasado sufri6 su extinci6n de estas sierras. 

EI jabali (Sus scrofa) es una especie que debido a una presi6n cinegetica 
hist6rica y a su cruce con los porcinos domesticos ha sido reducido notablemente. 
Se pueden ver en contadas ocasiones al contrario que en otras sierras andaluzas 
y son de un comportamiento más d6cil y menos estruendoso que éstos En los 
ultimos años se ha constatado la presencia de ejemplares bravios, posiblemente 
de procedencia externa, que en pocos años se espera que puedan restablecer el 
caracter perdido por el mestizaje. 

Desaparecidos ya de estos lares los grandes depredadores ibericos como 
el oso (Ursus arctos) y el lobo (Canis /upus) , la cuspide de la piramide ecol6gica 
viene a ser ocupada por zorros (Vu/pes vulpes), meloncillos (Herpestes 
ichneumon), tejones (Metes me/es) y ginetas (Genetta genetta) y en un segundo 
escal6n garduñas (Martes foina), gato montés (Felis catus) y comadreja (Mustels 
nivalis) . EI zorro ha adaptado su alimentaci6n a una base omnivora muy variopinta 
e incluso llega a medrar en los vertederos humanes. EI meloncillo -la mangosta 
europea-y la gineta son elegantes y habilisimos depredadores de origen africano. 
EI tej6n es un depredador de matices vegetarianos que contrasta con la grácil
comadreja -no más de 200 gramos- pero capaz de capturar conejos que son de 
un peso muy superior a ella. 

Puntos de ,nteres naturalista del Campe de G,~r;;lt.-.r 
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Figura j. Algunos inquilinos emblematicos del bosque campogibraltareiio: 1. Gyps fu/vus (buitre leonado); 2. Hieraetus pennatus (aguila 
calzada); 3. Dendrocopos major (pico picapinos); 4. Erinaceus europaeus (erizo); 5. Capreo/us capreo/us (corzo); 6. Bubulcus ibis 
(garcilla bueyera); 7. Sus scrofa (Jabali); 8. Eliomys quercinus (lir6n careto); 9. Cervus elaphus (venado); 10. Meles meles (tej6n); 
Herpes/es ichneumon (meloncillo); 12. Plecotus auritus (murcielago orejudo); 13 Lutra Jutra (nutria); 14. Alites dickhilleni (sapo partero 
betico); 15. Chondrostoma polylepis (boga); 16. Mustela nivalis (comadreja); 17. Triturus marmoratus (trit6n jaspeado); 18. Bubo bubo 
(buho real); 19. Lacerta lepida (lagarto ocelado); 20. Vulpes vulpes (zorro); 21 . Genetta genetta (gineta) y 22. Natrix maura (culebra de 
agua). 



EI siguiente escal6n tr6fico lo proporciona una importante biomasa de 
micromamfferos que apoyados en una notoria capacidad reproductiva y en una 
gran cantidad de recursos alimenticios aportados por el alcornocal pertenecen 
fundamentalmente al grupo de los roedores. Ratas, ratones, topillos, lirones 
caretos (Eliomys quercinus) y las minusculas musaranas (Crocidura rusula) -no 
más de 5 cm- son junto al menos 19 especies de quir6pteros sus elementos más
representativos. 

Las aves del bosque conforman una excepcional riqueza interpretando el 
papel más visible las numerosas colonias de buitre leonado (Gyps fulvus) que 
anidan en las lajas y sanean bosques y bujeos de cadaveres. Aguilas calzadas 
(Hieraetus pennatus), culebreras (Circaetus gallicus), ratoneras (Buteo buteo), 
gavilanes (Accipiter nisus), azores (Accipiter gentilis) y nocturnos carabos (Strix 
aluco) y búhos (Bubo bubo) completan el vertice de la piramide ecol6gica en cuanto 
a aves predadoras. Aguilas imperiales (Aquila adalberti) han sido detectadas de 
forma esporadica en algún momento. 

Al igual que ocurre con los pequenos mamfferos, puebla el bosque un 
numeroso contingente de aves menores representado por arrendajos (Garrulus 
glandarius), perdices (Alectoris rufa), torcaces (Columba palumbus), picapinos 
(Dendrocopos major) y otros de tamaño má reducido del grupo de los 
paseriformes como pinzones (Fringilla coe/ebs) , petirrojos (Erithacus rubecola), 
carboneros (Parus major) , herrerillos (Parus caeruleus) , alzacolas (Cercotrichas 
galactotes) , verderones (Cardue/is ch/oris), etc. 

La rica herpetofauna campogibraltarena es consecuencia de la proximidad 
al continente africano al que lberia estuvo unida hasta el Plioceno y viene descrita 
entre otros por la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la salamanquesa 
costera (Hemidactylus turcicus), el esliz6n (Chalcides striatus), la culebrilla ciega 
(Blanus cinereus), la culebra de collar (Macroprotodon cucullatus), la culebra 
bastarda (Malpolon monspessu/anus) , etc. 

La estacionalidad del clima mediterraneo en estos bosques proporciona 
multiples habitats relacionados a charcas, corrientes effmeras de agua y otras 
aguas de caracter temporal donde habitan el sapo de espuelas (Pelobates 
cu/tripes), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita), la 
salamandra (Salamandra salamandra) , el gallipato (P/eurodeles waltl), etc. 

Riscos y tajos 

Ecosistemas singulares de la comarca, conocidos bajo la terminologfa local de 
"lajas", se trata de las áreas de cumbre y divisoria de vertientes que dispuestas en 
un roquedo prominente propiciado por la verticalidad de los estratos de arenisca 
que lo forma constituye un hábitatsid6neo para las colonias de buitres de estas 
sierras de escasa altitud. Son sustentados por la numerosa cabaña bovina de la 
comarca y acompanados en los cielos por otro gran necr6fago de lberia -el 
alimoche (Neophron percnopterus)- , y otras rapaces como el águila perdicera 
(Hieraetus fasciatus) , el búho real y algunos c6rvidos como las grajillas (Corvus 
monedula). 
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Aves menores tambien rupicolas son los vencejos palidos (Apus palidus) y cafre 
(Apus caffer) , el avi6n roquero (Pytonopronge rupestris) y la golondrina daurica 
(Hirundo daurica). 

Linderos de piedra, pedregales, derrubios y juntas en los lajares 
proporcionan solario a una regresiva variedad de reptiles sobre los que 
destacamos al gran lagarto ocelado (Lacerta /epida) o a la escasa vibora hocicuda 
(Vipera latasti subsp. gaditana). 

Colinas suaves y áreas de pasto 

Se trata de un habitat muy antropizado, sustento de una abundante ganaderia y 
caracterizado por los espacios abiertos y las praderas de herbaceas. En la 
comarca suele coincidir con terrenos arcillosos conocidos en la terminologia 
paisajistica como "bujeos". 

Zorro, tej6n y meloncillo junto a aves como el milano negro (Milvus migrans), 
lechuza (Tyto alba), mochuelo (Athene noctua) y çaguilaratonera ocupan los 
peldanos altos de la cadena alimenticia. Bajo ellos, una diversidad de aves 
insectivoras y granivoras sedentarias que junto a mamiferos como el diezmado 
conejo (Oryctolagus cunuculus) y la casi ausente liebre (Lepus capensis) adornan 
estas tierras donde pasta la vaca retinta y hurga el resnero (Bubulcus ibis) . 

Cauces, arroyos y emba/ses 

Estacionales caudales fluviales, cortos cauces que vierten directamente al mar y 
humedad edafica permanente son los parametros que acompanan y definen a los 
cursos fluviales campogibraltarenos, atesoradores estos de densas formaciones 
riparias. 

lnvertebrados como caracoles, anelidos y una diversa comunidad de larvas 
de insectos de interesantisimos habitos son el soporte de una no muy rica 
ictiofauna -carpas (Cyprinus carpio), barbos (Barbus sclateri), bogas 
(Chondrostoma polylepis) y anguilas (Anguilla anguil/a)-y al menos diez especies 
de anfibios. 

Grandes aves zancudas como garzas reales (Ardea cinerea) , aguilas 
pescadoras (Pandion haliaetus), y nutrias (Lutra lutra) son las estrellas de estos 
rios y embalses. 

Menci6n especial merecen las zonas estuarinas que son de los biosistemas 
más ricos de la comarca en tanto que proporcionan aprovisionamiento a las 
especies migratorias y abarcan ecotonos en los que llegan a criar numerosas
especies de aves. 

De los grandes espectaculos que la naturaleza ofrece en directo, supone la 
migraci6n de aves a través del Estrecho un gran goce para el ornit61ogo que habita 
en esta comarca. Conociendo el calendario de migraciones, y con unas nociones 
sobre la meteorologia local, se puede asistir con garantia de éxito a estrategicos 
enclaves donde contemplar masivos pasos de aves. 
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ENSENADA DE BOLONIA (TARIFA) 

Localizaci6n 

A unos 15 kil6metros al noroeste de Tarifa -N-340 en sentido a Cádiz, kil6metro 
71- se encuentra el desvfo que va hasta las ruinas romanas de Baelo Claudia, tras 
8 kil6metros de trazado en quese suben algunas estribaciones de la sierra de San 
Bartolome y despues se baja hasta la playa de Bolonia. En esta playa se aconseja 
realizar un itinerario hacia el oeste y paralelo a la orilla para luego subir a lo más alto 
del complejo dunar. 
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Figura 1.1. Localizaci6n geografica del paraje Ensenada de Bolonia y Punta Camarimal. 

Objetivos 

Observaci6n de diversas morfologias de paisaje litoral originadas bajo la acci6n 
geol6gica del mar y del viento. 

Contexto geol6gico 

Las arenas que constituyen la playa de Bolonia son unos dep6sitos cuaternarios 
procedentes de la erosi6n de los relieves circundantes, así como de los apartes 
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Figura 1.2. Mapa geol6gico simplificado del 
área Ensenada de Bolonia. 

La morfologia de la costa en Bolonia 

retrabajados por la acci6n dinamica 
marina -olas, corrientes y mareas- y 
distribuidos por toda la costa en su 
extensi6n. Corno las áreas madre son 
mayoritariamente las Areniscas del Aljibe 
asi como algunos afloramientos de 
calcarenitas y areniscas bioclasticas del 
Mioceno superior y Oligoceno, la compo
sici6n de estas arenas va a ser cuarcifera 
y en menor medida fragmentos de 
carbonatos y de conchas. 

Desde que se dobla el cabo de Tarifa, el litoral campogibraltareno presenta una 
orientaci6n sureste a noroeste que es truncada a intervalos por una serie de 
escalonamientos constituidos por promontorios a los que preceden ensenadas y 
siguen extensas playas. 

Los promontorios son realmente alineaciones de sierras que se prolongan 
hacia el mar -sierra de la Plata, sierra de San Bartolome, etc.-, y concretamente 
los materiales más duros de las unidades geol6gicas que las constituyen como las 
areniscas y localmente calcarenitas. La ensenada está excavada por la acci6n 
geol6gica del mar sobre los materiales más deleznables -margas, arcillas y calizas 
detriticas- de estas unidades. 

Los procesos de modelado de este litoral pueden estar ligados al ascenso 
del nivel del mar que se produce al terminar la ultima glaciaci6n -Transgresi6n 
Flandriense-. Posteriormente las corrientes de deriva litoral van a colmatar la 
ensenada de arena de modo que el trazado c6ncavo de la orilla -a vista de pajaro
se va a ir haciendo más recto hasta llegar en el futuro a desaparecer 
completamente la ensenada (figura 1.3). 

Formas de paisaje en Bolonia 

1.- Playa de Bolonia 

Esta playa está constituida por una acumulaci6n de sedimentos de tamaño no 
superior a 2 mm (arena lutita) en la orilla de modo transitorio. No constituyen pues 
un dep6sito permanente sino que se mueven a lo largo de la costa dependiendo de 
la acci6n dinamica de las olas, corrientes y mareas. 

En la playa de Bolonia se pueden diferenciar cuatro ´´areasatendiendo a la 
dinamica costera (figura 1.4 ): 

• zona de dunas 
• backshore o zona donde el mar llega en épocas excepcionales de 

tormentas 
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• foreshore o area comprendida entre el nivel maximo de la pleamar y el 
minimo de la bajamar 

• shoreface o zona por debajo de la influencia mareal 

Los limites de la zona de playa propiamente dicha o foreshore lo constituyen 
unas crestas de arena -las bermas- originadas por el impulso ascendente del 
agua de las olas en las subidas mareales. 

2.- Cord6n litoral y /aguna 

Paralelamente a la costa aparece una barra de arena que durante la bajamar se 
deja ver dejando un pequefio brazo de agua o lago aislado del mar. 

En dias de fuerte temporal el oleaje y las mareas socavan a este cord6n 
originandose un canal de desagüe del lago similar a la desembocadura de un 
pequefio arroyo (figura 1. 7). 

0 

Figura 1.3. Evoluci6n esquematica del litoral occidental del Campo de Gibraltar en que desde una 
costa con promontorios y ensenadas (fig. a), esta se va a ir rectificando por el aporte fluvial y las 
corrientes litorales (fig. b, c y d). En detalle (fig. a') la acci6n del oleaje sobre una porci6n de costa de 
este tipo provoca mayor erosi6n en los promontorios y dep6sito en las ensenadas. 
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Figura 1.4. Partes de una playa dinamica como lo es la de la ensenada de Bolonia. 

3.- Acantilado 

Forma erosiva que se genera bajo la acci6n del oleaje sobre las lineas de costa 
rocosas, en este caso las Areniscas del Aljibe· y los afloramientos calcareniticos 
(figura 1.8). 

Algunos acantilados presentan escarpes, lo que les da un aspecto como de 
"quedar colgados" con respecto al nivel del mar actual. Esto podria ser indicativo 
del descenso relativo del nivel del mar en tiempos recientes (figura 1.9). Estos 
niveles colgados o terrazas marinas se acompanan de bloques conglomeraticos 
resultado del proceso erosivo a nivel del mar. 

EI color de la arena de las playas campogibraltarenas 

Si se realiza un recorrido por el litoral campogibraltareno se puede apreciar 
que las playas muestran das tipos de aspectos diferentes: un primer tramo 
u oriental -desde Punta Chullera a Punta Europa- en que los sedimentos 
muestran tonalidades grises en su conjunto; y un segundo tramo u 
occidental -desde Punta Europa hasta cabo de la Plata- en que son 
amarillos. 

Aunque el profano llame a unas y a otras playas de arena oscura y de 
arena amarilla, en el tramo oriental no es propiamente arena lo que las 
constituye, sino diferentes tipos de sedimentos, todos ellos detriticos, desde 
tamano de grano arena (menos de 2 mm), predominando gravas (2 mm a 2 
cm) y cantos (2 a 25,6 cm). Mientras, en la franja occidental, las playas si 
que estan constituidas por elementos mas uniformes y de tamano de grano 
arena. 

--

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

Figura 1.5. Playa de La Alcaidesa. Figura 1.6. Playa de Bolonia. 
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EI origen de esta diferencia esta r"" _______ ,.._ 

por un lado en el regimen hidrico de 
las cuencas de drenaje adyacentes y 
por otro en la naturaleza petrol6gica 
del area fuente de los sedimentos 
que van a parar a las playas. 

Los rios y arroyos que vierten sus 
aguas a la costa en la franja 
occidental atraviesan y erosionan a 
los materiales de las Unidades del Figura 1.7. Canal mareal en la playa de Bolonia. 
Campo de Gibraltar, constituidas 
estas por rocas de tamano de grano fino como limos (menos de 2 mm) y 
arena que responden desintegrandose granularmente ante la erosi6n. Por 
tanto los cursos de agua de estas cuencas acarrearan regularmente 
elementos finos que, al llegar al mar, las corrientes litorales van a distribuir 
en ensenadas y entrantes. 

Por el contrario, los rios de la fachada oriental atraviesan 
mayoritariamente regiones constituidas por litologias mas duras y 
compactas y que responden ante los agentes erosivos fragmentbndose en 
porciones de diverso tamano. Se trata de las unidades del Complejo 
Alpujarride formadas por calizas, dolomias, filitas, esquistos, peridotitas, 
marmoles y cuarcitas. Sobre esta area tienen especial influencia las 
cuencas del Genal -afluente del Guadiaro-y de otros rios de la provincia de 
Malaga -Manilva, Vaquero, Padr6n, Castor, Velerin, Guadalmansa, 
Guadaiza, Verde, Real, etc.- . 

Algunos de estos cursos de agua que ejercen su influencia sobre la 
franja oriental campogibraltarena, poseen el tipico regimen fluvial 
mediterraneo, por lo que mas que rios se trata de torrentes. Sus sucesivos 
apartes sedimentarios al mar no son sino avalanchas de materiales 
groseros en epocas de inundaciones que la acci6n dinamica del mar-oleaje 
y corrientes de deriva- se va a encargar de distribuir. 

Desde Punta Europa, en el Campo de Gibraltar, hasta casi cabo de Gata, 
en Almeria, se extiende un franja costera de mas de 400 km en que las 
playas son grises y no predomina la fracci6n arena. 

Figura 1.8. Acantilado en Bolonia. Se observan varios niveles de cantiles 
colgados y porciones de sus respectivas terrazas de abrasi6n. 
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Figura 1.9. Conglomerados en terraza marina 
colgada. 

4.- Las dunas 

Figura 1.10. Complejo dunar del Ancl6n. 

EI limite superior de la zona de influencia marina o backshore viene marcado por 
la aparici6n de dunas o acumulaciones de arena de cuya dinamica es el viento el 
maximo responsable (figura 1.10). 

Para que se produzcan estas formas de dep6sito es necesaria un area 
fuente de suministro de arena como lo son las grandes extensiones de playa de 
estos parajes tariferios, la no presencia de relieves que obstaculicen al viento y la 
ausencia de una importante masa vegetal. 

En Bolonia se observan dos sistemas dunares, uno que distribuido 
paralelamente a la costa en toda su extensi6n obedece a los vientos de poniente; 
y otro que se desarrolla anexo a los promontorios en lugares resguardados del 
poniente y cuya dinamica obedece a los vientos de levante. Este ultimo tipo de 
dunas sufre una deriva litoral hacia el noroeste provocando un apilamiento de 
unidades que en conjunto constituyen el complejo dunar del Ancl6n cuya cresta 
llega a alcanzar mas de 30 metros. 

La influencia del hombre sobre estas dunas desde tiempo inmemorial, bien 
instalando barreras de canizos hacia las crestas en barlovento o bien repoblando 
con pinos de la especie Pinus pinea, tiene como objetivo frenar el desplazamiento 
de estas grandes moles de arena que de lo contrario engulliri an terrenos 
adyacentes. Esto ademas ha contribuido a hacer mas altas a estas formaciones al 
evitar que la arena se movilice desde barlovento hasta sotavento. 
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lnformaci6n präctica 

Permisos 

No es necesario permiso. 

Duraci6n 

Un par de horas. 

Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario c6modo, de menos de un par de kil6metros de recorrido a orilla de 
la playa y subiendo a una gran duna. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca pero mejor evitar los dias de fuerte viento de levante o de 
mayor afluencia turistica. Mejor al caer la tarde. 

Grado de amenaza 

Turismo de playa. 

Es un atractivo urbanistico para la industria hotelera, por lo que es facil la 
modificaci6n del entorno en pocos arios. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnol6gico 

Las ruinas romanas de Baelo Claudia presentan un buen estado de 
conservaci6n y se ofrecen visitas guiadas al recinto que fue sede de una 
notable industria del salaz6n y del garum. 

lnteresante itinerario por la orilla del mar que dobla Punta Camarimal hasta 
el cabo de la Plata. 
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Rio HOZGARGANTA Y SUBIDA A 
LAJA AL TA (JIMENA DE LA FRONTERA) 

Localizaci6n 

La A-369, antigua C-3331, a dos kil6metros del desvio a Jimena de la Frontera se 
bifurca. Se toma hacia la izquierda, A-375, tambien C-3331, sentido a Puerto Galiz 
y Ubrique. Se pasa el Puerto de las Asomadillas y se transforma la via en una bella 
y estrecha carretera cuyo trazado discurre a unos 100 m por encima del rio 
Hozgarganta. Hacia el punto kilometrico 52, pasada el area recreativa Los 
Acebuches, se encuentra una verja que limita el Cortijo de Los Barrancones. Se 
baja, ya a pie, una pista hasta el rio Hozgarganta para despues ascender por la 
loma del Jateadero y del Gamero hasta la cabecera de este ultimo. 

Objetivos 

,-' 

0 

, . 

.. ,,---, .. ' 
__ .. ,-,,' 

/:~:.::>-·· 

' ' ' 
' 
-~-~' 

,,---

~c~~~----·-.,, 
.l lqOAlla _>_..... .. ·-;--.-... 
' ,,' ,,' ' __ ..... i\ 

--- - --...... _ .. ______ ., 

~ 11.1, no ~ ~eo recreo1Jvo 

~ Buffe * Cat'° 

l 
f Plnl\Jros rupea,~s 

Emoacadeco 
• dega,000 

i! h,coolne<alO 

Figura 2.1. Localizaci6n geografica del paraje que es recorrido por el 
itinerario a la Laja Alla en Jimena. 

Ecol6gico-antr6pico: realizaci6n de un itinerc:rio, en el que se describen junto a la 
vegetaci6n algunos elementos de origen antr6pico representativos del 
aprovechamiento y cultura forestal y ganadera de la comarca. 

Paleoetnol6gico: observaci6n de un abrigo con pinturas rupestres que 
testimonian la presencia humana en estas sierras desde muy antiguo. 
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Figura 2.2. Mapa forestal del area donde se 
localiza el itinerario a La Laja Alla. 

Reconocimiento del ecosistema 
vinculado al cauce del rfo Hozgarganta y 
valoraci6n de la importancia que tiene 
este rfo como unico en su estado de 
conservaci6n. 

ltinerario ecoantr6pico y 
antropol6gico a Laja Alta 

Junta al Cortijo de Los Barrancones hay 
una verja que clausura las pista que en 
bajada conduce al rfo Hozgarganta. 
Desde un primer momento observamos 
que la densidad forestal no es la misma 
que en otras sierras mas al sur, 
encontrandose el paisaje aclarado a 
rodales por la intensa acci6n del pastoreo 
a la quese ve sometido. Porcino, cabras 

y vacas retintas son el principal recurso de las fincas en que esta dividido este paraje. 
No es justo culpar del todo a la ganaderfa de la perdida de sotobosque, pues son 
frecuentes de encontrar amplias manchas sometidas a desbroce y quema que de 
ocurrir en laderas en pendiente resultan por promover la erosi6n y favorecer el 
crecimiento de pirofitas. 

Todo el fondo del valle del Hozgarganta se encuentra repleto de fragmentos de 
roca que parecen obstruir el curso del agua. Se trata de bloques de volumen metrico, 
resultado de grandes deslizamientos gravitacionales procedentes de las inestables 
vertientes. Estos bloques estan constituidos en su mayorfa por areniscas del Aljibe 
pero tambien por margas y calizas de la base de la serie. Los bloques calcareos, dado 
su aspecto casi paralelepipedico son utilizados para construcci6n rural y es facil ver 
a algun lugarerio desgajando fragmentos con martillo y cincel en mano. 

La vegetaci6n esta compuesta por alcornoque (Quercus suber), acebuche 
(Olea europaea var. sylvestris), palmito (Chamaerops humilis) y lentisco (Pistacia 
lentiscus) a los quese une el algarrobo (Ceratonia siliqua) consecuencia del aparte 
calcareo al suelo que proveen los bloques margosos y calizos. Sobre el mismo 
cauce es espectacular la gran poblaci6n de adelfas (Nerium oleander) que se 
desarrollan. Al estar sometido el rio a tan acusadas alternancias en el caudal 
dependiendo de la estaci6n y estar ademas el lecho tan cargado en bloques, no es 
posible un denso pasillo vegetal en algunos tramos como el que aquf se atraviesa. 

Tras cruzar el rfo la pista asciende por el margen derecho del arroyo 
Jateadero. Al ser esta vertiente mas umbrfa, aparecen ademas ejemplares de 
quejigo andaluz (Quercus canariensis) , madrorio (Arbutus unedo) y fresno 
(Fraxinus angustifolia). Durante la subida es posible que encontremos alguna 
charca en la que se encuentre revolcandose algun enorme ejemplar de porcino 
oscuro, descansando de su incesante montanera a ras del suelo o a alguna 
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hembra seguida de una prole entre la que es posible distinguir algun lech6n con 
caracteres de ray6n lo que delataria la presencia en la zona de jabali (Sus scrofa). 

Pronto se llega a una pequeiia repoblaci6n de eucalipto (Eucalyptus sp.) y 
a partir de ahi la pista girara hacia el sur tras atravesar un derruido lindero de 
piedra. EI bosque se hace mas sombrio y aparecen enormes ejemplares de 
quejigo andaluz y alcornoque que apenas dejan pasar la luz. Encontramos alguna 
repoblaci6n forestal mas de eucalipto. 

En laderas expuestas a la insolaci6n y de tenue desarrollo edafico es posible 
encontrar un elemento vegetal emblematico de la comarca. Se trata del dros6filo 
(Drosophyllum /usitanicum), planta insectfvora que, a tenor de la pobreza en 
nutrientes de los suelos areniscosos, despliega un mecanismo de captura de 
insectos mediante secreciones mucilaginosas producidas en sus hojas. De este 
modo consiguen un aparte suplementario de nitr6geno que no le es posible por via 
edafica. 

EI ascenso continua hasta un gran lindero de piedra que separa la finca 
Jateadero de Artabacal. Esta linde marca mas o menos la divisoria de aguas de las 
cuencas del Jateadero y del Gamero. En principio la vegetaci6n esta compuesta 
por alcornocal con madroiio, jaras y brezos de diversas especies (Cistus sp. y Erica 
sp.). EI sotobosque muestra efectos de limpieza por quema y tala a matarrasa. Es 
notoria la indiscriminada acci6n del ganado caprino en esta area. 

Manteniendo mas o menos la altitud de los 350 m, observamos antes de 
llegar al Cortijo de Artabacal un curioso embarcadero de reses. Pronto se llega al 
cortijo, donde concluye la pista. Bordearemos esta hacia el oeste por una vereda 
muy desfigurada pero encontraremos un lindero de piedra que separa las fincas de 
Artabacal y Gamero, el cual sin atravesar seguiremos hacia el sur hasta encontrar 
un prominente paquete de areniscas que buza hacia el sur -una laja-. Desde la 
cornisa de esta laja se puede disfrutar de una impresionante panoramica de la 
garganta del Gamero hasta confluir con el Hozgarganta casi a los pies de otra laja 
- un paquete de areniscas que buza hacia el oeste- sobre el que se asienta el 
Castillo de Jimena. 

Pero no es aqui donde concluye el itinerario, habra que bajar un desnivel de 
unos 100 m por el paquete de roca menos compacto adyacente a la laja hasta topar 
con otro saliente de la misma laja. . 

Figura 2.3.Cauce del rio Hozgarganta Figura 2.4. Garganta del Gamero desde la 
Laja Alla. 
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Figura 2.5. Figura de la pintura rupestre de 
Laja Alla, interpretada como barco. 

La alternancia de paquetes de 
espesor decametrico mas areniscosos 
con otros mas margosos da una sucesi6n 
de resaltes alternantes al paisaje en los 
que se hace mas dificil la colonizaci6n 
vegetal y por los que es mas accidentado 
el transitar. La garganta del Gamero es un 
bello ejemplo de torrente encajado 
perpendicularmente a la direcci6n de la 
estratificaci6n que buza en el mismo 
sentido que el cauce. Los niveles de 
arenisca compacta constituyen las "lajas" 

y los niveles blandos estan densamente poblados por alcornoques y quejigos. 

En esta laja aparece excavado en la roca un "abrigo natural" con unas 
pinturas rupestres bastante deterioradas por la meteorologia, las cabras y los 
visitantes desaprensivos. Se encuentra cerrada por una reja que fue traida a lomos 
de mulo. Las pinturas han sido datadas en torno a un maximo de 1000 a.C., epoca 
en que los habitantes de esta zona debieron quedar impresionados por la llegada 
de algunos de los primeros navegantes fenicios (figura 2.5). La manifestaci6n 
rupestre muestra un conjunto de figuras superiores con formas cruciformes y 
ancoriformes representando a hombres, idolos, animales y otros simbolos 
geometricos; y un conjunto inferior con una escena naval : embarcaciones, velas y 
puede que un puerto. Sin duda esta obra es reflejo de los primeros contactos entre 
los antiguos habitantes campogibraltarefios y colonizadores provenientes de 
alguna cultura muy avanzada procedente del Mediterraneo Oriental. 

EI rio Hozgarganta 

EI rio Hozgarganta se origina en la comarca de la Campifia de Jerez por la 
confluencia de las gargantas de La Sauceda y Pasada Blanca, a unos 160 m de 
altitud y cruza un par de kil6metros de la provincia de Malaga para entrar en el 
Campo de Gibraltar. La longitud total del cauce es de unos 35 km, desembocando 
en el rio Guadiaro a unos 6 km del mar. 

Es uno de los pocos cursos fluviales de la Peninsula lberica carente de 
regulaci6n en toda su cuenca y el unico de Andalucia. La cuenca del rio 
Hozgarganta se caracteriza por una gran riqueza ecol6gica y un excelente estado 
de conservaci6n, al menos hasta su paso por Jimena, por lo que hacen de este uno 
de los enclaves mas interesantes de la Peninsula lberica en cuanto a 
biodiversidad. 

Se pueden diferenciar en el Hozgarganta tres tipos de tramos que van a 
caracterizar la riqueza biol6gica: 

-Zonas de corriente poco profunda (menos de 20 cm) con cantos rodados. 
La cobertera vegetal presenta numerosas especies arb6reas y matorral con 
importantes masas de adelfas. 
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Los estudios de la calidad de 
aguas que utilizan macroinvertebrados 
acuaticos como bioindicadores 
(plec6pteros y odonatos sobre todo) 
hacen pensar en la existencia de diversos 
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Figura 2.6. Perfil longitudinal del rio 
Hozgarganta y contaminaci6n de sus aguas 
segun parametros basados en indicadores 
biol6gicos (riqueza en macroinvertebrados). 
Modificado de Herrera Grao y otros, 1998. 

tramos del rio con diferentes sintomas de contaminaci6n. Los plec6pteros, que en 
su fase larvaria son oxigeno-dependientes, son magnificos bioindicadores de la 
calidad de las aguas. 

EI que en un espacio tan reducido, como la cuenca del Hozgarganta, se 
encuentren representadas la casi totalidad de las familias ibericas -12 especies de 
plec6pteros y 24 de odonatos- pone de manifiesto la variedad y riqueza de las 
condiciones ambientales de la parte superior de la cuenca. 

Al tratarse de uno de los pocos rios que discurre sin alteraci6n ni obstaculos 
posibilita el que peces con significativas migraciones como el anguila (Anguil/a 
angui/la) puedan remontar sus gargantas hasta los mismos arroyuelos de la 
cabecera. La existencia de boga ( Chondrostoma polylepis willkommi), barbo 
(Barbus sclateri) y cachuelo (Leuciscus pyrenaicus) ha sido igualmente 
comprobada. 

Otro de los grupos faunisticos interesantes, santo y sefia de la calidad 
ambiental del medio fluvial , es el de los anfibios. Si bien no es caracteristica la 
frecuencia de zonas encharcables en torno al cauce, es precisamente este tipo de 
unidades ambientales escasas el que se responsabiliza de una importante 
diversidad de especies de anfibios. Reques (1998) distingue cinco habitats de 
reproducci6n de anfibios en funci6n de la permanencia del agua (figura 2.8). 

EI estudio de las comunidades orniticas de la cuenca refleja igualmente una 
espectacular diversidad, a la que solo son comparables algunos ecosistemas 
boscosos norteibericos (hayedos y robledales leoneses y pirenaicos) pero con una 
mayor riqueza global aqui. Buenestado (1998) reconoce un total de 100 especies 
de aves de las que 76 se reproducen en esta area -incluyendose la zona calcarea 
de La Motilla-. 

Destacan como especies abundantes los paseriformes chochin 
(Troglodytes trog/odytes), el petirrojo (Erithacus rubecu/a) y el mirlo comun 
(Turdus merula) en cercanias a cursos fluviales y el pinz6n vulgar (Fringilla 
coelebs) en alcornocal. Los falconiformes buitre comun (Gyps fulvus), buzardo 
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(Buteo buteo), aguila culebrera (Circus gallicus), aguila calzada (Hieraetus 
pennatus) y el halc6n peregrino (Fa/eo peregrinus) destacan con algunas medias 
docenas o mas de parejas reproductoras de cada especie. Tal diversidad es 
consecuencia de las peculiaridades geograficas y climaticas de la zona del 
Estrecho, de ser frecuente lugar de paso de aves migratorias en sus rutas y de 
presentar escasfsimas alteraciones los habitats aqui presentes lo que ha 
conducido a una excelente madurez ambiental. No hay duda de que esta sea la 
cuenca fluvial de mayor diversidad biol6gica y riqueza faunfstica de Andalucfa . 

Erizo (Erinaceus europaeus), tej6n (Metes meles), garduria (Martes foina) , 
nutria (Lutra lutra) , gato montes (Felis catus), meloncillo (Herpestes ichneumon), 
gineta (Genetta genetta) y diecinueve especies de murcielago (Pipistrellus 
pipistrellus, Eptesicus serotinus, Miniopterus schureibersii y P/ecotus auritus) 
destacan en un inventario de mamfferos del que se contabilizan al menos 14 
especies protegidas. 

Habitats y ocupaci6n relativa de estos ( + l 
Arroyos Fuentes Lagunas Arroyos Charcas 

permanentes y albercas temporales temporales 
Salamandra comun (Salamandra salamandra) 1 1 4 2 
Triton jaspeado (Triturus marmoratus) 4 3 
Gallipato (Pleurodeles walt~ 3 4 
Sapo comun (Bufo bufo) 4 3 
Sapo corredor (Bufo calamita) 5 
Sapillo pintojo ibenco (Discoglossus jeanneae) 3 3 
Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 3 3 
Ranita meridional (Hyla meridionalis) 1 1 1 3 
Rana comun (Rana perez1) 4 1 1 2 
Sapo pariere betico (Alytes dickhillem) (') ? 

(+)siempre con respecto a las otras especies de anfibios.1=muy poco frecuente; 2=poco frecuente; 3=algo frecuente; 4=frecuente, 
S=el mas frecuente. (')se ha escuchado pero no se ha visto aun. 

Figura 2.8. Ocupaci6n de häbitats por anfibios identificados en la cuenca del rio Hozgarganta. 
Modificado de Reques (1998). 

lnformaci6n präctica 

Permisos 

Al atravesarse varias fincas particulares debiera pedirse permiso. 

Duraci6n 

lda y vuelta al mismo origen unas 4 6 5 horas, incluidas observaciones. 

Caracteristicas de/ itinerario 

A partir de que se cruza el rfo, el itinerario consta de una primera parte en 
ascenso en solana, una segunda de terreno sinuoso bajo sombras y una 
tercera en descenso notable de unos 200 m. 
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Epocarecomendada 

Evitar el estio. 

Grado de amenaza 

San impactos ambientales los efectos del sobrepastoreo, que son muy 
generalizados en este paraje y algunas quemas indiscriminadas, a veces 
descuidadas, de sotobosque para clareo que empobrecen al suelo y afectan 
a la diversidad de especies subarbustivas. 

Especial menci6n debe hacerse sobre los proyectos de regulaci6n de aguas 
que se ciernen sobre el todavia indomado trazado del rio Hozgarganta. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnologico 

lmportante panoramica desde la Laja Alta en quese vislumbra el canuto del 
Gamero, el valle bajo del Hozgarganta y algunas sierras malacitanas 
(Bermeja, Crestellina,etc.). 

Lugares pr6ximos muy interesantes naturalisticamente pero ya fuera de la 
comarca del Campo de Gibraltar: garganta de La Sauceda, EI Aljibe y karst 
de La Motilla. 
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DESEMBOCADURA DEL GUADIARO 
(SAN ROQUE) 

Localizaci6n 

A unos 25 km de Algeciras en sentido a Malaga, la carretera N-340, hacia el km. 
132, corta al rio Guadiaro en su curso bajo. Se proponen dos puntos de 
observaci6n para este enclave: 

Ä l5151So=~250 m 
• Se toma el desvfo, desde la nacional, 
que hay despues del rfo para ir al puerto 
de Sotogrande. Una vez allf, se va hacia 
el otro lado del rfo, donde estan los 
campos de golf. A 500 m del puente 
comienza el itinerario propuesto para el 
area de desembocadura. 
• Antes de cruzar el rio se toma el desvfo 
a Pueblo Nuevo de Guadiaro y se llega a 
Guadiaro. Pasada esta localidad por la 
carretera que discurre paralela al curso 
fluvial y un kil6metro despues de 
encontrar el viejo puente metalico que 

\\.:..,.,,. cruza el cauce, se encuentra una pista de 
r n „ >Jn flllllbi _, • tierra que se dirige a la estaci6n de 
..LI •• -~ ~ ,....., A 

'""""'' ... v .,~ trasvase de agua. Paralelamente a esta 
L,..::;. ___ ......;;,.._ ________ _. pista se puede realizar un itinerario por la 

orilla del rio e incluso sobre algun aluvi6n 
fluvial cuando el caudal estfa. 

Objetivos 

Conocer la evoluci6n y dinamica del 
estuario. 

Reconocimiento de la comunidad bi6tica 
en el cauce fluvial , cerca de la desembo
cadura. 

Reconocimiento de la comunidad bi6tica 
asociada al cauce fluvial en condiciones 
donde la salinidad e influencia marina no 
se hace notar. 

EI medio fisico en la desembocadura 
Figura 3.1 . Localizaci6n geografica de dos de( Guadiaro 
areas de interes naturalista propuestas para el 
Estuario del rlo Guadiaro. A. Antedesem- Los materiales que ocupan el entorno de 
bocadura, a unos 2 km de la desembocadura. la desembocadura del Guadiaro son 
B.Desembocadura 
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Figura 3.2. Mapas esquematicos de la evoluci6n de la desembocadura del rio Guadiaro. 1. Tiempos 
hist6ricos. 2. Antes del desarrollo urbanistico. 3. Actualidad. 

limos, arenas y gravas de edad Plioceno a Cuaternario, correspondiendose estos 
dep6sitos a un medio sedimentario fluvial de influencia mareal. 

La alta pluviometria en toda la cuenca de drenaje -Guadiaro, Genal, 
Hozgarganta y afluentes- a la que se une la marcada irregularidad propia de la 
hidrologia mediterranea, hacen que el caudal sea alto gran parte del ario, pero con 
excepcionales crecidas incluso dentro de un mismo ario. 

A esto se une un matiz de influencia mareal, de no muy marcadas 
proporciones, pero que aporta una dinamica al area biol6gica del Guadiaro en su 
curso bajo en que habria que distinguir biotopos de condiciones de baja salinidad 
u oligosalinos y biotopos de aguas dulces o fluviales propiamente. 

Los procesos naturales de colmataci6n del estuario a los que se unen las 
actuaciones urbanisticas de a partir de los arios 50 han modificado notablemente 
la dinamica estuarina de este paraje en los ultimos arios. De haber una isla que 
bifurcaba al Guadiaro en las proximidades de la desembocadura se ha pasado a 
una situaci6n presente en que esta ha quedado anexa a tierra. 

Vegetaci6n en el area de influencia marina 

En las inmediaciones del estuario, en el area mas pr6xima a su desembocadura, 
se desarrolla una vegetaci6n, si bien diversa debido a las variables condiciones de 
humedad y salinidad edafica, a la vez gravemente alterada por la presi6n 
antr6pica. 

En torno a la zona de vega aluvial, el estacional encharcamiento edafico 
crea unas condiciones asfixiantes para la vida vegetal, adaptandose a este medio 
especies como el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), lentisco (Pistacia 
/entiscus), palmito ( Chamaerops humilis) , torvisca (Daphne gnidium), zarzaparrilla 
(Smilax aspera) y altabaca (/nula viscosa) y que s61o en la zona central de la 
antigua isla encuentran un aceptable estado de conservaci6n. 

Debido al escaso regimen mareal, en torno al margen fluvial se asocia una 
vegetaci6n que responde a condiciones oligosalobres entre las que destaca la 
escasez de especies hal6fitas, incluso cerca de la desembocadura. Junto al 
carrizo (Phragmites australis), que es la especie dominante, se encuentran 
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Figura 3.3. Distribuci6n esquematica de la vegetaci6n en el area de desembocadura del rio Guadiaro. 
a. Carrizos; b. Juncos a los que acompanan salicornias y castariuelas; c , d y e vegetaci6n 
subarbustiva constituida por lentisco, acebuche y palmito respectiv.amente (fresno de modo 
testimonial); f. Taraje; g. Salicornias. Modificado de Ortiz Botella, 1995. 

castaiiuelas (Scirpus maritimus), salicornias (Salicornia sp.), juncos (Juncus 
maritimus), tarajes (Tamarix africana) de apetencia halofitica, caiias (Arundo 
donax) y algun ejemplar aislado de fresno (Fraxinus angustifolia). La compuesta 
lnula chrithmoides coloniza terrenos de procedencia antr6pica reciente. 

Vegetaci6n riparia en la antedesembocadura 

Un estrecho dosel de vegetaci6n crece sobre los suelos limoses ribereiios, 
configurando un sombrio pasillo arb6reo, hoy dia transformado a pocos metros del 
flujo de agua para ser aprovechado en tierras de labor, citricos sobre todo. 

EI alamo blanco (Populus a/ba), la adelfa (Nerium oleander), el sauce (Salix 
atrocinerea y Salix pedicellata), el chopo (Populus nigra) y en menor medida el 
fresno (Fraxinus angustifolia) constituyen el inventario potencial de estos 
margenes que en algunas zonas dej6 de ser completa para ser sustituida por el 
naturalizado eucalipto (Euca/yptus camaldulensis), la especie de mayor porte de 
estos lares. EI taraje (Tamarix africana), la madreselva (Lonicera hispanica), la 
zarza (Rubus ulmifolius) y el carrizo (Phragmites australis) en algunas ocasiones 
colonizan las barras fluviales. 

Figura 3.4. Comunidad riparia desembocadura arriba. 
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Figura 3.5. Carrizal en el area de desembocadura. 

La fauna del Guadiaro 

La estrategica situaci6n dentro de las rutas migratorias a traves del Estrecho y la 
cercania a otras zonas humedas campogibraltarenas y malaguenas, confieren un 
importantisimo valor a este espacio natural para la avifauna. 

Durante las epocas migratorias el estuario se puebla de una variopinta 
diversidad de aves, muchas de las cuales en sus trayectos entre Europa y Africa 
se sirven aqui de aprovisionamiento. Especies como el flamenco (Phoenicopterus 
ruber), que aunque cada ano se observa en menor numero, elevan a alta categoria 
la importancia ecol6gica de este espacio. 

Un elenco de pequenas aves son dependientes de la biomasa de 
invertebrados y pequenos peces del tramo dulce. Se trata de numerosos pajarillos 
del orden de los paseriformes o el llamativo martin pescador (Atcedo atthis). 

Otros grandes representantes de la fauna aerea son la garza real (Ardea 
cinerea), la garceta (Egretta garceta), garcilla bueyera (Bubutcus ibis) y las rapaces 
aguila pescadora (Pandion hatieatus) y ratonero (Buteo buteo). Gaviotas de 
diversas especies, limicolas, anatidas y un largo etcetera completan el repertorio 
dentro del grupo de las aves. 

Entre la herpetofauna destacan especies como el esliz6n tridactilo 
(Chateides bedriagai), la salamandra comun (Satamandra satamandra), la ranita 
meridional (Hyta meridionalis), la rana comun (Rana perezi) y el sapo corredor 
(Bufo catamita). 

Anguilas (Anguilla anguilla), lisas (Mugil sp.) , doradas (Sparus aurata) y 
lubinas (Dicentrarchus tabrax) representan a la ictiofauna estuarina. 

Mamiferos como el tej6n (Metes meles) y la nutria (Lutra lutra) dejan sus 
huellas impresas en los fangos de las charcas riberenas. 
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Figura 3.6. Martin pescador acechando en las 
ramas que cuelgan sobre el agua. 

Figura 3.8. Ranita meridional. 

lnformaci6n practica 

Permisos 

No es necesario permiso. 

Duraci6n 

Figura 3.7. Salamandra comun. 

Figura 3.9. Rana comun (Cerro los Canos). 

Un par de horas, mas o menos, cada itinerario. 

Caracteristicas de/ itinerario 

Un itinerario es por un ecosendero acondicionado que se introduce en el 
seno de un carrizal de un area humeda restringida EI otro al borde una ribera 
o saltando por los amplios aluviones. 

Epoca recomendada 

En otono o invierno para ver las aves acuaticas. Mejor si son arios sin 
crecidas importantes del rio. 

Grado de amenaza 

Desde los problemas tipicos de contaminaci6n de las aguas continentales 
(vertidos urbanos, agroquimicos, modificaci6n de las riberas) hasta los 
propios de estas areas litorales turisticas (expansi6n urbanistica, puertos 
deportivos, turismo masivo no integrado, etc. ). Dada el deterioro y extrema 
reducci6n que ha sufrido este enclave, la Direcci6n General de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente ha acometido un proceso de recuperaci6n 
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ambiental desde finales de 1999, consistente en restricci6n de accesos, 
recuperaci6n dunar y reforestaci6n, reconducci6n de las aguas residuales 
de la urbanizaci6n Sotogrande y de Torreguadiaro, mejora en la renovaci6n 
de aguas interiores mediante el dragado de sedimentos de la 
desembocadura y estabilizaci6n de la barra exterior y playas adyacentes 
como la de Guadalquit6n. EI resultado dependera del seguimiento en arios 
sucesivos y no es muy prometedor en virtud de la continua urbanizaci6n y 
modificaci6n de este entorno. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

En ocasiones visitan esta area grupos reducidos de flamencos 
(Phoenicopterus ruber). 

En epocas de lluvias torrenciales es impresionante el contraste de la turbia 
desembocadura del Guadiaro y el azul del mar. 

Anexo al puerto deportivo se encuentra la pequeria Laguna de las Camelias, 
que sorprendentemente resiste a la invasi6n urbanistica de Sotogrande y en 
la que se puede observar una avifauna de humedal muy interesante. 
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CANTERA DE LOS PASTORES (ALGECIRAS) 

Locafizaci6n 

,, 57 

Un kil6metro al sur de Algeciras y entre los kil6metros 102 y 103 de la N-340 se 
encuentra un reducido afloramiento de rocas penibeticas que es atravesado por 
esta carretera dividiendolo en das porciones de las que la mas meridional esta 
siendo explotada en cantera. En torno a un recorrido alrededor de esta se 
encuentran las observaciones a realizar en este punto. 

Objetivos 

POLiGONO 
INDUSTRIAL 

~ 

40 

LOS PASTORES 

0 
IS*c-

'b 
80 

100 m 

Y Cantero !& Colero 

Topografie modificada 

\\ lniclo itinerario 

Figura. 4.1. Localizaci6n geografica e itinerario geol691co propuesto 
para el enclave Los Pastores en Algeciras. 

Reconocer rocas de edad mesozoica en uno de los escasos afloramientos de 
materiales anteriores al Terciario que aparecen en el Campo de Gibraltar. 

Contexto geol6gico 

EI afloramiento geol6gico de Los Pastores esta constituido por una sucesi6n 
subvertical de rocas sedimentarias triasicas, jurasicas y cretacico-terciarias que 
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estan intensamente deformadas y que se encuentran incluidas tect6nicamente 
entre los materiales terciarios del Complejo del Campo de Gibraltar. 

Did6n et a/., (1973) incluye a estas rocas junto a las que constituyen el pen6n 
de Gibraltar y el Yebel Musa -las dos columnas de Hercules de un lado y otro del 
Estrecho- en un dominio geol6gico al que llama Tariquide. Martin-Algarra (1987) 
y EI Hatimi (1991) consideran a los Tariquides como un conjunto de elementos 
fragmentarios y dispersos procedentes del Penibetico incorporados por la 
orogenia alpina al Complejo del Campo de Gibraltar. 

EI Penibetico de Los Pastores 

Algunas de las litologias mas representativas a observar realizando el itinerario 
propuesto alrededor de la cantera van a ser las siguientes: 

Subbetico lnterno 

r .-~lün'-r ' "rt ·p r1,;ton,1r a-1( o.> 

~ ,-yc le-lU .'1,Z,.-Y: y-,-

~:·:- 1:i;K. ..-_.1o-s.;-181Cf'rn.YYXc"J.l"l 'f .,,,--,.;r , j_l( ·: 

f l C "'1·>:XO n! ;J mQ'i,})Ct;JU "' ,n:y,~: (1 :, 

Unldades del Campo de G1brottar 

Figura 4.2. Mapa geol6gico simplificado del 
afloramiento mesozoico de Los Pastores. 
Modificado de Valenzuela, 1993. 
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Figura 4.3. Columna estratigrafica de los mate
riales subbeticos en Los Pastores: a. yesos con 
bandeado; b. conjunto pelitico-dolomitico con 
yeso; c. dolomias grises; d. calizas blan-cas; e. 
margocalizas y margas; f. margocalizas y 
calizas nodulosas; g . margocalizas y margas 
amarillentas y h. flysch del Campo de Gibraltar. 
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a. Margocalizas y margas del Lias medio y superior -Jurasico inferior ya 
iniciado-. Muestran tonalidades blancas, grises, y rojas -calizas 
nodulosas-, (figura 4.4). 

b. Margocalizas amarillas y margas blancas del Cretacico inferior, (figura 
4.5). 

c. Dolomias grises y blancas. Trias. Actualmente extrayendose y pr6xima 
su desaparici6n en esta cantera, (figura 4.6). 

d. Calizas blancas del Lias inferior -base del Jurasico Inferior- con una 
importante yacimiento fosilifero de ammonites pero que al haber sido el 
principal blanco de extracci6n en la cantera estan ya practicamente 
desaparecidas, (figura 4.7). 

e. Conjunto pelitico-dolomitico con yesos. Trias, (figura 4.8). 
f. Yesos masivos con bandeado claro-oscuro. Trias (figura 4.9). 

EI orden viene representado en la serie estratigrafica simplificada de la 
figura 4.3. 

EI contexto paleogeografico en que se originaron estas facies es, aunque 
con matices, bastante representativo de la evoluci6n del Penibetico de la Cordillera 
Betica. Hacia el Trias se produce un dep6sito de terrigenes sobre una extensa 
llanura costera con episodios salinos evaporiticos. EI final del Trias y principio del 
Jurasico hasta el Lias viene marcado por un ambiente tipo de plataforma 
continental carbonatada pero de tipo somera. Hacia el Cretacico esta plataforma 
debi6 evolucionar hacia ambientes mas pelagicos caracterizados por los 
elementos arcillosos de las facies margosas. 

Las primeras päginas de la historia natural del Campo de Gibraltar 

La historia natural de la Tierra se podria comparar con un libro en el que los 
estratos de roca vendrian a ser las paginas. Cada pagina, si se conoce el 
mensaje que expresa, nos indicara de algun modo como era esa parte del 
planeta en ese tiempo. Las primeras paginas de este libro natural en la 
comarca del Campo de Gibraltar se encuentran en el area de Los Pastores 
y datan de una antigüedad de 215 millones de arios (m.a.) -base del Trias 
superior-. Las rocas depositadas durante este tiempo eran basicamente 
yesos, arenas y material calizo-dolomitico. Todo indica quese trataba de un 
lugar fluvio-costero, no muy alejado del continente emergido -La Meseta- . 
Con el tiempo esta area va siendo cada vez mas profunda pero aun con 
influencia continental en el aparte de sedimentos. 

En el Jurasico, como los sedimentos de esta edad son carbonatados y 
con frecuentes f6siles de anmonites, es posible que esta zona se encontrara 
formando parte de una plataforma continental de profundidad cada vez mas 
creciente hasta los 200 m. Ya en el Cretacico inferior -caracterizado por 
rocas sedimentarias de facies margosas- debieron acontecer episodios 
marines mas profundes aun y todo esto hasta hace unos 65 m.a. 
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Figura 4.4. Margocalizas del Lias en Los 
Pastores. 

Figura 4.6. Dolomias del Trias. 

Figura 4.7. Calizas claras (Lias inferior). 
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Figura 4.5. Margas del Cretacico inferior 
en Los Pastores. 

Figura 4.8. Pelitas con yesos del Trias. 

Figura 4.9. Bloque desprendido de un talud de 
la cantera con yesos bandeados. 
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lnformaci6n practica 

Permisos 

lmprescindible pedir permiso al guarda de la cantera. 

Duraci6n 

No mas de tres horas. 

Caracteristicas del itinerario 

ltinerario que circunda una gran cantera a cielo abierto y en el que no hay 
desniveles importantes. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca pero evitar los dias muy lluviosos pues el polvo de la 
cantera se tornaria en fango que haria impracticable el caminar. 

Grado de amenaza 

Algunas de las formaciones geol6gicas se encuentran ya practicamente 
desaparecidas al ser explotadas masivamente. 

EI paisaje, incluso un tramo del cauce del rio Picaro, ha sido modificado para 
siempre. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnol6gico 

Este lugar ha sido propuesto para conservar una parte intacta como museo 
de la historia natural de la comarca. No en vano aqui se encuentran 
litificados los eventos naturales mas antiguos del Campo de Gibraltar . 
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ARROYOS JARA Y VEGA {TARIFA) 

Localizaci6n 

A 5 km de Tarifa, en sentido a Cadiz, la N-340 hacia el km. 79 cruza al arroyo Jara. 
lnmediatamente despues una pista de tierra conduce a la playa y a la 
desembocadura conjunta de ambos arroyos -Jara y Vega-. Se recomienda 
realizar un itinerario paralelo al arroyo Jara hasta su confluencia con el arroyo Vega 
partiendo desde el puente en ruinas o Puente de las Tablas. 

Figura 5.1. Localizaci6n geografica del enclave Arroyo de Jara. 

Objetivos 

Reconocimiento de los diferentes 'biotopos asociados a una desembocadura 
fluvial de tipo marismeiio que con frecuencia no esta conectada al mar. 

Comprender la distribuci6n de la vegetaci6n asociada a condiciones 
hal6filas. 

Valorar la importancia faunistica de este paraje. 

Contexto morfol6gico 

Dentro del Paraje Natural Playa de Los Lances (Ley 2/1987) confluyen las 
desembocaduras de los arroyos Jara y Vega, configurando una zona encharcable 
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Figura 5. 2. Mapa esquematico del area 
marismal formada por los arroyos Jara, Salado y 
Vega en que se muestran los cuatro biotopos 
mas significativos. 

de dinamica intermareal, protegida del 
mar por una barra arenosa de mas de 2 
km de longitud. 

Consecuencia de la acci6n litoral -
oleaje, corrientes de deriva litoral y 
amplitud mareal-, la desembocadura de 
estos arroyos se encuentran parcialmen
te aisladas del mar por cordones 
dunares. 

Las corrientes de deriva litoral 
dominantes en esta porci6n costera son 
de sentido noroeste-sureste, por lo que la 
trayectoria final de la desembocadura 
adquiere esta misma disposici6n. EI 
resultado final va a ser la parcelaci6n de 
esta area en cuatro biotopos distintos que 
van a condicionar el tipo de colonizaci6n 
biol6gica vegetal a que va a ser sometido 
este singular enclave: playa, lagoon, 
marisma y cord6n dunar (figura 5.2). 

A medida que las depresiones inundables son colonizadas por vegetaci6n 
palustre, los procesos de sedimentaci6n y relleno van a regularizar la forma de la 
costa, incorporandose estas depresiones a tierra firme. La existencia de varios 
cordones dunares dispuestos paralelamente a la costa testifican pasadas etapas 
en la evoluci6n de este litoral que cada vez se ha ido rectificando mas. 

La vegetaci6n de los arroyos Jara y Vega 

Al quedar estos arroyos en su desembocadura incomunicados temporalmente con 
el mar, el agua no llega a renovarse como en cualquier flujo fluvial, creandose en 
torno a su desembocadura unas condiciones de salinidad a las quese adaptan un 
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L 

Figura 5.3. Transecto representativo de la vegetaci6n del area marismal del Arroyo de Jara, mas o 
menos perpendicular a la orilla. Se muestran algunas asociaciones vegetales significativas de cada 
nicho ecol6gico. 
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Condiciones ecol6gicas Especies representativas 
1.- Encharcamiento permanente 

(zona de estero) Ruppia cirrhosa 
2.- lnundaci6n peri6dica 

(zona de marisma) Spartina densiflora 
Sarcocornia fruticosa 

3.- Borde de canal 
(Zona de ievee) Halimione portulacoides 

Artrocnemum macrostachyum 
4.- lnundaci6n excepcional en epoca de lluvias 

(zona de baja salinidad) Sarcocornia perennis 
Juncus bufonius 

5.- Limite marisma-terrenos siempre secos Juncus maritimus 
lnula chritmoides 

6.- Terrenos secos 
(pastizal) Hedysarum coronarium 

Pinus pinea (repoblaci6n) 
Pistacia lentiscus 
Smifax aspera 

7.- Sustrato dunar 
(comunidad psamm6fila) Ammophila arenaria 

Eryngium maritimum 
Malcomia littorea 
Lotus sp. 

Figura 5.4. Asociaciones vegetales representativas de las unidades ambientales ilustradas en la 
figura 5.3. 

conjunto de especies vegetales, propias la mayoria de caracteristicas hal6filas 
(figura 5.3). 

Ademas de la salinidad, otros parametros ecol6gicos como textura del 
substrato, encharcamiento-drenaje, humedad edafica y competencia entre las 
especies son responsables de una variada distribuci6n vegetal en este 
ecosistema. 

Los humedales costeros del Estrecho 

Los humedales costeros son areas de transici6n entre sistemas naturales 
terrestres, acuaticos y fluviales de modo que entran en contacto 
comunidades de seres vivos diferentes y aparecen otras mas singulares 
aun y resultantes de la interacci6n. De este valioso sustento biol6gico y fisico 
depende en gran medida la avifauna migradora-que utiliza estos enclaves 
como estaciones dentro de sus largos recorridos, 

De la alarmante recesi6n a nivel mundial que han experimentado estos 
espacios en tan solo los ultimos dos decenios no se escapa el Campo de 
Gibraltar. Es urgente la necesidad de preservar cuatro humedales costeros 
de la comarca como son la playa de Los Lances, la desembocadura del rio 
Palmones, el estuario del rio Guadiaro y la laguna de Torreguadiaro por las 
siguientes causas: 
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Figura 5.5. Humedales que hacen de puente en ambas orillas del Estrecho. 

- Suponen puntos de partida y llegada para las aves palustres que cruzan 
el Estrecho. 

- Su estrategica localizaci6n geografica apoya a los principales frentes 
migratorios del Estrecho. Tengase en cuenta que un importante numero de 
aves utiliza las lineas de costa como guia. 

- La variedad de biotopos de estos espacios propicia la presencia de una 
diversa comunidad de aves, incluso especies no palustres. 

- La mejoria en la calidad ambiental de estos humedales -hasta mitad de 
los arios 80 administrativamente defenestrados- contribuiria a transformar 
en rutas migratorias regulares los movimientos erraticos de aves palustres 
antano mas numerosas o que ya han desaparecido del continente europeo. 

En conjunto estos cuatro humedales abarcan casi unas 500 hectareas 
en las quese han observado mas de 228 especies de aves - 178 en Los 
Lances, 189 en Palmones y 199 en la zona de Guadiaro- (Vega Perez, 
1994). 

Figura 5.6. Vista del Puente Viejo. 
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Figura 5.7. Borde de canal y al fondo llanura mareai. 

La expansi6n urbanistica, la densidad de poblaci6n, la presi6n industrial 
y el uso agroganadero se ciernen aun hoy dia sobre los limites de estos 
espacios que practicamente se encuentran confinados. No son ajenos a 
estas amenazas otros cuatro enclaves situados en la otra orilla del Estrecho: 
humedal de Smir Restinga, marismas de Mediq, humedal de Martil y 
enclave de Tahaddart; parajes estos que desempefian una funci6n igual a 
los humedales del sector iberico y a los que complementan de forma 
inestimable. 

La regeneraci6n puntual de algunos -6ptimo sellado del vertedero 
industrial del Palmones-, recuperaci6n parcial de zonas humedas -laguna 
de Torreguadiaro-, eliminaci6n de vegetaci6n al6ctona, adquisici6n y 
permuta de terrenos, etc., no son suficientes sin el empeoramiento 
ambiental de los humedales marroquies que estän siendo sometidos en la 
actualidad a una presi6n urbanistica similar a la de los inicios del boom 
turistico espafiol de los anos 60. 

EI Convenio de Bonn sobre la Conservaci6n de Especies Migratorias 
sefiala la importancia de conservaci6n no solo de las areas de cria de aves 
sino tambien de los enclaves que sean cruciales para los desplazamientos 
estacionales como ocurre con estos parajes del ärea del Estrecho. Aparte 
de las inyecciones econ6micas que sujetan a cuantos proyectos se creen 
con objetivo ambiental , es esencial la divulgaci6n comarcal del valor de 
estos enclaves y la necesidad de proteger su patrimonio natural. 

Fauna del entorno de los arroyos Jara y Vega 

En periodos de migraci6n e invernada se ve notablemente incrementado el 
numero de representantes de la avifauna visibles en este paraje. La situaci6n de 
esta zona humeda, la mäs meridional de Europa, es clave en la migraci6n a traves 
del Estrecho. 
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Figura 5.8. Detalle del papel estabilizador de 
raices sobre los sustratos m6viles tarifeiios. 

lnformaci6n präctica 

Permisos 

No es necesario solicitar permiso. 

Duraci6n 

Una o dos horas. 

Caracteristicas de/ itinerario 

Especies a destacar sus citas son el 
correlimos tridactilo ( Calidris a/ba ), gavio
ta de Auduin (Larus audouinii) , gaviota 
sombria (Larus fuscus), gaviota argentea 
(Larus argentatus), charran bengales 
(Sterna bengalensis), etc. 

Hay citas recientes de varios 
miembros, posiblemente de una misma 
familia, de nutrias (Lutra /utra) en el 
Arroyo Jara, junto al Puente de las Tablas. 

Breve itinerario que bordea una restringida area marismal para despues 
introducirse en un pinar sobre sustrato arenoso. 

Epoca recomendada 

lnvierno y en horas de pleamar, que es cuando al inundarse esta unidad 
ambiental se muestra en su mayor esplendor. 

Grado de amenaza 

Turismo de costa insensible a los valores ambientales del lugar y nada 
exigente respecto a servicios que respeten el entorno natural y cultural. 

En la prensa local se denuncian constantemente vertidos de aguas 
residuales a la playa de Los Lances. 

EI polemico cable electrico que exporta energia a Marruecos, si afecta a las 
capturas pesqueras en el Estrecho no hay duda de que tambien debe 
repercutir sobre la avifauna. A corto plazo se vera. 

Otros e/ementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

Extensa vista de los mas de 8 km que forman la playa de Los Lances desde 
Tarifa a Valdevaqueros y de la costa marroqui. 
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ACANTILADOS DE PUNTA CARNERO 
(ALGECIRAS) 

Localizaci6n 

Saliendo de Algeciras en sentido a Cadiz por la N-340, y antes de abandonar el 
limite de la ciudad, a la altura de la zona conocida como Los Pastores se toma el 
desvio hacia la izquierda que va a Getares. Sin entrar en esta localidad de veraneo 
se continua por una carretera que discurre paralelamente a la costa hasta el faro 
de Punta Carnero. Desde aqui y en sentido contrario -hacia Getares otra vez- se 
realizara un itinerario en que teniendo al margen derecho el mar observaremos los 
elementos de interes naturalista de este bello paraje. 

100 

l,So 

i. lnlcio 
itf' ltlnerorio 

cerrode 
la l;lo!ca 

• 
206 

Figura 6.1 . Localizaci6n geogräfica del paraje Punta Carnero, en 
donde se puede realizar un interesante itinerario geol6gico. 
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Figura 6.2. Mapa geol6gico simplificado del 
area de Punta Carnero en Algeciras. 

Objetivos 

Reconocer los materiales que forman 
parte de la Unidad de Algeciras, de los 
cuales hay una buena representaci6n en 
este punto. 

Reconocer algunas estructuras 
sedimentarias originadas en estas rocas 
durante su dep6sito como son flute cast, 
laminaci6n contorsionada y slumps. 

Observar el modelado litoral de este 
paraje y deducir su origen. 

Localizaci6n geol6gica 

Los materiales en que se forman las 
~---------------, estructuras y morfologias a observar en 
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Figura 6.3. Serie estratigrafica simplificada de la 
Unidad de Algeciras (modificada de Martin 
Alg?rra, 1987). 
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este paraje y en gran parte del Campo de 
Gibraltar son rocas sedimentarias corres
pondientes a una serie de litologias de 
facies flysch denominada Unidad de 
Algeciras que junto a la Unidad del Aljibe 
y otras constituyen lo que se llama 
Complejo del Campo de Gibraltar o Surco 
Turbiditico del mismo nombre. 

La Unidad de Algeciras 

En el itinerario propuesto se puede cortar 
a una sucesi6n estratigrafica bastante 
representativa de lo que son las rocas de 
la Unidad de Algeciras, dado que las 
litologias presentan una disposici6n 
subvertical. 

En una serie estratigrafica de la 
Unidad de Algeciras se pueden distinguir 
los siguientes elementos (figura 6 .3): 

• Eoceno: calizas detriticas turbiditicas 
con nummulites, es conocida localmente 
como "piedra de Tarifa". A techo alternan 
con margas y arcillas rojas. 
• Oligoceno y Mioceno inferior: es el 
termino mas representativo de la serie. 
Esta compuesto por areniscas micaceas 



con intercalaciones margosas y arcillosas micaceas, es lo que se denomina como 
el flysch margo-areniscoso-micaceo. 

Gran parte del itinerario discurre cortando al f/ysch margo-areniscoso
micaceo caracterizado por una repetitiva alternancia de paquetes de arenisca 
micacea y paquetes de margas. Hacia el bunker que hay pr6ximo a la playa de 
Getares se observan las calizas turbidfticas calcareas que alternan con bancos 
margosos rojos. Si observamos la serie estratigrafica podremos notar que estos 
ultimos materiales -los del bunker- son mas antiguos que el flysch margo
areniscoso-micaceo. 

Las turbiditas del Campo de Gibraltar 

La mayoria de las rocas que forman parte de las Unidades del Campo de 
Gibraltar presentan unas caracteristicas propias de haberse generado por 
el dep6sito de las particulas que las forman en cuencas submarinas 
profundas, concretamente al pie del talud continental. 

De este modo grandes cantidades de sedimentos son transportados 
desde la plataforma continental hasta los fondos oceanicos mediante un 
flujo o corriente-"corriente de turbidez"- de particulas en el seno del agua. 
Esta agua turbia, de mayor densidad que el agua adyacente, se moviliza a 
modo de rfo submarino pendiente abajo desde el borde de la plataforma a 
lo largo de los canones submarinos existentes en el talud continental hasta 
el pie de este, en donde se acumulan espesores de sedimentos -turbiditas
con forma de cono de deyecci6n o abanico submarino profundo de grandes 
dimensiones (figura 6.4 ). 

EI motor de este mecanismo de sedimentaci6n lo constituye por un lado 
la pendiente propia de una cuenca submarina profunda con una 
configuraci6n caracteristica de plataforma continental-talud-llanura abisal y 
por otro una inestabilidad en la cuenca sedimentaria motivada por En al-
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Figura 6.4. Bloque diagrama de un abanico submarino profundo 
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A B.1 B.2 
Figura 6.5. A. Secuencia turbiditica tipica con todos los terminos, Ta-e, indicativo cada uno de la 
energia de las particulas durante la avalancha y el tiempo relative de llegada de estas hasta 
depositarse. B.1. Hacia la parte distal del abanico la secuencia es dominada por los intervalos de 
tamaiio de grano mäs fino {d y e). B.2. En el abanico interne dominan los episodios de mayor 
energia (a y b). 

fen6menos de origen tect6nico -a escala regional-, sismicos -a escala 
local- o accidentales como pueden ser otros desplomes submarinos que 
inicien el proceso. 

Corno las caracteristicas litol6gicas observables -facies- en estos 
materiales en todo su conjunto delatan que su dep6sito tuvo lugar en un 
ambiente tect6nicamente inestable ligado a una orogenia se les denomina 
"facies flysch" (en Suiza se llama flysch a un tipo de terreno quese desliza 
con frecuencia en las vertientes). 

Los dep6sitos de turbiditas se caracterizan por una secuencia que se 
repite sistematicamente cuyos terminos son indicativos de la historia de la 
corriente de turbidez que los ha originado. La secuencia completa 
denominada "secuencia de Bouma" se da realmente en contadas ocasiones 
ya que las avalanchas turbiditicas sucesivas truncan a las anteriores o bien 
predominan unos terminos sobre otros dependiendo del lugar del abanico 
en que nos encontremos (figura 6.5). 

Las estructuras sedimentarias de Punta Carnero 

1. 'Flute cast' 

En la superficie de algunos estratos de arenisca se presentan unas estructuras 
sedimentarias con una morfologia protuberante y alargada similar a una flauta -
flute cast-, de perfil asimetrico y con uno de sus bordes redondeado. Su origen es 
debido a las corrientes de turbidez sobre un fondo arcilloso que provocan un surco 

Puntos de ,nteres naturahsta del Campo de Gibraltar 



A B C 

D 

Figura 6.6. Origen esquematico de una estructura de corriente flute cast. A. Surco originado por una 
corriente sobre un sustrato lodoso. B. Deposita de material areniscoso. C. La tect6nica y la erosi6n 
presentan de algun modo al nivel areniscoso permitiendo interpretar polaridad. D. Flute cast en 
areniscas de Punta Carnero. 

-flute mark- que si despues es rellenado por material arenoso se va a conformar 
la estructura que se observara en la arenisca cuando el nivel margoso-arcilloso 
donde se ocasion6 el surco desaparezca por la erosi6n. 

Estos flute cast, como son propios del muro del estrato de arenisca permiten 
establecer en nuestro itinerario, y dada su disposici6n, que la serie esta invertida. 
lgualmente la morfologia asimetrica de la estructura flute es indicativa del sentido 
de la corriente que la provoc6 (paleocorriente). Figura 6.6. 

2. 'Slumps' de Punta Carnero 

A unas decenas de metros de los afloramientos mas vistosos de estructuras flute 
se encuentran hacia el talud de la izquierda de la carretera un apilamiento de 
abultamientos o protuberancias de volumen metrico o mas cada una, en litologias 
areniscosas. 

Se trata de un tipo de estructura penecontemporanea a la sedimentaci6n -
despues de la sedimentaci6n y antes de la litificaci6n- originada por el 
deslizamiento de una masa de e.stratos previamente depositados cuyo factor 
desencadenante es la gravedad. 

Se presentan como unidades mas resistentes embaladas en una matriz 
constituida por material menos coherente -mas componente arcilloso-. 

3. Laminaci6n contorsionada 

Se trata de una estructura que se genera en niveles de arenisca con laminaci6n 
paralela o cruzada -terminos b, c 6 d de la serie de Bouma- cuando como 
consecuencia de la fluidificaci6n de la arena saturada en agua esta tiende a 
escapar despues del dep6sito, distorsionando la laminaci6n. Corno dentro de un 
estrato la deformaci6n crece hacia techo, estas estructuras tambien se pueden 
emplear como criterio de polaridad -techo y muro-. 
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Figura 6.7. Dibujo esquematico de la erosi6n 
diferencial producida por el mar sobre los 
materiales turbiditicos de Punta Carnero. 

Figura 6.8. Estructura "laminaci6n contorsiona
da" en Punta Carnero. La mayor contorsi6n de 
las laminas hacia techo -aqui hacia abajo-. 

gunas· de las ensenadas de este paraje 
se encuentran junto a la orilla gran 
cantidad de bloques de roca desploma
dos que presentan esta estructura (figura 
6.8). 

4. La plataforma de abrasion de Punta 
Carnero 

La diferente resistencia a la erosi6n 
marina que presentan las capas 
areniscosas y margosas y la disposici6n 
subvertical o invertida de la serie explica 
la espectacular forma de la costa en este 
paraje (figura 6. 7). 

Las capas de arenisca, mas 
resistentes a la erosi6n, sobresalen a 
modo de crestas frente a las capas 
margosas que son mas deleznables. 
Cuando en un paquete de capas 
predominan los estratos areniscosos se 

Figura 6.9. Formas alveolares sobre un banco van a formar salientes sobre la Hnea de 
areniscoso en Punta Carnero. costa y cuando predomina el componente 

Figura 6.10. Plataforma de abrasi6n formada 
por rasas de estratos de areniscas en Punta 
Carnero. 
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margoso se van a formar ensenadas. 

EI trayecto costero desde el faro 
hasta el bunker esta constituido por un 
sucesi6n de salientes y ensenadas 
consecuencia de la igualdad de sectores 
con predominio areniscoso y margoso. 
Las grandes ensenadas como la de 
Getares se deben a un predominio de 
litologias mas blandas como las margas y 
los niveles del Eoceno que ya afloran a 
partir del bunker. 

EI retroceso por la acci6n geol6gica 
del mar de un acantilado de estas 



caracteristicas origina una base rocosa -plataforma de abrasi6n- que a veces 
emerge durante la bajamar (figura 6.10). 

En las areniscas son frecuentes las formas alveolares originadas por la 
acci6n de golpeo del mar junto a la acci6n abrasiva del viento cargado de humedad 
y particulas de sal (figura 6.9). 

lnforrnacion practica 

Permisos 

No es necesario. 

Duraci6n 

Tres horas a lo sumo. 

Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario al margen de una carretera comarcal que discurre paralelo a una 
bellisima porci6n de costa. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca. La claridad que proporciona un dia de poniente o la 
bravura de un mar rizado de levante constituyen magnificos espectaculos 
naturales. 

Grado de amenaza 

Los propios de un area litoral pr6xima a una gran poblaci6n. Pesca 
submarina indiscriminada. De momento el clima frena las intenciones 
urbanisticas aunque hay proyectos a corto plazo que no debieran afectar a 
este magnifico registro de fen6menos geol6gicos, importantisimo a nivel 
andaluz. 

Otros elementos de lnteres naturalista, palsajistico o etno/6gico 

• Magnifico paisaje costero de rasas, acantilados y entrantes y buena 
panoramica de la bahia. 

• lnteresantisimo inventario de fauna marina litoral. 
• lmportante enclave de observaci6n de avifauna migratoria. 
• Comunidades vegetales constituidas por especies adaptadas a 

condiciones salinas en sustratos rocosos, arenosos y margosos. 
• Algas, liquenes e invertebrados marines adaptados a medios 

mareales y que pueden ser observados durante la bajamar. 
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EL PINAR DEL REY Y 
FINCA DE LA ALCAIDESA (SAN ROQUE) 

Localizaci6n 

Este enclave, situado a unos 5 kil6metros al noreste de la localidad de San Roque 
esta constituido por das parajes de propiedad publica, el Pinar del Rey y la Finca 
de La Alcaidesa, utilizandose el primero de ellos como area recreativa. 

Para acceder se toma, viniendo desde Algeciras por la N-340 y a unos 11 km 
de esta ciudad, la salida de la autovfa numero 117 Guadarranque-San Roque, 
sentido San Roque. Sin que atravesemos el pueblo y tras cruzar el arroyo de la 
Alhaja llegaremos a la entrada del area recreativa, donde, despues de recorrerla 
por una via mitad asfaltada en pavimento de color rojo, mitad camino de tierra, 
comenzaremos nuestro itinerario. 

Figura 7.1. Localizaci6n geografica del enclave Pinar del Rey. 

Objetivos 

Reconocimiento de las diferentes especies vegetales que hacen de este lugar un 
enclave de los de mayor diversidad botanica del Campo de Gibraltar. 

Observaci6n de la singular colonia de babuinos que viven aqui en plena 
libertad desde hace mas de veinte arios. 
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Figura 7.2. Mapa esquematico de la vegetaci6n 
dominante en el area del Pinar del Rey y 
alrededores. 

Figura 7.3. Cueva en afloramiento calcarenitico 
que es ocupada con frecuencia por los primates 
y panoramica de la Alcaidesa densamente 
arbolada por pino pifionero. 

La vegetaci6n del Pinar del Rey y La 
Alcaidesa 

La notable configuraci6n mediterraneo
atlantica de esta zona, el alto grado de 
humedad propio del Campo de Gibraltar 
junto con la diversidad litol6gica del 
sustrato, constituido por areniscas, arci
llas y calcarenitas hacen de este lugar 
uno de los de mayor biodiversidad 
vegetal del Estrecho. 

Entre las especies vegetales de 
porte arb6reo destacan sobre los suelos 
areniscosos el alcornoque (Quercus 
suber); en suelos arenosos sueltos -
como los del area recreativa- el pino 
pirionero (Pinus pinea); el acebuche 
(Olea europaea var. sylvestris) en suelos 
de componente arcilloso, a los que 
acompana esporadicamente el algarrobo 
( Ceratonia siliqua) sobre laderas soleadas 
y pedregosas de los afloramientos 
calcareniticos sobre todo. En suelos 
profundos de laderas umbrosas se cria el 
quejigo andaluz (Quercus canariensis). 
En suelos frescos de nivel freatico 
elevado como los del contorno del arroyo 
de la Alhaja se desarrolla un entramado 
arb6reo constituido por el fresno (Fraxinus 
angustifolia ), el aliso (Ainus glutinosa) y el 
chopo (Populus alba). A todo ello se le 
unen especies de procedencia al6ctona 
como cipreses americanos (Cupressus 
macrocarpa) y palmeras (Phoenix sp.) 

Desde el punto de vista geobotanico la distribuci6n de la vegetaci6n queda 
configurada en tres areas: 

Una primera, constituida por lo que es la zona recreativa y de esparcimiento 
de los habitantes de la zona, en la que, sobre un sustrato arenoso procedente del 
dep6sito de pie de monte y aluvial de los relieves circundantes, se desarrolla el 
pinar de Pinus pinea caracterizado por una gran mayoria de ejemplares de gran 
porte de una elegante figura aparasolada. EI origen de este pinar parece datar de 
repoblaciones de inicios del siglo XIX con objeto de paliar los efectos erosives 
propios de suelos arenosos sueltos o bien para explotar una mas que aceptable 
producci6n de piriones de un interesante valor culinario y de comercio tradicional. 
Bajo el pinar y debido sobre todo a la notable influencia humana mas que a la 
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carencia de luz, hay un menor desarrollo de sotobosque que el correspondiente a 
los rodales de alcornocal. 

Una segunda, alrededor del Arroyo de la Alhaja, que es donde hay una 
mayor variedad vegetal debido a la elevada humedad edafica, y un mejor 
desarrollo y diversidad de suelos, destacando aparte del alcornoque, el quejigo 
andaluz, el fresno y el aliso a los quese asocia en la zona calcarenitica un dosel de 
vegetaci6n arbustiva que confiere al valle un aspecto impenetrable. 

Y una tercera , conforme nos alejamos del fondo del valle, en que domina 
casi exclusivamente el alcornoque, que en sustratos arcillosos viene a ser 
sustituido por el acebuche y a veces por el algarrobo en los sustratos 
calcareniticos. 

Los babuinos 

Desde hace mas de veinte arios vive en este paraje, coexistiendo con el resto de 
las especies aut6ctonas que pueblan este ecosistema, una colonia de primates 
babuinos de la especie Papio anubis en libertad total, siendo la uni ca que existe en 
Europa de estas caracteristicas. 

Su origen comienza alla por los arios setenta, cuando los antiguos 
propietarios de la finca de la Alcaidesa deciden crear un "auto safari" en este paraje 
donde se pudiera observar sin salir del coche una variada representaci6n de fauna 
ex6tica, en la que estaban incluidos estos babuinos de procedencia subsahariana. 

Una serie de acontecimientos dan a la deriva con este proyecto, que en el 
ario 1978 llega a su cierre. La mayor parte de los animales son vendidos y cedidos 
a zoos, otros son sacrificados alli y los babuinos se dispersan escapando a areas 
pr6ximas donde al chocar con intereses agricolas o cinegeticos son abatidos. 

Sobreviven hasta febrero del 99 un grupo de unos veintitres ejemplares, de 
los cuales se constatan tres machos adultos, seis hembras y el resto j6venes y 
crias, los cuales se asentaban en esta area de forma estable. 

Figura 7.4. Papiones sobre una "laja" en la garganta de la Alhaja . 

Puntos de mteres naturahsta del Campo de Gibraltar 



Un buen dia de febrero comienza la captura de estos individuos por orden de 
la Junta de Andalucia, que estaba siendo alentada por parte de algunos colectivos, 
y no solo agricultores, desde hacia ya varios arios. 

Se procede a ello con trampas de jaulas que dan un resultado bastante 
infructuoso. Se pasa ahora a la localizaci6n puntual de estos papiones y su 
abatimiento con tranquilizantes llegandose por fin a capturar a casi todos pero 
llegando a dar con la muerte de algunos, posiblemente ,Qor el exceso de estres y 
sustancia narc6tica. Pese a todo, otros consiguen escapar. 

La alimentaci6n de estos animales esta basada en frutos, semillas, 
proteinas de origen animal y fundamentalmente restos de alimentos que les 
proporcionan los visitantes. Las especies susceptibles de ser depredadas son 
sobre todo insectos y larvas de estos y en menor medida pajaros, roedores, 
conejos, reptiles y anfibios. No parece insostenible por el ecosistema la 
depredaci6n de huevos de aves que puedan ejercer. 

Vivir y dejar vivir 

EI comienzo de la historia de esta 
colonia de babuinos se desarrolla a 
partir de un cumulo de desprop6si
tos humanos y casualidades que, a 
pesar de los veinte arios ya 
transcurridos, hacen hoy dia pender 
de un hilo la supervivencia de estos 
ejemplares. 

Sus caracteristicas fisicas dela
tan que podrian depredar sobre 
cualquier pequefio herbivoro, ave, 
roedor, reptil o anfibio, pero no lo 
hacen sobre una especie concreta 
de animal y ademas no son 

Figura 7.5. EI papi6n habita en libertad en la cazadores dotados de la premedita
comarca desde final de la decada de los 10. ci6n Y el acecho sino que usan el 

oportunismo. Sobre polladas o 
huevos de aves la depredaci6n no es norma comun mas que esporadica. 
Dei mismo modo no son animales que insistan en el instigamiento a un gran 
animal ave o herbivoro habida cuenta de la abundancia de comida que hay 
a su alrededor. Todos estos aspectos han sido vigilados por grupos de 
observadores naturalistas ajenos a interes alguno y no se ha constatado una 
presi6n sobre el ecosistema animal que lo desequilibre. 

En cuanto a sus habitos vegetarianos se les ha visto comer toda clase de 
hierbas, flores, frutos, raices e incluso hongos pero dado que su dieta esta 
relacionada con la estaci6n del afio y es muy variable, al contrario que 
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causar dano a las especies vegeta
les contribuye a su diseminaci6n ya 
que esparcen semillas de los frutos 
que comen. 

EI problema surge una vez mas 
de la relaci6n de estos animales con 
la actividad humana. Es cierto que 
cosechas de citricos, maiz y hortali
zas se han visto danadas lo cual 
incide negativamente sobre las 
economias agricolas mas 
desfavorecidas, rompiendo de este 
modo la balanza en detrimento de su 
existencia. Los modos de disuasi6n 
en cualquier caso no deben ser las 
trampas o venenos, que no consi
guen aleccionar a estos individuos y 
que ademas pueden afectar a 
cualquier especie animal, incluido el 
hombre en el caso del empleo de 
venenos, al asimilarse estos a la 
cadena alimenticia. Corno sus incur-

siones en el medio humano no son Figura 7.6. Desfiladero encajado en bancos de 
debidas a escasez en su entorno, areniscas atravesados por el arroyo de la Alhaja. 
podrian utilizarse medidas 
disuasorias tales como disparos al 
aire, cohetes y petardos. Ademas como primos evolutivos nuestros que son, 
seguro que conocen del peligro que supone desafiar a un hominido. En 
cuanto a agresiones por parte de estos animales a personas, pese a la 
corpulencia y vigor que presentan algunos ejemplares, parece restringirse 
tan solo a acciones en los hurtos de objetos que realizan al confundir con 
comida, ya que estan acostumbrados a ser alimentados por personas de 
toda condici6n que visitan este lugar. 

De su relaci6n con nosotros, y dado que ambos compartimos de alg(m 
modo muchos elementos que la humanidad ha llevado hasta muy altas 
cotas de expresi6n, seguramente intuyen del peligro que conlleva un 
desafio al hombre. De nosotros actuar con el sentido humano sensible, 
estos posiblel'l}ente unicos primates en plena libertad del continente 
europeo van a poder "vivir y dejar vivir" junto a los demas elementos que 
componemos la cultura y diversidad de esta meridional regi6n de la aldea 
global. 
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lnformaci6n präctica 

Permlsos 

No se suele tener que solicitar permiso a particulares al ser fincas 
gestionadas por la Junta, por lo que debiera contactarse con el guarda. 

Duraci6n 

Dia completo, 6 6 7 horas. 

Caracterlsticas de/ itinerario 

ltinerario que atraviesa varias areas ambientales (pinar, alcornocal , 
garganta y cerros) pero sin grandes desniveles. 

Epoca recomendada 

Primavera. 

Grado de amenaza 
• Ganaderla incontrolada. 
• Excursionismo desaprensivo. 
• lnstalaciones electricas y vallas. 
• Rozas y clareos vegetales que en este caso son ordenados por la 

Junta sin respetar el desorden equilibrado del bosque mediterraneo. 
En algunos sectores se ha transformado el alcornocal en monocultivo 
de pinar. 

• Furtivismo. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

• Algunos bancos de conglomerados ricos en pectinidos atestiguan 
hasta donde llegaba el nivel del mar en el pasado. 

• EI Tajo del Pajarraco es una discordancia de materiales 
calcareniticos sobre las areniscas del Aljibe. 

• EI Arroyo de la Alhaja en su discurrir corta perpendicularmente a una 
potente serie de rocas, de las que sobresalen por su mayor 
resistencia a la erosi6n los niveles de areniscas en los que se encaja 
el curso fluvial, originandose bellos desftladeros y "pozas" (figura 7 .6). 

• En ocasiones el agua en su turbulencia desencadena una sucesi6n 
de ondas de choque contra la roca de modo parecido a una explosi6n 
negativa o implosi6n, generando una especie de oquedades 
denominadas marmitas de gigante. Este proceso implosivo se 
conoce como cavitaci6n. 

• Junto a la fauna autöctona mas emblematica -ciervo ( Cervus 
elaphus), corzo (Capreolus capreolus), gineta (Genetta genetta), 
meloncillo (Herpestes ichneumon), buho real (Bubo bubo), aguila 
imperial (Aquila heliaca), aguila calzada (Hieraetus pennatus}- han 
sido introducidos numerosos ejemplares de mufl6n ( Ovies 
musimon), gamo (Dama dama) y jabali (Sus scrofa) ya que en la 
epoca del "autosafari" este paraje se utiliz6 como coto de caza. La 
caza furtiva ha esquilmado notablemente las nutridas poblaciones de 
estos grandes mamiferos que debi6 haber antaiio. La presi6n en 
otros cotos de caza permite en la actualidad una tenue recuperaci6n. 
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CUEVAS DE SAN MIGUEL (GIBRALTAR) 

Localizaci6n 

Junto a la estaci6n del funicular que llega casi a la cumbre del Pen6n, parte la 
estrecha carretera de montana que sube a la Reserva Natural de Upper Rock. Ya 
casi en la cumbre, a unos 300 m de Top Station-la estaci6n terminal del funicular
se encuentra el desvio a las Cuevas de San Miguel (Saint Michael's Cave ). Es mas 
apropiado tomar el funicular -The Cable Car- que sale de Alameda Gardens y 
acceder a Top Station y de ahi unos 300 m en descenso hasta llegar a las cuevas. 

Objetivos 

_ ,(( =nt11 de gran 
~' · desnivel 

' Punto de observaci6n 

Figura 8.1. Localizaci6n de las Cuevas de San Miguel en la Reserva 
Natural de Upper Rock en Gibraltar. 

Comprender el origen de los procesos karsticos en esta regi6n calcarea 
campogibraltarena . 
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Figura 8.2. Mapa geol6gico simplificado del 
area en torno a las Cuevas de San Miguel. 
N6tese la abundancia de rocas carbonatadas. 
tan tipica del Jurasico de la cuenca betica. 

EI proceso karstico en Gibraltar 

Reconocer algunas morfologias karsticas 
subterraneas -Cuevas de San Miguel- y 
superficiales tipicas de estos terrenos 
carbonatados. 

Localizaci6n geol6gica 

Las Cuevas de San Miguel se encuentran 
en el seno de una formaci6n calcarea del 
Jurasico inferior, en unidades constitui
das por dolomias oscuras y unidades de 
alternancias calizo-dolomiticas. 

EI peri6n de Gibraltar se encuentra horadado, aparte de por multitud de 
tuneles artificiales, por mas de 140 cuevas naturales descubiertas hasta la 
fecha, por encima del nivel del mar. 

EI origen de algunos de estos paisajes subterraneos naturales, como los 
que configuran las Cuevas de San Miguel , obedece a una serie de procesos, 
caracteristicos de las litologias carbonatadas y que se pueden resumir del 

siguiente modo: 

1. Fenomenos tect6nicos de diversa indole hacen que el macizo 
carbonatado se encuentre profusamente fallado y diaclasado. 

2.Fracturas como fallas y diaclasas y otras superficies como la 
estratificaci6n facilitan la circulaci6n de agua en el seno de la roca. Esta 
agua, de origen pluvial, y cargada en C0

2 
adquiere un caracter acido 

reaccionando con el carbonato de la roca segun la siguiente reacciön 
reversible: 

C0
3
Ca(caliza)+Hp(11uvia)+C0

2
(atmosferico) ~ (C0

3
H)

2
Ca(soluble) ~ 2CO"JH·+Ca2

• 

3.EI clima: para el desarrollo del proceso carstico se propone un clima 
mas humedo y frio que el actual. Cuando las temperaturas son bajas, 
el equilibrio anterior se desplaza a la derecha predominando la 
disoluciön y generandose morfologias superficiales como lapiaces o 
subterraneas como cavernas, galerias y simas. En las cavernas ya 
formadas, donde la temperatura es mas elevada, el equilibrio quimico 
se desplaza a la izquierda y del agua que gotea por techos precipita 
CO

3
Ca originando estalactitas, estalagmitas y columnas. 
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Figura 8.3. Esquema hidrol6gico y susceptibilidad a los procesos endokarsticos en el Peri6n 

En Gibraltar, las dolomias -(CO
3

)
2
CaMg- son mas solubles que las 

calizas -CO
3
Ca-, por lo que las formaciones calcareas dolomitizadas son 

las mas susceptibles de ser karstificadas. 

EI desarrollo de un nivel de galerias a partir de las superficies y fracturas 
depende de un nivel de flujo de agua subterranea estable durante un largo 
periodo de tiempo, y este a la larga depende del nivel del mar. De este modo, 
el que haya galerias a diferentes niveles, como ocurre en muchas de las 
cuevas gibraltarenas, es reflejo de variaciones relativas del nivel del mar en 
el pasado. 

Las Cuevas de San Miguel 

En general las sucesiones de camaras que configuran a cada una de las 
numerosas cuevas naturales que horadan al Pen6n siguen principalmente 
trazados mas o menos dirigidos por la disposici6n de la estratificaci6n y el retoque 
por las fallas. 
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Figura 8.4. Corte norte-sur de la red de galerias que · constituyen a las Cuevas de San Miguel. 
Modificado de Rose & Rosenbaum, 1991. 

En el caso concreto de las Cuevas de San Miguel su desarrollo viene 
marcado ademas por una densa red de fracturas generadas al amparo de un par 
de fallas mayores, lo cual permite la acci6n del flujo subterraneo de agua, sobre 
todo en el contacto entre las formaciones Europa (dolomias palidas) y Keightley 
(calizas y dolomias interestratificadas) y mayormente en las zonas de contacto 
caliza-dolomia. 

Es comun que las calizas de estas formaciones sean mas masivas y 
compactas que las dolomias por lo que son mas insensibles al ataque quimico. Se 
ar'iade a esto que la dolomia padece una brechificaci6n diagenetica secundaria por 
lo que se comporta mas susceptible ante la disoluci6n. De este modo fue en las 
dolomias palidas y en los contactos dolomia-caliza donde prolifer6 el flujo y 
disoluci6n que conform6 el boceto original de la cueva. 

De todas las cuevas de Gibraltar, es esta la mas conocida y accesible. Esta 
formada por una serie de camaras conectadas por simas y galerias en las quese 
proyectan hacia el techo formaciones estalagmiticas y de las que penden 
estalactitas. 

Esta dividida en dos partes, la superior o Vieja Gruta de San Miguel, en la 
que no hay agua alguna modelando las cavidades en la actualidad, y la inferior o 
Nueva Gruta de San Miguel, descubierta accidentalmente en 1945, en la que 
existe un lago interior. 

Figura 8.6. Microlapiaz. Figura 8.7. Kamenitza rellena de arcilla. 
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EXOKARSTICAS 

Microlapiaz 

Kamenitza 

Terra rossa o 
arcilla de 
decalcificaci6n 

ENDOKARSTICAS 

Galeria 

Sima 

Caverna 

Estalactita 

Estalagmita 

Columna 

Colada travertinica 

Acanaladuras superficiales de menos de 1 cm de ancho 
separadas por crestas mas o menos angulosas tan solo en 
algunas rocas (fig. 8.6) 

Oquedad en forma de pileta donde se acumula el agua (fig. 8.7) 

Arcilla rica en Fep3 que resulta de que al disolverse el CO
3
Ca 

de la caliza quedan "in situ" los elementos insolubles e inm6viles 
como el hierro y las arcillas acumulandose (fig. 8. 7) 

Pasillo horadado en la roca de trazado horizontal, resultado de 
la disoluci6n y la escorrentia de un gran flujo subterraneo 
aprovechando alguna discontinuidad -falla. diaclasa, estratifi
caci6n, etc.- (fig 8.4) 

Corredor vertical de similar origen a la galeria (fig 8.4) 

Cavidad en la roca de considerable tamaiio resultado del 
agrandamiento de una o mas simas y galerias por la evoluci6n 
del proceso karstico (fig 8.4 y 8.8) 

Carambano que pende del techo resultado de la lenta pero 
constante precipitaci6n del carbonato disuelto en el agua que 
chorrea del techo de una oquedad (fig 8.9) 

Carambano que parte del suelo proyectandose hacia arriba 
resultado de la precipitaci6n del carbonato disuelto en las gotas 
de agua que golpean al suelo. 

Cuando una estalctita y una estalagmita se unen (fig 8.10) 

Columna escalonada y arrosariada surcada por numerosos 
haces de acanaladuras resultado de precipitaciones y 
reprecipitaciones del carbonato disuelto en el milimetrico flujo 
laminar de agua (fig 8.11) 

Figura 8.5. Principales morfologias karsticas en el Peii6n. 

Figura 8.8. Caverna en las Cuevas de San 
Miguel. 

Figura 8.9. Estalactitas truncadas que penden 
de la Galeria de la Catedral. 
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Figura 8.10. Columna. 

lnformaci6n practica 

Permisos 

Figura 8.11 . Colada travertinica en 
la Caverna de Leonor. 

lmprescindible pagar para acceder. Si se toma el funicular, en el precio va 
incluida la entrada a la cueva. 

Duraci6n 

Una hora y media o das como mucho. 

Caracteristicas de/ itinerario 

Recorrido por el interior de una cueva natural sin mas problemas que salvar 
escaleras o los propios de quien sufre de claustrofobia. 

Epoca recomendada 

Cualquier tiempo pero evitar las temporadas altas turisticas para no 
coincidir con tantos visitantes y disfrutar mejor del paraje. 

Grado de amenaza 

Muchos espeleotemas se encuentran muy desgastados o rotos por el uso 
turistico de la cueva, aspecto que deberia controlarse mas. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

La galeria principal sirve de sala de conciertos y actuaciones y proporciona 
una magnifica calidad de audici6n. 

Numerosas referencias hist6ricas, la primera cita es de Pomponius Mela en 
el at'io 45 d.C. , y de ocupaci6n desde la Prehistoria (abundantes restos 
paleoantropol6gicos ). 
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Rio OE LA MIEL (ALGECIRAS) 

Localizaci6n 

Desde la barriada algecirena de EI Cobre, y a unos 300 m de pasar bajo uno de los 
arcos del acueducto, un desvfo a la izquierda conduce a la verja que limita el paso 
a vehfculos al Cortijo del Cobre. Ya a pie, la pista continua por los bujeos que 
preceden al canuto del rio de la Miel hasta llegar al Molino del Sr. Escalona. Es aqui 
donde se inicia la senda que se adentra en la umbrfa profundidad de este angosto 
valle limitado por las sierras del Algarrobo y de las Esclarecidas. Desde el Molino 
del Aguila se puede remontar el valle, bien siguiendo el cauce o tomando a media 
ladera hasta llegar a la Acebeda del Espino. 

5?7 . ---.. 

El3 Ver)CI -A-J 

~ Fuente " 

}f 1n1e10 ,t,nerono \ 

Las Esclarecidas 
Allas 

Mol,no 

Puente 

Coscodo 

610 . 

S0 del Algorrobo 

668 • 

Las Esclarecidas 
Bajas 

400 

1515!!Gii=~250m 

Figura 9.1. Localizaci6n geografica del un itinerario geobotanico remontando el rio de ls1 Miel. 

Objetivos 

Comprender el origen de este tipo de enclaves fisiograficos, tan caracteristicos de 
la regi6n del Estrecho y conocer su evoluci6n hasta dar la forma de paisaje 
conocida como canuto. 

Reconocer los diferentes elementos de vegetaci6n que crecen en este tipo de 
biotopo y explicar su distribuci6n. 

EI 'canuto' del rio de la Miel 

EI corto recorrido, unos 8 km, del rfo de la Miel desde que nace en la sierra de la 
Luna a unos 600 m de altitud hasta su desembocadura en el Muelle de la Galera 
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Figura 9.2. Perfil longitudinal del rio de la Miel. Los cambios de pendiente o escalones son debidos 
a la existencia en el trayecto de tramos de litologias con djferentes resistencias a la erosi6n -areniscas 
frente a arcillas- o a causas de origen tect6nico. 

del Puerto de Algeciras, condiciona la energia potencial erosiva de este lecho al 
tener que salvar en tan corto espacio tan acusado desnivel. La mitad de este 
trayecto discurre entre las cotas de los 600 y 100 m de altitud, lo cual acentua el 
proceso de encaje en su curso alto configurando una bella garganta que a medida 
que ha ido progresando ha dividido a esta sierra en dos estribaciones, la del 
Algarrobo al norte y la de las Esclarecidas al sur. 

En el tramo alto el cauce atraviesa los estratos de arenisca masiva de la 
Unidad del Aljibe que al estar muy diaclasada va a responder con una dinamica 
caracterizada por desprendimientos de bloques que llegan a acumularse en 
algunos tramos del trayecto fluvial formando pequenos rapides. 

Al cortar el hilo fluvial perpendicularmente la disposici6n subvertical de la 
estratificaci6n en esta falda de la sierra de la Luna se origina un trayecto en quese 
suceden rellanos y escalones, correspondiendose estos ultimos con paquetes de 
arenisca mas competente que actua frente al curso de agua como muro de 
contenci6n natural que confina pozas de agua a veces de un par de metros de 
profundidad, y que cuando el agua los salva en su caida da lugar a algunas de las 
numerosas y bellas cascadas que se salpican en este belle itinerario. 

Pozas 
ARENISCAS RESISTENTES 

Cascadas 

~ -. . -

Bloques desprendidos 

Figura 9.3. La diferente resistencia a la erosi6n de los estratos de la serie areniscosa condiciona la 
sucesi6n de pozas y cascadas en el curso alto de muchos rios campogibraltarenos, como el rio de la 
Miel en Algeciras. 
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lnicialmente, el cauce principal de 
la cuenca del rio de la Miel, en este caso 
el "paleorrio de la Miel", debi6 instalarse 
siguiendo las directrices de alguna gran 
falla a nivel local de direcci6n norte-sur. A 
medida que las sierras campogibral
tareiias se han ido levantando por 
compensaci6n isostatica a partir del final 
de la Orogenia Alpina, este curso se ha 
ido encajando, en su erosi6n remontante, 
mientras el desnivel en tan corto espacio 
hasta el mar ha ido aumentando. 

Este tipo de arroyos encajados en 
el paisaje, formando espectaculares 
gargantas ha sido denominado en el Figura 9.4. Cascada y poza de La Chorrera. 

lenguaje popular "canuto", acepci6n que 
se ha traspasado hasta el lenguaje botanico para referirse al biotopo en que, 
reuniendo unas condiciones morfol6gicas y microclimaticas particulares, se da 
una asociaci6n floristica muy peculiar. 

Las aguas subterraneas campogibraltarenas 

La superficie de los terminos municipales que comprende al Campo de 
Gibraltar pertenece en su casi totalidad a la Cuenca Hidrografica del sur, a 
excepci6n de algun pequeno afluente en el extremo occidental que vierte a 
las cuencas del Guadalete o del Barbate. 

Se puede hablar en esta comarca de tres tipos de situaciones 
hidrogeol6gicas que responden a la litologia del terreno. Una, localizada en 
las sierras constituidas por las Areniscas del Aljibe. Al presentar las 
areniscas una alta permeabilidad debida tanto a la alta porosidad 
intergranular como a la profusi6n de fracturas tipo diaclasas, practicamente 
no aparecen acuiferos o si los hay son de poca importancia tratandose mas 
que otra cosa de venas estacionales ligadas a la posici6n de las arcillas de 
base de las areniscas u otros niveles arcillosos intercalados. Con frecuencia 
en los contactos entre las areniscas y las arcillas, cuando el buzamiento es 
favorable, aparecen surgencias de agua que excepcionalmente persisten 
hasta finales del verano. Se trata de aguas muy puras y desprovistas de 
sales al tener que atravesar terrenos siliceos, ya que la silice es muy 
insoluble. Quimicamente son catalogadas como de baja calidad. Abundan 
las fuentes herrumbrosas cuya agua esta muy cargada en hierro procedente 
de la matriz de las areniscas. La recarga principal de estos poco importantes 
acuiferos y vetas se efectua por infiltraci6n de la lluvia (figura 9.5). 

La otra parcela de comportamiento hidrogeol6gico comprende a una 
serie de acuiferos detriticos que se extienden por los margenes de los rios 
principales -Palmones, Guadarranque, Hozgarganta y Guadiaro-
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alcanzando un mayor desarrollo en 
las proximidades de los sectores 
costeros. Estan constituidos por 
coluviones pliocua-ternarios de gra
vas, arenas, limos y por areniscas 
calcareas depositados sobre arci
llas y margas imper-meables de las 
unidades de Algeci-ras y del Aljibe. 
EI valor de estos acuiferos es 
importantisimo ya que complemen
tan a los apartes procedentes de los 

Figura 9.5. La mayor parte de las pequei\as embalses -Guadarran-que y 
surgencias y manantiales tienen su origen en el Charcorredondo- en las altas de
contacto entre las areniscas -permeables y mandas urbanas e industriales de la 
porosas- y los niveles arcillosos. comarca. La mayor parte de la 

recarga de estos acuiferos se produ-ce por la infiltraci6n de la escorrentia 
superficial de la cuenca vertiente. 

Cabe mencionarde paso algun apunte sobre la hidrogeologia del Pefi6n. 
Al estar constituido este por litologias calcareas penibeticas, atesoradoras 
de una porosidad y permeabilidad secundaria caracteristica de la dinamica 
karstica, hacen de este macizo un importante blanco susceptible de 
contenido hidrico. San reseliadas desde tiempos hist6ricos algunos 
manantiales como los de Nun's Weil, cerca de Punta Europa, ligados al 
contacto entre das formaciones calizodolomiticas, una superior jurasica y la 
inferior del Trias, mas compacta, denominada shale formation. Se da el 
problema de que la recarga es muy escasa debido a la reducida superficie 
del Pefi6n. lntentos de captaciones de agua en las arenas litorales del istmo 
(Ramsay, 1877) han sucedido con relativo fracaso debido a la intrusi6n de 
la cuna de agua salada marina que ha ido salinizando al agua dulce a 
medida que esta disminuia en su nivel freatico mfnimamente. La soluci6n al 
problema del agua en Gibraltar ha venido de parte de los ingenieros mas que 
de los hidroge6Iogos llegandose a construir una enorme estructura para 
captaci6n de las aguas de lluvia en la cara este del Pefi6n como son los 
Water Catchments hoy dia recuperados para la colonizaci6n vegetal 
(Cortes, 1999). 

ltinerario geobotanico por el Canuto de la Miel 

La acci6n mecanica y de disoluci6n fluvial sobre los materiales del lecho confiere 
a los dep6sitos aluviales unas caracteristicas granulometricas equilibradas de 
fracci6n arenosa y limosa, lo que condiciona un soporte edafico muy apropiado 
para la colonizaci6n vegetal. No se olvide que en las vegas y entornos fluviales se 
desarrollan los suelos edafol6gicos mas productivos del planeta. 

A esto hay que anadir las condiciones microclimaticas de estas hondonadas 
lineales umbrias que son los canutos, casi siempre resguardados de la t6rrida 
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Nombre 

Edad 

Extensi6n(km2
) 

Litologia 

Espesor max. (m) 

Alimentaci6n (Hm3/ano) 

Reservas (Hm3/ano) 

Perdidas (Hm3/ano) 
bombeo - al rio - al mar 

• l. 
FA 

* EI dato es la suma 
de ambos acurferas 
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Figura 9.6. Cartografia aproximada de los principales 
acuiferos campogibraltarenos y sus caracteristicas. 

incidencia solar l!pica de las regiones mediterraneas y caracterizadas por una 
siempre permanente humedad ambiental propiciada bien por las 
criptoprecipitaciones que trae el levante en la zona del Estrecho, las lluvias de 
poniente o la cercania a un curso de agua permanente todo el ano. 

Bajo estas condiciones se establece una dotaci6n vegetal constituida por 
especies exigentes a la humedad, pero que cuando esta es 6ptima, como ocurre 
en este biotopo, se constituye en una exuberancia propia de regiones 
subtropicales. Y es que estas condiciones han permitido el desarrollo de 
comunidades vegetales que han evolucionado aisladamente desde el Terciario 
desapareciendo de la cuenca mediterranea a medida que el clima se hacia mas 
frio y seco, quedando restringidas con caracter relicto a estos enclaves 
paleoclimaticos remanentes. 

Especies de hojas lustrosas, amplias, semicoriaceas y perennes -
caracteristicas "lauroides"- de profusas pero no profundas raices, de delgadez y 
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Figura 9.7. Flor de ojaranzo. 

altura pronunciada, estranguladas por 
enrredaderas y ensartadas por epifitas 
conforman este semiselvatico paisaje 
vegetal. 

Desde el Molino del Sr. Escalona la 
senda se adentra en la franja de alisos 
(Ainus glutinosa) que, enraizada en el 
cauce del rio resguarda de las crecidas 
fluviales al quejigo andaluz (Quercus 
canariensis) construyendo entre ambos 
un pasillo vegetal a cuya sombra se 
desarrolla un segundo nivel de vegeta
ci6n subarb6rea representada por 
avellanillo (Frangula alnus subsp. baetica), 
brezo cucharero o turel (Erica arborea), 

durillo (Viburnum tinus), rusco (Ruscus aculeatus), aladierno (Rhamnus 
alaternus), sao (Salix pedicellata), adelfa (Nerium oleander) , agracejo (Phillyrea 
latifolia) , a los quese unen como elementos emblematicos el endemico ojaranzo 
(Rhododendron ponticum subsp. baetica), figura 9.7, y los brotes mas 
meridionales de Europa de acebo (Ilex aquifolium). 

Entre los elementos arbustivos de porte inferior a los dos metros, 
enriquecen a estas comunidades riparias el durillo (Viburnum tinus), mirto (Myrtus 

1a 
16 17 

lr ~ ltf ~ 
18 19 20 21 

. ·::.:· : .-·_. ·:: > .. · .. 

Figura 9.8. Transecto idealizado del Canuto del rio de la Miel. lconos: 1. Q . suber, 2. Q. canariensis, 
3. Arbutus unedo, 4. Ainus glutinosa, 5. Laurus nobilis, 6. Rhododendron ponticum, 7. Erica arborea, 
8. matorral de espinosas (jerguen, tojo, aulaga, engordatoros, robledilla), 9 . Frangula alnus, 10. Salix 
pedicel/ata, 11 . Nerium oleander, 12. Ruscus aculeatus, 13. Viburnum tinus. 14. Rhamnus alaternus. 
15. Daphne laureola, 16. Phillyrea latifolia, 17. Myrtus comunis, 18. enredaderas (hiedra, madreselva, 
zarzaparrilla), 19. Po/ypodium cambricum y Daval/ia canariensis, 20. Cu/cita macrocarpa, 21 . 
Athyrium filix-femina y 22. 8/echnum spicant y Osmunda regalis . 
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comunis), el torvisco macho (Daphne 
laureola), etc. Corno trepadoras, y a 
veces estrangulando a ejemplares 
arb6reos de gran porte, destacan la 
hiedra (Hedera helix), que incluso llega a 
ocultar la masa foliar de grandes 
quejigos, la madreselva (Lonicera pericly
menum), la zarzaparrilla (Smilax aspera) 
y clematides (Clematis cirrhosa). 

EI equiseto -no helecho- cola de Figura 9.9. EI equiseto cola de caballo en el 
caballo (Equisetum telmateia) -figura mismo lecho del rio de la Miel. 

9.9-, Culcita macrocarpa, Blechnum 
spicant, Athyrium filix-femina y Osmunda ..------------,----~ 
regalis distinguen entre otros la insigne 
representaci6n de pteridofitos de este 
valle, formando este ultimo helecho 
densas colonias en oquedades junto a las 
chorreras que escalonan al rio. 

Desde el Molino del Aguila se 
pueden seguir das itinerarios alternativos 
pero que al final confluyen en Las 
Cabezuelas. EI primero consiste en 
continuar remontando el cauce, recrean
donos en la sucesi6n de impresionantes 
cascadas donde destaca la de La 
Chorrera. Una vez salvada esta, conti
nuaremos la remontada por el otro 
margen siguiendo una senda en la quese 
descubre a retazos un entubamiento de 
agua y que nos conduce a otro 
espectacular salto, en que el agua se 
desparrama deslizandose en una casca
da en favor de la estratificaci6n. 

La otra opci6n desde el Molino del 
Arroyo consiste en tomar una senda que Figura 9.10. Detalle de las hojas de la insecti-

vora Drosophylum /usitanicum. 
es aclarada en epocas de descorche y 
que discurre paralela al cauce, pero 100 6 
mas metros por encima de este. Aunque se pierde la observaci6n de los saltos de 
agua que caracterizan a este paraje, es posible disponer de una impresionante 
panoramica de la densa frondosidad del valle. 

A medida que nos separamos del cauce, elementos como el quejigo se 
hacen minoritarios frente al alcornoque ( Quercus suber) , en ocasiones tapizado en 
su cruz por carraguala (Davallia canariensis) , y puli puli de Polypodium cambricum. 
Acomparian a quejigos y alcornoques, rivalizando en porte, arbustos como el 
madrorio (Arbutus unedo), majoleto (Crataegus monogyna) y brezo cucharero 
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(Erica arborea), que componen el estrato arb6reo en cuyos claros crecen con 
mayor profusi6n, a medida que ascendemos la ladera de la sierra del Algarrobo, 
robledilla (Quercus lusitanica), jerguen (Calicotome villosa), tojo (Ulex borgiae), 
aulaga (Stauracanthus boivinii), engordatoros (Genista tridentata) y helecho 
comun (Pteridium aquilinum). 

En laderas expuestas a la insolaci6n y de tenue desarrollo de suelo, es 
posible encontrar un elemento vegetal emblematico de la comarca. Se trata del 
dros6filo (Drosophy/lum lusitanicum), figura 9.10, planta insectivora que, a tenor 
de la pobreza en nutrientes de los suelos areniscosos, despliega un mecanismo de 
captura de insectos mediante secreciones mucilaginosas producidas en sus 
hojas. De este modo consiguen un aparte suplementario de nitr6geno que no le es 
posible por via edafica. 

lnformaci "" practica 

Permisos 

No es necesario pero antes de comenzar se atraviesa la finca particular del 
Cortijo del Cobre. 

lndumentaria 

Debiera portarse calzado que aisle de la humedad al tener que meter los 
pies en agua alguna vez. 

Duracion 

Una tarde. 

Caracteristlcas de/ itinerario 

Recorrido paralelo, a veces coincidente, con el cauce del rio en un leve 
ascenso sin desnivel importante, bajo sombra la mayor parte. 

Epoca recomendada 

En epoca de estio, al disminuir el caudal, es mas transitable el cauce, que 
de lo contrario impediria el paso en numerosos puntos. EI otono es una 
epoca magnifica para disfrutar de estos enclaves riparios. 

Grado de amenaza 

Al estar tan pr6ximo a Algeciras sufre numerosas visitas, con el 
consiguiente porcentaje de desaprensivos nada sensibilizados con el 
patrimonio natural. 

Desde el ano 98 es cerrado el transito de vehiculos desde la barriada de EI 
Cobre hasta el Molino del Sr. Escalona al haberse vallado la finca particular 
del Cortijo del Cobre que daba acceso. Esto ha contribuido a mejorar la 
calidad humana de los visitantes de esta zona, traduciendose en una 
notable mejora ambiental. 
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lmpacta paisajisticamente sobre este bello entorno un trazado electrico 
sustentado por grandes postes que ni siquiera la densa floresta consigue 
ocultar. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

Tres elementos de interes etnol6gico destacan en este paraje: el Molino del 
Sr. Escalona, que aun utiliza la corriente del agua para mover la piedra 
corredera y moler el grano; el Puente de Piedra que cruza al rio; y el Molino 
del Aguila, hoy dia derruido y requerido de rehabilitaci6n con fines culturales, 
que es una muestra de lo que fue un molino de agua durante los siglos XVIII 
y XIX, que como tantos otros ya desaparecidos jalonaban el cauce de este 
rio. 
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ENSENADA DE VALDEVAQUEROS (TARIFA) 

Loca I izaci6n 

A 10 kil6metros de Tarifa por la N-340, en sentido a Cadiz-kil6metro 74- y poco 
despues de quese pueda observar desde la carretera la gigantesca duna de Punta 
Paloma, se encuentra un desvio a la izquierda quese dirige a una instalaci6n militar 
y que recorre la falda de sotavento del complejo dunar. Desde el pinar que crece 
a espaldas de la gran duna se realizara un itinerario en el que, tras subir por 
sotavento de esta hasta la cresta, se caminara hacia el cabo que cierra la 
ensenada al oeste. 

Objetivos 

Poloma 
Alta q 

, 
1 
1 

Dunas moviles \ - - Lagoon 
Dunas long1udinales · ,· - &.irfing 

~ Plno pinonero ~ lnicio itinerario 
~ Vaca retinta .i. Camping 

Figura 10.1. Localizaci6n geografica del paraje Ensenada de Valde
vaqueros en Tarifa . 

ldentificar las formas de paisaje que se encuentran en este paraje y comentar los 
aspectos geomorfol6gicos mas significativos. 

Reconocer algunas de las especies vegetales que se adaptan a la dinamica 
de estos sustratos m6viles. 
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extremas condiciones adversas a la vida 
vegetal. La movilidad de las arenas, el 
azote de los vientos y la salitrosa 

Figura 10.2. Mapa de ocupaci6n vegetal del humedad constituyen un tremendo obs
area terrestre de la ensenada de Valdevaqueros. taculo que algunos dispersos brotes 

consiguen salvar adaptandose a esta 
hostilidad. 

Oruga de mar (Cakile maritima), cuernecillo de mar (Lotus creticus) , 
quitasuefios (Eryngium maritimum) y Sa/sola kali -casi en contacto con la espuma 
del mar- constituyen parte de la diversidad, que no abundancia, de esta porci6n de 
franja litoral. 

En torno a la laguna salina (figura 10.3) que se genera por la acci6n fluvial 
-desembocadura del rio del Valle- combinada con la acci6n mareal, se desarrolla 
un dosel de vegetaci6n menos variada pero mas densa representada por juncos 
de Scirpus holoschoenus -el junco de bolas-, Scirpus maritimus y Juncus acutus. 

2.- Complejo dunar 

Dada la poc:1 estabilidad y el caracter estacionario que presentan las dunas 
menores, estas van a ser escasamente colonizadas por vegetaci6n, limitandose a 
especies anuales como el barr6n (Ammophi/a arenaria), que constituyen casi el 
unico exponente. 

Las dunas mas estables, que son resultado del apilamiento de unidades 
menores, conforman un substrato relativamente fijo en el que crecen numerosos 
pies de planta. La gran duna de Punta Paloma, visible desde Tarifa en dias claros, 
es el maximo relieve del complejo dunar en cuya cara de barlovento llegan a 

Figura 10.3. Pequeno lago6n en Valdevaqueros. 
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Figura 10.4. Corral con tocones leiiosos 
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Figura 10.5. Enebro. 

Figura 10.7. Frente dunar invadiendo pinos. Figura 10.6. Sabina. 

germinar Lotus creticus (cuernecillo de mar), Elymus farctus y otras fijadoras de 
dunas. 

Las dunas medianas y grandes, en su avance, van a ir engullendo a todo 
elemento vegetal que encuentren hacia sotavento pero a la par, al pie de 
barlovento, van a ir dejando una vaguada o corral resguardado del viento en el que 
junto a tocones de lenosas que vuelven a emerger de entre las arenas se 
desarrollan nuevos plantones de Pinus pinea (pino pinonero ), Juniperus oxycedrus 
sp. macrocarpa (enebro) y Juniperus phoenicea sp. turbinata (sabina) -figuras 
10.5 y 10.6 respectivamente- que volveran a constituir un nuevo obstaculo al 
avance de la siguiente duna, pero que tras algunos lustros volveran a ser 
enterrados en vida (figura 10.4 ). 

Estos ecosistemas, caracterizados por la movilidad de los gigantes 
arenosos, son un buen ejemplo del axioma biol6gico "vida tras la muerte y muerte 
tras la vida". 

3.- EI pinar 
• 

Toda la falda de la sierra de San Bartolome esta densamente cubierta por pinos de 
Pinus pinea que fueron plantados desde la antigüedad para frenar el avance de la 
arena (figura 10. 7). Su aprovechamiento hoy dia constituye una ayuda a 
economias agricolas desfavorecidas -saca de madera, recogida de pinones, etc.
EI estrato arbustivo de este naturalizado pero bien adaptado bosque de coniferas 
costero es enriquecido por coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus 
oxycedrus macrocarpa), sabina (Juniperus phoenicea turbinata), agracejo 
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Ecotistema Subunldad Btoeenoslt ref)fflentativ1 Ejomploo on ol 
Campo do Gibraltar principal amb!ontal 

MAAISMA Ecos1slema hUmedo de mffuencia fluwo-mareal 
resuttado de ~ emersiön en et Pletstoceno reaente 
de un a,ea detta.ca o estuarioa sumergda (fig 
10 13). EI aporte de lmos errastrados por et rio 
hacen de un fondo tmpermeable que pos1b1hta el 
caräcter de encharcarruento permanente 

lmportante desafroHo de praderas submannas en el 
~tuano entre las que v1ven espeaes tan 
s19nificat1vas como anguila cabaOtto de mar 
coqu1na choco. dorada. langostmo lenguado 
nava1a of1ura lub1na, saimonete y algas rodoficeas 

VET A Pequena 1sla cubterta de gramineas y cardos. Zona de nidif1Caci6n de aves y refugio de mam,feros 
Raras veces se encharcan (en 81 centro de fig det humedal Desembocaduras de 
10.13} IOS nos Pa1mones y 

Guacharo 

MARlSMA Zona estacionalmente encharcable y saltna (fig Colomzada par atma;os Pveden mdtfllCBr aves 
Al.TA 10.13) acuahcas 

MARISMA Zona de encharque m.äs permanente (ver f,g 15 8) Colomzada por bayunco Cria de fauna acuatK:a 
BA.JA 

Encauzamiento mas o menos profundo que Cubierto de bayunco 'i camzos y con vegetaoen 
CANO manliene agua todo el arw (fig 10. 16) subacuclhca en regreSiOn. Albergan peces y anfibioS 

VERA FranJa estrecha de traneiStOn entre mansma y area Pastizales. he5echales. Juncales s,empre verdes 
estabtla.ada o coto (ver fig 5.6) 

COTOS O Antiguas areas dunares estab1hzadas y aplanadas Matorral y arbok,da P,no p1nonero. enebro. sabU\a EnlOfno det arroyo 
ARENAS Suelos arenosos (fig 10 9) 

ESTABll.lZADAS 

MONTE Mato«al 1mpenetra~ con eterta tlumedad edafica 
NEGRO 

lentisco. etc Jara Pmar de! Rey 
('8hclol 
Margeo det arroyo 

Alcomoque, acebuche. brezo. brecma toio de la Alha,a en el 
Pioar del Rey 
Punta Camanmal 

MONTE Matorral de especieS lenosas adaptadas a suelos Enebro. P, p11\onero y jaguarzo que da COk>f gns al 
81.ANCO secosyarenosos(fig 10.10) pa,saie 

PtAYA FranJa estrecha ocupada por sed,men10s finos 
(arena, cantos) unidos a 1a costa en toda su 
exlenSt6n en areas resguardadas de la erosi6n 

UANURA FranJa de playa que es cubierta 'i descubierta 
MAR&\L pen6dicamente por 1a accK)n de las mareas (flQ 

10 11) 

OUNAS 

CORRALES 

CM1POS 
OE 

CRUCES 

EcoSislemas d,nitmlCOS PQr exceleOC13 Arenas 
m6viles onentadas en su cara suave o de 
barlovento hacia el senhdo de procedencia de los 
vientos pnnc,pales. aqu1 de MWante (flg 10.7) 
En su avance crecen sepultando k> que encuentran 
a su paso, de1an para ser colonizadas areas 
antenormente ocupadas y se solapan llegando a 
alcanzar dtmens,ones decamttncas 

Area entre dunas. resguardada del vaento. cuyo 
suelo mas hUmedo y compacto pcnnite el desarrOllo 
de una vanada vegetaci6n subarbustrva (f,g 
10 14). 
En el avance dunar los corrales poco a poco van 
stendo sepultados y s6lo sobrev1ven p..nos y 
enebros mas altos 

Area dunar salpieada por esqueletos de plantas 
lenosas. testigos de! paso del frente de arena 
{h~ 104) 

ACANTilAIJO Costa rocosa en contacto chrecto con la aCCtOn 
mecAnica del oleate (figs 10.12 y 10 15) 

PtATAFORt.1A 
OE 

ABRASION 

La d1sposlci6n de la estrat,ficaciOn y diaclasas 
cond1ciona la forma del cantil rocoso 

Sustrato rocoso sumergldo durante la pleamar que 
se desarroBa al pie de un acant,tado por el retroceso 
de es1e ante 1a 8Cci6n erostva ~ mar 
Si 1a estrallficaCl6n es vertical se forman bellas 
prominencias cosleras conocidas baJo el 1erm1no de 
'rasas· (flg 10 12) 

La movdldad del suslrato. m conlacto fiSICO de 1a 
bnsa salada manna y ta acci6n e61ica hacen de (!:ste 
uno de kls biotopos mas especffl005 de cok>mzar 
Barr6n. alhell manno. qu1tasuenos. etc. 

Sm plantas terrestres. tan solo dunas Numerosos 
1nvenebrados excavadores (bNalvos) que susten
tan a charadriformes, gav10tas. etc 

Pocas especies se adaptan a 1a mov11ldad dunar 

Rica vegetaa6n subarbustiva de enebro, sab1na 
coscoja. tenhsco, palmlto. acebuche, ptnO p,nonero 
Conv,ven ademäs camarimas , jaguarzos. tom,llos 
brezos y Juncos 
Cefca de ta onlla clavelhnas 
RefuglO de fauna de vartebrados 

T ocones de pmos descortezados conforman un 
pa158je con ciertos tintes de ·desastre natura!~ 

Al ser sustrato liJO es colomzado por mulr1p&es 
especies de uwertebrados mannos y vegeta-s 
adaptados a la salpicadura y sahmdad 

Excelente sustra10 para 1a vida ammal que constgue 
adaptarse. 
Gnetas y f1suras son aprovechadas por venebraoos 
y moluscos cuyos Mbilos de vlda sengen por cicfos 

Figura 10.8. Algunos biotopos campogibraltarenos de las areas de transici6n. 
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Figura 10.9. Pinar sobre suelo arenoso 
estabilizado. Pinar del Rey . 

.. _ - . ...--
~~~. 

Figura 10.11 . Area intermareal de la playa de 
Bolonia en Tarifa. 

Figura 10.12. Acantilado y plataforma de 
abrasi6n tipo "rasas· en Punta Carnero. 

Figura 10.13. Marisma alta y veta -en el 
centro- en Palmones. 

Figura 10.10. Enebral sobre suelo arenoso fijo. 
Punta Camarimal. 

Figura 10.15. Acantilados en Bateria Avanzada 
de Europa (sureste de Gibraltar}. 
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Figura 10.14. Corral a la izquierda de un frente Figura 10.16. Canal permanente de agua 
dunar en Palrnones. fluviornareal. Desernbocadura arroyo Vega. 

(Phillyrea latifolia), gobiernago (Phyllirea angustifolia), jaguarzo (Halimium 
halimifolium) y algun pie de alcornoque (Quercus suber), indicativo de lo que 
antal'io fue un alcornocal y que a largo plazo podra ser de nuevo. 

Los biotopos campogibraltarenos de las areas de transici6n 

Existe un conjunto de ecotonos que, al encontrarse en el area de transici6n 
marino-terrestre, supone que la influencia de los dos grandes ecosistemas 
planetarios configuren a estas estrechas franjas litorales de forma muy 
singular con respecto al resto de los ecosistemas. EI resultado, en funci6n 
de los factores limitantes -clima, litologfa y seres vivos que se adapten- va 
a ser el desarrollo de un variado numero de unidades ambientales, muy 
diferentes entre si , de una disposici6n a ser colonizadas por seres vivos de 
un caracter muy especialista y que van a enriquecer al importante inventario 
rico en elementos endemicos de es tos pequel'ios enclaves (figura 10.13 ). 

La fragilidad de estos aislados biotopos frente a la presi6n antr6pica -
urbanismo, turismo e industria- ha supuesto una notoria regresi6n en la 
comarca del Campo de Gibraltar pero aun quedan algunos reductos que se 
resisten y a los que espera un incierto devenir. 
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lnformaci6n präctica 

Permisos 

No es preciso permiso. 

Duraci6n 

Un par de horas. 

Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario bordeando la orilla del mar para subir a lo mas alto de un complejo dunar. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca, pero evitar los dias de viento de levante fuerte. 

Grado de amenaza 

Deportes de aventura (windsurfing, esqui sobre la arena) constituyen impacto a 
este .enclave al recibir masivas afluencias de turistas, muchos de los cuales 
prolongan su estancia fuera de los campings aportando focos de basuras 
incontroladas. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

Magnifica vista, en dias de atm6sfera limpia, del Estrecho y de la costa marroqui. 

Cerca se encuentra la necr6polis de Los Algarves, conjunto funerario dolmenico 
que data de la Edad de Bronce. 
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SIERRA DEL NINO (LOS BARRIOS) 
1 111 

Localizaci6n 

En la carretera A-381 Jerez-Los Barrios, hacia el kil6metro 87, se encuentra el 
inicio de la antigua carretera Los Barrios-Facinas que, aunque en muy mal estado, 
cruza el coraz6n del sur del Parque Natural de Los Alcornocales. A 7 km de iniciada 
esta, y un kil6metro antes del cortijo de San Carlos del Tiradero , hay una cancela 
verde que puede ser uno de los comienzos del itinerario a seguir. 

EI otro posible comienzo es a dos kil6metros aproximadamente de aqui -un 
kil6metro pasado el cortijo-, donde encontraremos otra cancela verde igual a la 
anterior, a la sombra de un magnifico quejigar. 

Objetivos 

Figura 11.1. Localizaciön geografica del itinerario propuesto para la 
sierra del Nifio. 

Realizando un recorrido en ascensö por la sierra del Nina se podra: 

Observar como se distribuyen las formaciones vegetales mas 
representativas de la comarca en base a caracteristicas fisicas tales como 
naturaleza del sustrato, humedad, temperatura y viento. Reconocer algunas de las 
especies vegetales mas significativas de cada asociaci6n. 

Distinguir algunos componentes de la fauna, sobre todo los mas faciles de 
sorprender en el campo. 
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Figura 11.2. Franjas y manchas de vegetaci6n dispuestas en una vertiente de la sierra del Nino. 

La vegetaci6n de la sierra del Nino 

1.- EI bujeo 

En los valles que separan la mayoria de las sierras de la comarca afloran las 
unidades arcillosas que constituyen la base de las Areniscas del Aljibe. Sobre 
estos sustratos se desarrolla un tipo de suelo denominado vertiso/ que, junto con 
la vegetaci6n y la acci6n antr6pica, configura un tipo de paisaje caracteristico en 
muchas zonas de Andalucia conocido como "bujeo" (figura 11.4 ). 

Bastante desprovistos de vegetaci6n arb6rea, estos bujeos o terrenos 
arcillosos han sido aprovechados por el hombre desde hace varios siglos, 
cultivandose en la comarca fundamentalmente cereales, aunque en la actualidad 
su aprovechamiento se reduce a la ganaderia extensiva de vacuno de la raza 
retinta . 

Tan solo en setos, linderos y en elementos aislados se observan aun 
algunas de las especies caracteristicas de estos habitats, destacando el acebuche 
u olivo silvestre (Olea europaea var. sy/vestris) , lentisco (Pistacia lentiscus) , mirto 
(Myrtus communis), la enredadera zarzaparrilla (Smilax aspera) , palmito 
(Chamaerops humilis) y pocas veces el alcornoque (Quercus suber). La mayor 
parte del espacio es poblado por especies herbaceas como las gramineas Dactylis 
glomerata y Anthoxantum ovatum; leguminosas como Trifolium stellatum; 
compuestas como las comestibles tagarninas (Scolymus hispanicus) y cardillo 
blanco (Sco/ymus maculatus) y la nitr6fila Ga/actites tomentosa - tambien 
compuesta-; y liliaceas bulbosas como el gam6n (Asphodelus ramosus). · 

EI predominio del acebuche sobre el alcornoque en las tierras de bujeo es 
debido a la menor versatilidad de las raices de la fagacea a la hora de penetrar en 
estos suelos tan compactos, inestables y de tan marcado comportamiento 
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estacior al. Es tos inconvenientes los 
salvan mejor las ductiles estructuras 
subterraneas de la oleacea. Aparte esta 
la marcada tendencia silicicola del 
alcornoque que en estos suelos mitad 
carbonatados, mitad siliceos no encuen
tra su 6ptimo a expensas del acebuche, 
que es mas indiferente al substrato. 

2.- EI alcornocal 

En cuanto las arcillas dan paso a la 
arenisca. la cubierta vegetal de porte 
arb6reo se incrementa. EI alcornoque 
( Quercus suber) encuentra en estas 
cor.diciones su 6ptimo siendo la frondosa 
mas abundante no solo de aqui sino en 
toda la riitad occidental de la Peninsula 
lberica y noroeste de Marruecos. 

Chaparro, carrasca, chaparreta de 
bornizo -si es de porte arbustivo- son 
distintas denominaciones referidas a tan 
productivo arbol. EI matorral en zonas 
aclaradas es constituido por especies 
heli6filas y de 6rganos espinosos y 
coriaceos como el jerguen ( Calicotome 
villosa ). aulagas ( Genista tricanthos y 
Stauracanthus boivinii), jaguarzos ( Cistus 
salvifolius y Cistus crispus) y escobones 
(Gemsta sp.). 

11 1 1,,1,, 

' N 

Figura 11.3. Mapa de la vegetaci6n del area 
sureste de la sierra del Nina 

Bajo bosque cerrado o en laderas Figura 11.4. Bujeo al pie de un macizo 

umbrias. al alcornoque le acompanan el areniscoso. 

quejigo andaluz (Quercus canariensis), el madrono (Arbutus unedo) de deliciosos 
frutos otonales. el durillo (Viburnum tinus), el agracejo (Phil/iyea /atifolia) y el 
aladierno (Rhamnus alaternus) EI ubiquista helecho comun (Pteridium aqui/inum) 
tapiza toda superficie restante libre de vegetaci6n. 

Algunas masas de alcornocal se presentan gravemente diezmadas por una 
afecci6n de origen incierto conocida bajo el nombre de seca de/ alcornoque y que 
a medio plazo termina con la vida de las fagaceas. Se responsabiliza de ello, pero 
sin que sea definitivo, a la propagaci6n de algun hongo como el Hypoxylon 
mediterraneum mediante el uso incorrecto de herramientas de descorche; al 
ataque de la Lymantria -lepid6ptero de la familia de las procesionarias que se 
alimenta de las hojas de los Quercus-; a prolongados periodos de sequia a los que 
no estan adaptados los alcornoques, la mayor parte de ellos contemporaneos y 
nacidos bajo un clima menos seco que el actual. 



Figura 11.5. Alcornocal-quejigal mixto. 

Figura 11.6. Arroyo del Tajo Romero. 

Figura 11.7. Quercus faginea. 

Puntos de interes naturaltsta de! Campo de Gibraltar 

3.- EI alcornoca/-quejigal 

En laderas umbrias, pr6ximo a cursos de 
agua o por encima de los 500 metros de 
altitud, se van a dar unas condiciones 
climaticas intermedias entre el caracter 
oceanico eurosiberiano y el mediterra
neo. Si bien las precipitaciones aumentan 
altitudinalmente, son las nieblas, las 
criptoprecipitaciones y la orientaci6n de la 
ladera las que van a suavizar el rigor de la 
sequia estival. Bajo estas condiciones el 
alcorr.ioque puede verse sustituido por el 
quejigo andaluz (Quercus canariensis), 
que ocasionalmente llega a constituir una 
formaci6n boscosa pura de quejigal 
(figura 11 .5). 

Acompanan al quejigo el rododen
dro u ojaranzo (Rhododendron ponticum 
subsp. baeticum), laure! (Laurus nobi/is), 
acebo (Ilex aquifolium var. barcinonae), 
avellanillo (Frangula a/nus subsp. baetica) 
y la trepadora hiedra (Hedera helix). 

Junto a cursos de agua como el 
arroyo del Tajo del Romero (figura 11.6) 
la riqueza floristica es aun mayor 
debiendose sumar a las anteriores un 
dosel de vegetaci6n de ribera formada 
por alisos (Ainus glutinosa) y una gran 
variedad de helechos de los que destaca 
el helecho real (Osmunda regalis) y el 
helecho hembra (Athyrium filix-femina ). 

Por encima de los 500 metros 
pueden aparecer pequenas formaciones 
de quejigos de la especie Quercus 
faginea de habitos menos term6fi/os que 
el Quercus canariensis. Hasta las 
mismas cumbres de la sierra del Nifio, y 
en lugares menos expuestos a la solana y 
los vientos, se localizan las pequefias 
manchas boscosas de este quejigo de 
matices continentales (figura 11 . 7). 

4.- EI matorral de herrizas 

EI limite de la vegetaci6n de porte arb6reo 
en las sierras campogibraltarefias lo 
marcan factores como el viento, a 



diferencia de otras sierras andaluzas mas 
altas en que son la temperatura y 
disponibilidad de agua los parametros 
limitantes. La frescura y humedad de las 
cumbres, a las que se suman una mayor 
insolaci6n por la ausencia de vegetaci6n 
arb6rea y una pobreza de suelo, 
condicionan el tipico paisaje vegetal de 
estas alturas denominado aqui "herrizas", 
constituido por un matorral enmaranado, 
de porte subarbustivo y de una densidad 
que le confiere un aspecto impenetrable 
al monte de tal modo que en muchas 
ocasiones desaparecen las sendas 
pudiendo crear alguna dificultad a quien 
pretenda acceder a las cumbres Cruz del 
Romero o Boquete del Queso (figura 
11 .8). 

Elementes de este matorral de 
herrizas son la robledilla ( Quercus 
lusitanica) -otro quejigo pero de porte 
rastrero y muy poblado de agallas-, el 
engordatoros (Genista tridentata) , diver
sas aulagas (Genista sp.), lajara estepa 
(Cistus populifolius subsp. majus) y 
brezos como Erica arborea. Los pastizales 
montanes de estas cumbres se ven 
salpicados por azafran de Crocus 
serotinus sub. salzmannii. 

Especies al6ctonas, procedentes 
de antiguas repoblaciones forestales mal 
planificadas como Euca/yptus 
camaldulensis y Pinus pinaster comple
tan la vegetaci6n de esta zona pr6xima a 

Figura 11.8. Paisaje de "herrizas". 

la divisoria de cumbres. Figura 11.9. Buitre sobre una laja. 

EI corcho 

Si hay un recurso natural absolutamente renovable, concordante de 
aprovechamiento y conservaci6n, portador de un legado social y forestal en 
la comarca en los ultimos doscientos arios y a la vez provechoso aun en el 
siglo XXI , no es otro que la corteza suberosa del alcornoque o corcho. 
Dotado de una serie de propiedades tales como un comportamiento 
quimico inerte, una baja densidad y una ductilidad y compacidad 
manejables, resulta muy util para multiples aplicaciones: la fabricaci6n de 
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Figura 11.11. La logistica del corcheo. 

Figura 11 .10. EI trabajo de los corcheros. 

tapones -la mas tradicional-, ais
lante acustico y termico, marroqui
neria, calzado, decoraci6n y moda. 

Se desconoce la fecha en que la 
corcha del alcornoque comenz6 por 
primera vez a ser recurso natural -
posiblemente ya los romanos-, pero 
se tienen datos de entre 1860 y 1880 
de los primeros descorches met6di
cos y planificados y ya hubo una 
industria taponera en la comarca en 
1905. 

Las condiciones generales para 
la realizaci6n del descorche en la 
comarca vienen marcadas por una 
extracci6n de corcho cada 9 arios. 
EI propietario debe presentar su 
solicitud antes del comienzo de 
mayo. EI periodo de descorche esta 
comprendido entre el comienzo de 
junio y el finde agosto para asi paliar 
el sufrimiento en parte cuando se 
forma la delgada capa protectora 
del otorio. 

La normativa en vigor obliga a 
una serie de premisas tales como: 

• realizaci6n de ruedos mediante la 
roza del matorral bajo la copa del 
arbol con un radio al menos a 2 m 
del tronco. 
• no descorchar raices. 
• empleo de operarios especializa
dos. 
• no dariar la capa madre -evitar 
heridas de hacha, no golpear al 

corcho perpendicularmente a la superficie-, de este modo se evitan 
deformaciones y ataques de hongos e insectos. 

desinfectar herramientas entre arbol y arbol. 
• no descorchar en areas afectadas por incendios, plagas de hongos e 

insectos dentro de los tres ultimos arios. 

Los efectos negativos del descorche son basicamente: 

fuerte estres hidrico que afecta a la vitalidad del arbol. 
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• las heridas causadas provocan perdida de agua con la consiguiente 
desecaci6n del liber y cambium que son la casca o capas activas. 

• reducci6n del crecimiento del arbol. 
• hacen al arbol mas sensible al fuego. 
• acortan su vida, hasta en 2/3 en arboles regularmente descorchados. 
• le obligan a un consumo adicional de nutrientes. 

La primera corcha que produce el arbol se llama bornizo y es de baja 
calidad, por lo que se emplea para aglomerados. EI corcho se saca con 
hacha, siendo un trabajo muy especializado y de mucho cuidado. Los 
arboles recien descorchados adoptan una llamativa coloraci6n anaranjada. 
EI trabajo se lleva a cabo en equipos constituidos por capataces, hacheros, 
recogedores y rajadores a los que apoya una intendencia de aprendices, 
cocineros, aguadores y apiladores. 

Anualmente se extraen unas 16.000 Tm de corcho, se mueven unos 
4.000 millones de pesetas hasta cargadero y se generan unos 125.000 
jornales en comarcas deprimidas. Es hoy dia increible que el proceso se 
pare aqui y los centros industriales se encuentren en Cataluna y Portugal. 

La fauna de la sierra del Nino 

Dependientes de la gran cantidad de 
semillas que proporcionan los bujeos se 
encuentran toda una pleyade de aves 
paseriformes granivoras como zorzales 
(Turdus philome/os), tarabillas ( Saxico/a 
torcuata), jilgueros (Cardue/is carduelis), 
escribanos (Embericia cia), etc. Mamife
ros como la liebre (Lepus capensis) o el 
conejo (Oryctolagus cunicu/us) proliferan 
por doquier en base a las herbaceas. 

En la frondosidad del alcornocal
quejigal, procurandonos un lugar escon
dido y permaneciendo en quietud un par 
de horas no es dificil que se nos crucen 
en nuestro acecho ratones de campo 
( Sylvaemus sy/vaticus), topillos (Pitymis 
duodecimcostatus) y algun gran mamife
ro como el jabali (Sus scrofa), el zorro 
(Vulpes vulpes) y puede que el meloncillo 
(Herpestes ichneumon). Mas dificiles de 
ver son la gineta (Genetta genetta) y el 
tej6n (Meles meles). 

Figura 11.12. Culebra de herradura adulta. 

Figura 11.13. Culebra de escalera. 

A la testera del sol y con el objeto de calentar su organismo lo mas 
rapidamente posible, ya que son poiquilotermos, se pueden llegar a sorprender 
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Figura 11 .14. EI mayor lagarto iberico, el lagarto ocelado. 

ofidios como la culebra de herradura (Coluber hippocrepis)-figura 11 .12-, culebra 
de escalera (E/aphe scalaris) -figura 11 .13- o al gran lagarto ocelado (Lacerta 
/epida)-figura 11.14-; y en alguna charca formada en la epoca de lluvias al trit6n 
jaspeado (Triturus marmoratus) como representante de los anfibios mas 
llamativos. 

Los cantos del cuco (Cucu/us canorus) , carbonero (Parus major) o, ya al 
anochecer, del mochuelo (Athene noctua) y buho (Bubo bubo) interpretan la 
musica de fondo de esta gran orquesta que es el bosque frondoso de alcornoques 
y quejigos. 

Pr6ximo a las cumbres y teniendo por escenario al denso y alto matorral de 
herrizas, donde el campo de visi6n es mas amplio , es posible sorprender al corzo 
(Capreolus capreolus) y contemplar la majestuosidad en vuelo -figura 11 .9- de 
alguna colonia de buitres leonados (Gyps fu/vus), alguna pareja de aguilas 
perdiceras (Hieraetus fasciatus) o de aguilas calzadas (Hieraetus pennatus), la 
veloz saeta que dibuja el halc6n peregrino (Fa/eo peregrinus) o el elegante batir de 
alas de uno de los escasisimos ejemplares de aguila imperial (Aquila heliaca), cuyo 
avistamiento nos calificaria como observador naturalista muy frecuente o al menos 
con mucha suerte. 
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lnformacion practica 

Permisos 

Hay que pedir permiso al agente forestal o en alguna oficina del Parque 
Natural {Los Barrios, Alcala o Pelayo). Ademas se atraviesan fincas 
particulares. 

Duraci6n 

Excursi6n de dia completo. Madrugar para aprovechar las horas de luz, 
pues puede necesitarse de 8 6 9 horas para la ida y vuelta. 

Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario en ascenso prolongado. Es facil despistarse por que las sendas se 
cubren de vegetaci6n a los pocos meses despues de cada clareo para las 
"sacas" de corcho. Especial atenci6n a la parte final, a partirde los 500 m de 
altitud, donde de no seguir el cortafuegos y tener como guias a las cumbres 
ya visibles, podremos perdernos en el seno de una mararia impenetrable de 
herrizas. 

Epoca recomendada 

Comienzo de la primavera y otorio. Evitar dias de levante si se quiere 
disfrutar de la impresionante panoramica de que se goza desde la cumbre 
Cruz de Romero. 

Grado de amenaza 

En general buen estado de conservaci6n . Algunas manchas de alcornocal 
estan afectadas por el hongo Hypoxylum mediterraneum. 

Furtivismo. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnologico 

• En dias que predominan los vientos del oeste o del norte es posible 
contemplar desde la cumbre Cruz del Romero (781 metros) una 
amplia panoramica que, comenzando por Gibraltar y girando en 
sentido de las agujas del reloj , nos permite ver la sierra de las Nieves, 
Sierra Nevada, Costa del Sol , bahia de Algeciras, Sierra Bermeja, 
Casares, Gaucin, sierra de Grazalema, sierra del Aljibe, Medina 
Sidonia, Cadiz, Vejer, Barbate, comarca de la Janda, campiria de 
Tarifa, Facinas, ensenada de Bolonia, bahia de Tanger, sierra de la 
Plata, sierra de Fates, sierra de Ojen y de Luna (Tajo de las Escobas, 
831 m), Pico Luna, Yebel Musa, el Bujeo, pico del Aguila, Sierras de 
la Palma y Gibraltar de nuevo. 

• Algunas manchas puras de quejigo continental (Quercus faginea). 
• Se puede bajar por la cara norte tomando la garganta del arroyo de la 

Hoya hasta la Finca del Zarzal6n y de ahi al km. 90 de la A-381 Jerez
Los Barrios. 
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PUNTA EUROPA Y ESTE DEL PENON (GIBRALTAR} 

Localizaci6n 

Al sur de la Peninsula de Gibraltar y a 
unos 3 km del centro urbano, en lo que 
es el punto mas meridional del Peii6n, 
se encuentra el cabo de Punta Europa. 
Desde este punto se realizara un 
itinerario en vehiculo por la carretera 
que rodea al Peii6n en su ladera de 
levante hasta Catalan Village. En este 
trayecto se encuentran los tres puntos 
de observaci6n natural, de interes 
geol6gico, seleccionados para este 
paraje. 

Objetivos 

Reconocer las rocas que constituyen el 
peii6n de Gibraltar, y explicar su 
importancia dentro del contexto 
geol6gico regional. 

Observar algunas estructuras 
geol6gicas que reflejan la historia 
natural cuaternaria de Gibraltar. 

Contexto geol6gico 

EI peii6n de Gibraltar constituye el 
ejemplo de rocas de edad mesozoica 
mas abundante de la comarca del 
Campo de Gibraltar. Junta a los 
afloramientos jurasicos y cretacicos del 
arroyo de los Molinos (Tarifa) y de Los 
Pastores (Algeciras), esta formado por 
un grupo de litologias, bien diferentes a 
la mayor parte del territorio 
campogibraltareiio, agrupadas bajo la 
denominaci6n de Tariquides -de Yebel 
Tarik, nombre arabe de Gibraltar-, 
unidades afines al Penibetico de la 
Cordillera Betica y que poseen continui
dad al lado africano del Estrecho (figura 
12.2). 

~-

Dunas f6s1les 

1:1 Hotel 

water catch ments 

• Panorämica 

A ~ Campo cricket 

11./1.. Punto de 
l'tW observaci6n 

Figura.12.1. Mapa de localizaci6n del sur y este 
del pen6n de Gibraltar. 
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Figura 12.2. Mapa geol6gico simplificado del 
area del Estrecho, mostrando la ubicaci6n de la 
unidad que forma el peri6n y su relaci6n con 
otras unidades de ambas orillas. 
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Figura 12.3. Cartografia geol6gica simplificada 
del sur de Gibraltar. Modificado de Rose & 
Rosenbaum, 1991. 

De composici6n netamente 
carbonatada, -calizas y dolomias- re
cuerda en algunas facciones a los 
relieves y paisaje de otras sierras beticas 
mas orientales: Ronda, Torcal, 
Grazalema, Tejeda, etc. 

1.- Las rocas y su estructura en Punta 
Europa 

Desde el mirador de Punta Europa y en 
una vista hacia el norte, cara sur del 
Monte O'Hara Battery, se observa la 
estructura que presentan algunas 
litologias de edad Jurasico inferior entre 
las que hay que diferenciar dolomias 
oscuras, un paquete de alternancia 
dolomias-calizas compactas y un bloque 
de calizas compactas claras. Sobre el 
talud de la carretera que rodea a Gibraltar 
es posible reconocer directamente estas 
unidades calcareas cuya disposici6n es 
normal y con buzamientos entre 35° y 60° 
hacia el este. No debiera confundirse la 
estratificaci6n con el diaclasado y fallas 
que cortan a estas rocas en este punto. 

Hacia la cumbre de O'Hara Battery 
se observa una disposici6n casi vertical 
de la estratificaci6n para el nivel de 
calizas claras, buzando mas de 80° hacia 
el oeste, lo que hace pensar que la serie 
esta invertida en muchas zonas del 
Penön y da una idea de la compleja 
estructura tect6nica que la caracteriza 
(figura 12.4 ). 

2.- Las plataformas de abrasi6n escalonadas del sur de Gibraltar 

EI area sobre la que estan construidos el campo de deportes Europa Sports 
Ground y la mezquita del rey Fahd es parte de una plataforma de abrasi6n 
generada por la erosi6n marina sobre la costa rocosa cuya pared vertical -el talud 
del borde de la carretera- constituia el acantilado. A medida que la costa retrocedia 
por la violenta acci6n mecanica del mar, se iba configurando una llanura rocosa 
bajo el nivel de acci6n marina -la plataforma de abrasi6n-. Esta plataforma indica 

Puntos de interes naturahsta del Campe de Gibraltar 



un periodo en el cual el nivel del mar estuvo entre 30 y 40 m mas alto que el nivel 
actual. 

Esta diferencia en el nivel del mar con respecto a la actualidad puede tener 
su origen en un levantamiento isostatico del continente ligado a la relajaci6n 
postororogenica alpina , fusi6n de los hielos en los casquetes polares o ambas 
causas. 

Por encima del acantilado anterior, llamese joven acantilado, se extiende 
una porci6n de plataforma de abrasi6n sobre la que se levanta otro acantilado -
acantilado viejo- cuyo talud discurre paralelo al minarete de la mezquita del rey 
Fahd y cuyo origen se interpreta en un nivel del mar relative de 90 m por encima del 
actual. 

3.- Dunas f6siles de Catalan Bay 

Una vez pasado el complejo de apartamentos que se extiende al pie de la 
gigantesca estructura de recogida de agua de lluvia -Water Catchments- y antes 
de llegar al hotel Caleta Palace se extiende un afloramiento hectometrico de dunas 
f6siles constituidas por el apilamiento de paquetes truncados de espesor de 2 a 3 
m de arenas de tamano de grano medio a grueso con laminaci6n cruzada (figura 
12.6). 

O'Hara Bat)ery (416 m) 

... buzamiento subvertical de Ce 

Ce 

i \·c,-=L:~~~JD 
plalaforma de abrasi6n 1 

acanlilado de 2 

Ce plalaforma de 
abrasi6n 2 

plalaforma de 
~ abrasi6n 3 ~.ai'!!!:===--.. -· ' ./ L 1 

• entrada a 
lunel Campo de deportes de Europa 

Figura 12.4. Fotografia de la cara sur del Pen6n desde Punta Europa en la quese senalan varios 
rasgos geol6gicos destacables. Ce = calizas compactas, C/D = alternanacia calizas-dolomias, De = 
Dolomias claras y f = falla. 
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Figura 12.5. Mapa geol6gico cuaternario del 
este de Gibraltar. Modificado de Rose & 
Rosenbaum, 1991 . 

EI tamafio de grano , el 
redondeamiento de las partfculas y la 
longitud de las laminas revelan un origen 
e6lico cuya area fuente de granos debi6 
ser una extensa playa adyacente. Los 
vientos dominantes responsables de 
estas estructuras debieron ser de levante 
segun indican las medidas de 
paleocorrientes a partir de la disposici6n 
de las laminas que responden a una 
migraci6n de las dunas hacia el oeste, 
como las grandes dunas campo
gibraltarefias actuales de Bolonia y 
Valdevaqueros. 

La posici6n actual de este complejo 
dunar f6sil indica un origen de estas 
estructuras en un pasado geol6gico 
donde el nivel del mar se encontraba 20 
m por encima del nivel marino actual. 

4.- Brechas de pie de monte de Catalan 
Bay 

Detras de los edificios de la pequefia villa 
de veraneo de Catalan Bay Village es 
visible un talud constituido por una 
potente formaci6n detrftica denominada 

,...,,...,,,.,.,....,.....,~ localmente Scree breccia o brechas de 

Figura 12.6. Eolianitas explotadas en cantera 
en la bahia de los Catalanes. 

Figura 12.7. Villa de los Catalanes al pie de la 
formaci6n "Scree breccias". 
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pie de monte. Al haber sido esta unidad 
explotada en cantera para la construc
ci6n del aeropuerto durante la 2a Guerra 
Mundia! , presenta un gran corte en el 
cual es posible observar, incluso a gran 
distancia, una estructura masiva. Esta 
consiste en una masa cementada de 
bloques angulosos de caliza , muchos de 
ellos de un diametro de varios metros, 
que proceden por cafda libre de las 
paredes verticales constituidas por las 
calizas jurasicas claras (figura 12. 7). 

EI origen parece estar en la 
inestabilidad provocada por la erosi6n 
marina sobre el nivel inferior -calizas 
margosas triasicas- mas blando, que 
provocarfa los desplomes de las calizas 
jurasicas. Este proceso erosive marino 



CUATERNARIO 

D Arena 

D Eolianrtas 

G:::!I Brechas de piedemonte 

JmAsicO INFERIOR ~ Akemancia calizas y 
~ Cahzas micrttieas, dolomias 
~ esparlticas y sllex ~ Dolomias claras 

FF'1 Cahzas compactas ,_,,. • 
LJ...J con algooas dolom las c::z:::::J Dolomias osct.ras 

TRIAS 
Calizas micritJcas, 

E~~-~ areniscas y dolomlas 
(sha)es) 

-

Calizas mlCl'tticas y 
areniscas (shales) 

Figura 12.8. Corte geol6gico este-oeste, atravesando el mayor relieve de la mitad inferior de Gibraltar. 
En esta secci6n la serie estratigrafica mesozoica esta invertida. Modificado de Rose & Rosenbaum, 
1991. 

debi6 ser con un nivel del mar bastante por encima del actual, y se proponen por 
diversos autores, no sin discusi6n, mecanismos de gelifracci6n con Ja consiguiente 
fragmentaci6n mecanica de las rocas y su desplome desde taludes con inclinaci6n 
por encima de los 30 6 35°. No debe olvidarse que para el Pleistoceno se han 
reconocido en Europa mas de 15 estadios glaciares, alguno de los cuales se ha 
dejado notar en latitudes tan meridionales con climatologias de matiz periglaciar. 

Los esporadicos deslizamientos y caida de bloques que se producen en 
tiempos actuales en Gibraltar, nada tienen que ver ni en estructura ni en origen con 
estos mas antiguos. 

EI nivel del mar en el Campo de Gibraltar 

En el litoral campogibraltarer'io se encuentran numerosas pruebas de que el 
nivel del mar ha variado en los ultimos das millones de arios (Cuaternario ). 
EI reconocimiento de estas evidencias esta basado en Ja identificaci6n de 
algunos elementos geomorfol6gicos propios de la acci6n geol6gica del mar 
que hoy dia de encuentran en una posici6n distante de este como son: 

-Plataformas de abrasi6n: son buenos ejemplos las plataformas de 
abrasi6n emergidas de Europa Flats a unos 40 m.s.n.m. y Windmill Hili Flats 
entre 90 y 130 m.s.n.m., ambas en el extremo sur de Gibraltar, cerca de 
Punta Europa. EI mapeo de la topograffa submarina mediante Ja tecnica del 
s6nar delata la existencia de varias terrazas submarinas en el margen 
costero de Gibraltar a profundidades de 95, 60, 30 y 10 m y que Fleming 
(1972) interpreta como plataformas de abrasi6n sumergidas. 

-Playas f6siles: en diferentes puntos de la cara este de Gibraltar han 
sido reconocidas playas f6siles que corresponden al menos a siete niveles 
del mar distintos correspondientes a altitudes sobre el nivel del mar que van 
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Localidad costera 

Punta de San Garcia 
Punta Carnero 
Punta Camorro 
Punta de Tarifa 
Arroyo Vega 
Torre Pe/ia 
Punta Paloma 
Pie de sierra de San Bartolome 
Arroyo Puerto BaJo 
EI Lentiscal 

Punta Camarimal 
Cabo Gracia 
Cabo Plata 

Altura (m) 

13 
8 

22 
9 

19 
8 
1 
9 
9 

41 
1 

13 
40 
30 

Figura 12.9. Terrazas marinas localizadas en diferentes 
puntos del oeste del Estrecho. 

Edad 

Ouljiense 
Ouljiense 
Ouljiense 
Cuaternario inf. 
Cuaternario inf. 
Ouljiense 
Hist6rico 
Ouljiense 
Ouljiense 
Cuaternario inf. 
Holoceno 
Cuaternario inf. 
Cuaternario inf. 
Hareuniense 

desde 1 a 90 m, pero parece haber evidencias de dep6sito marino a altitudes 
por encima de los 200 m.s.n.m. 

-Otras evidencias: 

• La espectacular estratificaci6n cruzada de Catalan Bay relacionada a 
dunas rampantes originadas durante la Regresi6n Ouljiense (hace 
85.000 arios). 

• Los dep6sitos conocidos como "scree breccias" cerca de The Water 
Catchment, se trata de 16bulos formados por brechas del desplome de 
los grandes farallones rocosos situados al pie de estos. Se propone 
para explicar su origen mecanismos de gelifracci6n o fases pluviales 
importantes durante la Glaciaci6n Würm. 

• Existencia de cavernas de origen marino colgadas (sureste de 
Windmill Hili Flats) cuyas relaciones isot6picas en los carbonatos de 
los espeleotemas son utilizados como buenos indicadores 
paleoclimaticos. 

Siguiendo la costa campogibraltarena hacia el oeste de Algeciras se han 
podido identificar numerosas terrazas marinas testigos del limite maximo 
del nivel del mar durante algunas transgresiones cuaternarias (figura 12.9). 

Estas terrazas marinas se muestran como lechos mas o menos planos 
de niveles de sedimentos marinos a los que se superponen dep6sitos 
continentales mas recientes que han posibilitado su fosilizaci6n. 

Se han encontrado exitosas concordancias en las tentativas de 
relacionar cronol6gicamente estos episodios marinos con pisos 
establecidos para ltalia y Marruecos. 

Los efectos de estos, al menos siete, episodios transgresivos 
registrados en el litoral campogibraltareno, se pueden deber a la interacci6n 
de las siguientes causas: 
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Glacioeustaticas, de origen global: ascensos del nivel del mar en estadios 
interglaciares debidos a la fusi6n de los hielos. Dei mismo modo descensos 
durante episodios glaciares explican las terrazas marinas hoy dia 
sumergidas al este de Gibraltar. 

lsostaticas, de origen regional: durante el cuaternario se produce el 
acercamiento de la placa africana y la europea a nivel del Arco de Gibraltar 
segun una tect6nica compresiva, lo cual provoca una inestabilidad en este 
sector, traduciendose en deformaciones que en los niveles marinos se 
manifiestan en que una misma linea de costa se presente hoy dia a alturas 
diferentes. 

lnformaci6n practica 

Permisos 

No es necesario permiso. 

Duracion 

Un par de horas. 

Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario en el que se alterna el autom6vil y el caminar. Despues de la 
observaci6n en Punta Europa se atraviesa un largo tunet por lo que en coche 
se evita el peligro de no ser visto por otros autos. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca. Evitar los dias de temporal, que son insufribles en Punta 
Europa. 

Grado de amenaza 

• Posible prolongaci6n urbanistica hacia Punta Europa sobre todo con 
construcciones fara6nicas impropias ya de la cultura europea. 

• Proximidad de la planta incineradora de residuos s61idos de Gibraltar. 
Dependiendo de los vientos su efecto se deja notar mas o menos en 
los pulmones de la sobreconfinada poblaci6n gibraltareiia. 

• Las arenas e61icas f6siles son explotadas como aridos, por lo que su 
conservaci6n peligra para los pr6ximos aiios. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 
• Magnifica panoramica desde Punta Europa. 
• Numerosas cuevas naturales y tuneles artificiales pueden visitarse 

obteniendo los permisos correspondientes que casi siempre son 
dependientes de las autoridades militares britanicas que custodian la 
peninsula. 

• Especial relevancia tiene la cueva de Gorham, de interesante valor 
paleoantropol6gico. 
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EL ARROYO DEL TIRADERO (LOS BARRIOS) 

Localizaci6n 

Se toma por la antigua carretera Los Barrios-Facinas, que parte a la altura del 
kil6metro 82 de la A-381 Jerez-Los Barrios y a unos ocho kil6metros de su 
comienzo, un kil6metro pasado el cortijo de San Carlos del Tiradero y cincuenta 
metros antes de llegar a un antiguo horno, en el lado izquierdo de la carretera, hay 
una angarilla que permite el paso a este lugar. Se bajara hacia el arroyo siguiendo 
una trayectoria paralela a un antiguo lindero de piedra 

Figura.13.1. Localizaci6n del enclave Arroyo del Tiradero. 

Objetivos 

Observar un quejigar puro e identificar algunos de sus componentes: sotobosque, 
epifitas, etc. 

Reconocer algunas especies que forman parte del bosque en galeria quese 
desarrolla en torno al arroyo. 

EI quejigal del Arroyo del Tiradero 

Las condiciones ombroclimaticas -precipitaciones por encima de los 1.000 l/m2 

afio y temperaturas suaves- a las que hay que afiadir orientaci6n del valle hacia el 
norte, escasa insolaci6n y proximidad de un refrescante curso de agua hacen de 
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Figura 13.2. Mapa de vegetaci6n del area en 
torno al Arroyo del Tiradero. 

este sustrato umbrio por su magnifica 
predisposici6n edafica uno de los mas 
apropiados para el desarrollo del bosque 
de quejigos o quejigar de Quercus 
canariensis. Por ser el alcornoque 
(Quercus suber) algo amante de condi
ciones xer6filas llega en este paraje a ser 
desplazado casi totalmente constituyen
dose uno de los escasos bosques puros 
de la frondosa de hoja caduca (figura 
13.3). 

La presencia de criptoprecipitaciones 
que tienen su origen en las nieblas de 
levante que suben por el valle y la 
frescura debida de la orientaci6n de estos 
enclaves palian la acusada xericidad 
estival propia del clima mediterraneo que 
en condiciones convencionales no permi
tiria el desarrollo de estos vegetales. EI 
sotobosque que acompar'ia al quejigar 
debe desarrollarse ante condiciones de 
escasa luz solar y las especies presentan 
un acusado desarrollo vertical llegando a 
formarse malezas de porte subarb6reo 
constituidas por mirto (Myrtus communis), 
agracejo (Phillyrea latifolia) y gobiernago 
(Phillyrea angustifo/ia). 

Figura 13.3. Quejigal del Tiradero. 
Una gran variedad de trepadoras 

representadas por hiedra (Hedera helix), zarzaparrilla (Smilax aspera), vinca 
(Vinca difformis), clematides (Clematis sp.), rosales silvestres (Rosa 
sempervirens), madreselva (Lonicera periclymenum), zarzas (Rubus ulmifolius) y 
parrones (Vitis vinifera) tratan de enredarse sobre los ejemplares de mayor porte. 

Sobre la materia organica acumulada en las cruces u oquedades de 
quejigos (figura 13.4) crece un amplio elenco de epifitas de las que cabe destacar 
a los relictos polipodios (Po/ypodium cambricum) y carragualas (Davallia 
canariensis); alguna especie arbustiva como el rusco (Ruscus aculeatus); y 
forrando viejos troncos de quejigos y alcornoques un denso tapiz de musgos, 
liquenes y al llamativo ombligo de venus (Umbilicus rupestris). 

En los claros del bosque, cuando los rayos solares consiguen tocar al suelo, 
especies como el aladierno (Rhamnus alaternus) y durillo (Viburnum tinus) 
completan la amplia biodiversidad de estas valiosisimas e irrepetibles formaciones 
vegetales campogibraltarer'ias. 
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EI bosque en galeria del Arroyo del 
Tiradero 

Si ademas de las condiciones termicas 
reser'iadas se da la presencia de un nivel 
freatico elevado, se desarrolla una 
vegetaciön de soto que sigue la 
trayectoria de los cursos de agua a modo 
de pasillo (figura 13.5). 

Este bosque riberer'io esta repre
sentado en su estrato arböreo por el aliso 
(Ainus glutinosa) que es el maximo 
responsable de la formaciön de un tunel 
sombrio -o "galeria"- bajo el que se 
acoge un sotobosque constituido por 
especies de densa cobertera foliar donde 
crecen el sao (Salix pedicellata), que es 
un sauce diferenciable por el pedunculo 
de sus amentos florales, fresno (Fraxinus 
angustifolia) que logra competir en porte 
con quejigos y alisos, la adelfa (Nerium 
oleander) y el alisillo o avellanillo 
(Frangula alnus subsp. baetica). 

De entre las especies de bajo porte 
destaca una interesantisima representa
ci6n de pteridofitas motivo atractivo de 
botanicos de fuera de nuestras fronteras 
durante los ultimos treinta arios y entre las 
que cabe destacar al carex ( Carex acuta ), 
al helecho real (Osmunda regalis), 
helecho hembra (Athyrium filix-femina), 
carraguala (Davallia canariensis) y puli 
puli (Polypodium cambricum) - sobre 
rocas salpicadas por el agua
culantrillos de pozo (Adiantum capillus
veneris) -dentro del cauce y siendo 
balanceado por la corriente- y pinchuita 
(Salaginella denticulata) con una caracte
ristica forma de resbaladiza almohadilla. 
Tanto en este ecosistema de ribera como 
en las abruptas gargantas de la cabecera 
de los cursos fluviales campogibraltarer'ios 
-canutos- es de destacar la enorme 
necesidad de preservar a estos helechos, 
testigos vivientes del clima en anteriores 

Figura 13.4. A. Tronco de quejigo invadido de 
puli pulis. B. Detalle del mismo tronco tapizado 
por polipodios, carragualas, ombligos de venus, 
musgos, liquenes y hongos del genero Coprinus 
entre otros. 

Puntos de interes naturahsta del Campo de Gibraltar 



Figura 13.6. Estructura semiesquematica de un bosque submediterraneo umbrio de ribera como el 
que se desarrolla en el Arroyo del Tiradero. En ordenadas, altura en metros para las plantas 
superiores. 1, Quejigo andaluz; 2. Alcornoque; 3, Aliso; 4, Fresno; 5, Aladierno; 6, Adelfa; 7, Alisillo; 
8, Zarza; 9, Rusco; 10, Mirto; 11 , Agracejo; 12, DL!rillo; 13, Sao; 14, Olivilla; 15, Hiedra; 16, 
Madreselva; 17, Zarzaparrilla; a, Asplenium billotii, Umbilicus rupestris, Anogramma /eptophylla y 
otros pteridofitos de roca ; b, Polypodium cambricum; c, Davallia canariensis; d, Athyrium filix-femina; 
e, Osmunda regalis; f, Adiantum capillus-veneris; g, Selaginella denticulata y h, Equisetum telmateia. 

epocas geol6gicas como ultimas poblaciones que son y cuyos parientes evolutivos 
mas pr6ximos se encuentran hoy dia en otras regiones biogeograficas. 

Los helechos del Campo de Gibraltar 

Figura 13.7. Athyrium filix-femina. 

geol6gica. 

De entre la excepcional riqueza 
botanica del campo de Gibraltar 
destaca por su relevancia el grupo 
de los helechos. La peculiar 
situaci6n geografica de esta co
marca, a la que se une la 
singularidad climatica y orografica, 
determina la supervivencia de gran 
numero de especies de estas 
pteridofitas que presentan un 
caracter relicto, indicativo de 
pasadas epocas de magnitud 

Desde que en los arios 60 la naturalista britanica Betty Mollesworth-Allen 
comenz6 a descubrir algunos helechos de "sorprendente localizaci6n" se 
han catalogado mas de 40 especies, de las cuales 6 se encuentran en 
peligro de extinci6n, 10 son catalogadas como muy vulnerables y alguna hay 
que no se ha vuelto a ver. Ejemplos como Dryopteris guanchica, que no se 
ha encontrado desde el siglo pasado en que fue identificada, ponen la voz de 
alerta sobre la necesidad de conservar estos tesoros antes de que sea 
demasiado tarde. 

Atendiendo a la distribuci6n -otros lugares donde podriamos encontrar 
a estas especies o a otras del mismo taxon- podriamos clasificar a estos 
helechos relictos en cuatro grupos: 
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1. Especies que aparecen representadas en la regi6n botanica 
macaronesica (hoy dia Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde) y 
puntualmente en sierras campogibraltarefias. Aqui se incluyen la 
extinta Dryopteris guanchica y Diplazium caudatum. 

2.Especies que aparecen en la regi6n macaronesica y en parte de 
Europa atlantica (Gran Bretafia, lrlanda, Francia, norte de ltalia, 
noroeste de Espafia) y Campo de Gibraltar. Se incluyen aqui 
Asplenium billotii y Vandenboschia speciosa. 

3.Especies de distribuci6n mediterranea. Representadas por Phyllitis 
sagittata -tambien extinta- e lsoetes durieui. 

4.Especies de distribuci6n en regiones tropicales y subtropicales de 
Africa, Asia, America y puntualmente en el Campo de Gibraltar, 
Madeira, Azores, Galicia e lsla de Creta. Representadas por Psilotum 
nudum, Pteris incompleta, Cu/cita macrocarpa y Christel/a dentata. 

Los grupos de distribuci6n no mediterranea debieron tener una 
expansi6n mas amplia hacia el final del Mioceno, ligadas a grandes bosques 
de niebla -laurisilva-, hoy dia desaparecidos del continente europeo y 
quedando puntualmente restringidas estas condiciones bioclimaticas a 
algunos enclaves como los fondos de los barrancos aljibicos. 

Corno estandartes representativos de la biodiversidad de esta comarca 
dentro del Hemisferio Norte y dado que en los ultimos arios se ha podido 
constatar una perdida de efectivos en algunas poblaciones de estas 
especies, debieran arbitrarse medidas prioritarias para su conservaci6n. 

lnformaci6n präctica 

Permisos 

No suele ser necesario al ser una finca gestionada por la Junta, si acaso 
contactar con el agente forestal. 

Duracion 

Un par de horas. 

Caracteristicas de/ itinerario 

Descenso de unas 200 m hasta el cauce del rio. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca tiene su encanto propio para este umbroso paraje: el 
frescor que proporciona al t6rrido verano, el contraste de colores de las 
estaciones equinocciales, el rumor del torrente fluvial y el olor a humedad 
propios de periodos invernales. 
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Grado de amenaza 

Area relativamente poco visitada pero con sintomas de acciones 
desaprensivas (basura, acampada,etc.). 

Distorsionan las alambradas de las fincas contiguas que ademas evitan el 
intercambio genetico de la fauna al no poder transitar libremente. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnologico 

Restos de un antiguo horno de pan que debi6 ser clave en las economias de 
subsistencia de los habitantes de esta zona, hoy despoblada, hasta hace 
unos 40 anos. 

Excavada en la roca se encuentra una tumba antropomorfa prehist6rica. 

A 4,5 km, a 3,5 km del cruce con la A-381 , se encuentra una angarilla que 
da paso a la senda que conduce en subida al Santuario del Bacinete. 
Abrigos, pinturas rupestres y tumbas antropomorfas constituyen uno de los 
complejos paleoantropol6gicos mas interesantes de la comarca. 
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MONTERA DEL TORERO (LOS BARRIOS) 

Localizaci6n geografica 

Tomando la carretera A-381 en sentido Los Barrios-Jerez, a 12 km de Los Barrios 
y pasando el punto kilometrico 82, distinguiremos al borde derecho de la carretera 
la espectacular forma de un relieve rocoso que figurativamente se asemeja a la 
montera o sombrero que portan los toreros. 

Se cruza una alambrada y en torno a un perimetro de unos 200 metros se 
encuentran los elementos a observar en este punto. 

Figura 14.1 . Localizaci6n geografica del enclave Montera del Torero. 

Objetivos 

Reconocer el diaclasado que presentan las areniscas de la Unidad del Aljibe como 
responsable del aspecto poligonal que presentan algunas superficies de estas 
rocas. 

Establecer la posible genesis de estas formas de paisaje tan abundantes en 
la comarca y a veces tan espectaculares como la Montera del Torero. 

Observar los arcos rocosos y abrigos generados en las areniscas y plantear 
su origen. 
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Contexto geol6gico 

La Montera del Torero es una morfologia 
generada por procesos geol6gicos exter
nos -meteorizaci6n y erosi6n- e internos 
-diaclasas- en areniscas de la Unidad 
del Aljibe, que junto a la Unidad de 
Algeciras y otras constituyen la unidades 
Flysch del Complejo del Campo de 
Gibraltar dentro de la Cordillera Betica 
(figura 14.2). 

EI diaclasado de las Areniscas del 
~ ~"~::,~!~1~,=o~'::: : OtPO~t~=~·Ofl Aljibe 

L-/~:x:::_:-;~.~~;.,~-:~,';.,_.~ .. ~"'~''..:.· ..'.:~-:....-_ c~!::'::':::::_~e~·~~ .. =~"· En estas rocas se van a presentar varios 

Figura 14.2. Mapa geolögico esquematico del 
area en torno a la Montera del Torero. 

POi 1,beroci6n 
decargo 

Diociosos de tension 

Figura 14.3. Diaclasas de tensiön y diaclasas 
de liberaciön de carga en estratos. 

juegos de diaclasas (figura 14.3), uno 
primero que obedece a la respuesta de 
las rocas ante la liberaci6n de la carga de 
los materiales superiores a medida que 
va progresando la erosi6n -diaclasas o 
juntas por liberaci6n de carga- y adoptan 
superficies de fractura mas o menos 
paralelas a la topografia. Y un segundo 
grupo -diaclasas o juntas de tensi6n
que se forman como respuesta de las 
rocas ante esfuerzos compresivos siendo 
estas perpendiculares a los principales 
esfuerzos y siguiendo las directrices 
generales del plegamiento en la regi6n. 
Este ultimo tipo genera dos familias de 
diaclasas que forman entre si un angulo 
de unos 60 a 65 grados. 

En las Areniscas del Aljibe las diaclasas por liberaci6n de carga pueden 
generar superficies rugosas e irregulares y en muchas ocasiones curvas, 
constituyendo estas vias adecuadas para la circulaci6n de aguas que depositan 
minerales que tapizan las paredes de las juntas llegando a formarse vetas 
minerales. 

Este parece ser el origen de las bandas anaranjadas o marrones debidas a 
6xidos de hierro presentes con mucha frecuencia en estas areniscas y en las 
litologias areniscoso-micaceas de la Unidad de Algeciras (figura 14.4). 

Las juntas de tensi6n por el contrario tienden a ser mas lisas y estar muy 
cerradas y fuertemente cementadas. 
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Frente a la meteorizaci6n cada tipo 
de diaclasas va a evolucionar de modo 
diferente caracterizando el modelado que 
va a sufrir la arenisca. De este modo, las 
formas poligonales de las superficies de 
estratificaci6n o diaclasado previo son 
resultado principalmente de la acci6n de 
las juntas de tensi6n en que los bloques 
resultantes en lugar de separarse se 
comprimen mas, cementandose en una 
primera etapa. 

Una posterior evoluci6n de cada 
bloque ante los procesos de meteorizaci6n 
va a llevar a cada uno de estos a adoptar 
una morfologfa subesferica, suavizando 
las aristas que al principio dan aspecto 
poligonal a los bloques (figura 14.5). 

EI abrigo natural Montera del Torero 

Cuando las juntas de las areniscas 
afloran en superficie, o pr6ximo a esta, 
son susceptibles de ser meteorizadas. 
De este modo se van a ir abriendo poco a 
poco por la acci6n del agua de infiltraci6n 
y se van a ir individualizando bloques de 
roca que paulatinamente iran adquiriendo 
morfologfas carentes de aristas y al final 
subesfericas. 

Aparte de la desintegraci6n granular 
propia de la arenisca, las limitaciones que 
le ofrecen las alternancias margosas y las 
diaclasas de superficie no plana que 

Figura 14.4. Costras de 6xidos de hierro sobre 
superficies de discontinuidad. 

Figura 14.5. Sustrato poligonal en areniscas. 

condicionan la movilidad de los fluidos, no .------------------. 
hay otros responsables de las formas 
figuradas mas que la casualidad de 
parecerse a algo (figura 14.6). 

En resumidas cuentas, el origen de 
este tipo de formas de paisaje tan 
frecuente en las Areniscas del Aljibe y que 
son conocidas como abrigos natura/es -
si no tienen salida-, arcos rocosos -con 
salida-, taffonis -cavidades donde actua 

Figura 14.6. La Montera del Torero. 
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Figura 14.7. Formaci6n de abrigos en capas de arenisca intercalada a algun nivel impermeable 
(margas o niveles de arenisca compacta con 6xidos de hierro), a partir de la acci6n conjunta de la 
meteorizaci6n y el diaclasado. 

mas la desintegraci6n granular que el diaclasado- o nidos de abeja - si las 
cavidades son muchas y pequenas como en la erosi6n alveolar- obedece a las 
siguientes causas: 

Las diaclasas por liberaci6n de carga presentan frecuentes costras de 
mineralizaciones de hierro y superficies curvas. 

La intersecci6n de los diferentes juegos de juntas -liberaci6n de carga y 
tensi6n- van a separar fragmentos de rocas de diversa morfologia. 

Las costras de hierro protegen de los fluides intersticiales zonas de 
arenisca que quedan mas cementadas y compactas que otras y debido a la 
disposici6n curva aislan n6dulos y volumenes de roca de morfologia no prismatica 
menos resistentes a la meteorizaci6n que otros mejor cementados. 

Son frecuentes desplomes, caida de bloques y desaparici6n de estos por 
la meteorizaci6n en niveles de roca inferiores a otros compactos donde no se 
produce esto, quedando "colgados", lo que constituye el arco o b6veda del abrigo 
(figura 14. 7). 

EI retoque final de estos modelados se concluye por la desintegraci6n 
granular propia de las areniscas a la que se suma la acci6n mecanica del viento, 
raices vegetales y actividad humana desde tiempos prehist6ricos. 
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La arenisca numidica 

Gavala (1924) utiliza el termino "Arenisca del Aljibe" para describir por 
primera vez a un conjunto de unidades que se encuentran en la sierra del 
Aljibe y que estan constituidas mayoritariamente por areniscas muy 
uniformes. 

Se trata de unas rocas detriticas constituidas en mas del 90% por granos 
de cuarzo, de tonalidades que van desde el blanco al gris y ocre, siendo este 
ultimo color debido a la presencia de 6xidos de hierro. Su edad es Oligoceno 
a Mioceno inferior y constituyen la mayor parte de la Unidad del Aljibe que 
junto con la de Algeciras y otras forman las Unidades del Campo de 
Gibraltar. 

La poca presencia de material limoso, el aspecto masivo y la escasez de 
estructuras sedimentarias tales como laminaciones y estructuras de 
corriente, indican la ausencia de un caracter netamente turbiditico al 
contrario que le ocurre a la Unidad de Algeciras. 
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Figura 14.8. A. B y C: Reconstrucci6n paleogeogräfica de la ubicaci6n del Complejo del Campo 
de Gibraltar y otros dominios durante el Mioceno; (Modificado de Sanz de Galdeano, 1990). D: 
Columna estratigräfica de la Unidad del Aljibe (Martin Algarra , 1987). 
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Se propone para estas areniscas tan extensamente distribuidas una 
genesis ligada al funcionamiento de abanicos submarinos profundos en una 
cuenca marina bajo una dinamica de corrientes submarinas eficaces pero 
sin turbulencias generalizadas. Debi6 haber en la plataforma continental un 
complejo aparato de abanicos deltaicos arenosos conectados entre si que 
se prolongaban hasta el inestable talud continental coincidiendo con una 
etapa de importante descenso relativo del nivel del mar. 

Las direcciones de paleocorrientes y el estudio de mineralogia de arcillas 
muestran que la procedencia de los sedimentos debi6 ser de un area fuente 
situada en el sur-sureste, situandose en el antiguo crat6n africano, 
posiblemente en las areniscas paleozoicas de Nubia que hacia mitad del 
Terciario debieron sufrir una erosi6n masiva. 

Estas facies, ademas de en el Campo de Gibraltar, se distribuyen desde 
el norte de Africa hasta Calabria (figura 14.8), por lo que en conjunto se las 
denomina "areniscas numidicas "y conforman el sustrato sobre el que se 
asientan gran parte de los ecosistemas campogibraltarefios. 

lnformaci6n präctica 

Permisos 

No suele ser necesario pero es una finca particular y debiera pedirse. 

Duraci6n 

Media hora incluida la observaci6n. 

Caractensticas de/ itinerario 

Observaci6n puntual. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca salvo los dias de calor t6rrido. Recomendada para un 
atardecer al ser de corta duraci6n. 

Grado de amenaza 

Al encontrarse al lado de la carretera, la roca figurada es objeto de 
numerosas visitas que a largo plazo deterioran al abrigo natural. 

Otros e/ementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

Un kil6metro antes, viniendo de Los Barrios, se encuentra et area recreativa 
de propiedad publica Montera del Torero. Desde ahi y en una incursi6n de 
15 minutos en et ärea cercada limitrofe, se llega a un abrigo natural con 
pinturas rupestres hoy·dia casi desaparecidas. Desde alli se contempla una 
maravillosa panorämica del Campo de Gibraltar. Si continuamos hasta et 
barranco contiguo llegamos a un arroyuelo que presenta una magnifica 
botsa de agua retenida a modo de presa natural. 
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ESTUARIO DEL RIO PALMONES 
(ALGECIRAS-LOS BARRIOS) 

Localizaci6n 

Este paraje esta situado al noroeste de la bahia de Algeciras, dentro de los 
terminos municipales de Algeciras y Los Barrios , resistiendo la expansi6n urbana 
por el sur de Algeciras y por el norte del complejo industrial y de la pedania barrena 
de Palmones. Para conocer este entorno se recomiendan dos itinerarios posibles: 

• A partir del puente de la N-340 que atraviesa al rio y siguiendo una 
trayectoria paralela a este. 

• Desde EI Rinconcillo -barrio de Algeciras- siguiendo la orilla de la playa 
hasta la desembocadura y despues hacia el interior hasta el observatorio 
de aves. 

~~~ -,. ao.-o 
1, -....-----..- .......... .)-- -" --

... 

Figura 15.1 . EI paraje Desembocadura del Palmones. 

Objetivos 

Reconocer los biotopos que constituyen este importantisimo enclave natural tan 
amenazado y necesario para las aves del viejo mundo. 

Poder reconocer con ayuda de prismaticos algunos representantes de la 
avifauna que visitan este estrategico enclave. 

Contexto morfol6gico 

Geol6gicamente esta constituido por materiales aluviales del Cuaternario -limos, 
arenas, gravas y arenas de origen e61ico- que fueron depositados por las cuencas 
de los rios Palmones, Guadacorte y Arroyo Blanco colmatando un espacio 
inicialmente marino. 
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EI paisaje actual, reducido desde los 
arios 60, en que comienza el fuerte 
proceso de industrializaci6n, consta en la 
actualidad de unas 250 hectareas 
repartidas entre biotopos como maris
mas, complejo dunar, humedal, pastizal y 
cultivos (figura 15.2). 

Vegetaci6n del paraje natural de 
Palmones ---- -- ~ 

1888.....,.....,_ ----~ ~ -- En torno al lecho del rio (figura 15.3) 
Figura 15.2. Mapa de unidades ambientales del prolifera subespontaneamente el euca
paraje Desembocadura del Palmones. Modifica- lipto (Eucalyptus sp.) junto a adelfares de 
do de Vega Perez, (1991), Nerium oleander y escasisimos repre-
sentantes del malogrado bosque en galerfa como el alamo (Populus alba y 
Populus nigra), sauce (Salix sp.) y taraje (Tamarix africana). EI aliso (Ainus 
glutinosa) y el fresno (Fraxinus angustifolia) son hoy dia imperceptibles. La 
alteraci6n de estos margenes fluviales supondria un aumento del riesgo por 
avenidas en epoca de crecidas, aspecto que ha podido ser sufrido con mas 
frecuencia en los ultimos arios, como relatan comparativamente los mas veteranos 
habitantes de Palmones. 

En las zonas de pastizal y pradera (figura 15.4 ), fuertemente alteradas por 
el sobrepastoreo, sobreviven, junto a grupos de gramineas y nitr6filas, ejemplares 
aislados de lentisco (Pistacia lentiscus) , acebuche (Olea europaea) y zarzas 
(Rubus sp.), que presentan un gigantesco porte almohadillado y que proveen de 
alojamiento a reptiles y pequerios y medianes mamiferos de este habitat. 

La zona de dunas (figura 15.5), la mas castigada y reducida en las 
intervenciones antr6picas, presenta una diversidad vegetal merecedora de ser 
tenida en cuenta para protecci6n legal, siendo los corrales los biotopos mas 
colonizados, en algunos de los cuales, dada su longeva estabilidad frente a las 
dunas, existe una densidad vegetal propia de bosquete constituida por especies de 
porte subarbustivo entre las que destacan la coscoja (Quercus coccifera), 
acebuche (Olea europaea), lentisco (Pistacia lentiscus) zarzaparrilla (Smilax 

Figura 15.3. Lecho del rio Palmones. 
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Figura 15.4. Pastizal y pradera. 

aspera), mirto (Myrtus communis), cana (Arundo donax), labiernago (Phillyrea 
angustifolia), jaguarzo (Cistus salvifolius), efedra (Ephedra fragilis), e incluso 
superficies de tamano decametrico pobladas por helechos (Pteridium aquilinum). 
Tan solo algunos de estos ejemplares consiguen escalar las dunas, pero son las 
herbaceas como Dactylis hispanica, Delphinium gracile y Pycnocomon rutifolium 
las especies mas adaptadas a la inestabilidad de los sustratos arenosos. 

Charcas y espacios fangosos sometidos a la acci6n marenl, presentan 
sustratos limoses anegados de dinamica marismal (figura 15.6) sobre los que 
crecen carrizos (Phragmites australis), juncos (Scirpus maritimus y Juncus 
acutus), salicornias (Salicomia europaea), pollos (Salicomia ramosissima), sosas 
(Sarcocomia fruticosa), almajos (Arthrocnemum macrostachyum) y sobresalen en 
talla algunos tarajes (Tamarix africana). 

EI estuario del Palmones hace 2 millones de arios 

Durante el Pleistoceno -entre hace 1,8 millones de arios y hace 10.000 
arios- los rios Palmones, Guadacorte y Guadarranque confluian en un 
mismo punto constituyendo una unica desembocadura. De este modo habia 
un solo cauce que a 1,5 km al sur de la actual localidad de Los Barrios tenia 
una anchura de 1 km y en la desembocadura mas de 4 km 

Tambien durante esta edad la linea de costa debi6 estar a unos 2 km al 
este de su posici6n actual, ya que el nivel del mar ocup6 posiciones del 

Figura 15.5. Area dunar anexa a la desembocadura del Palmones. 



Figura 15.6. Area marismal del Palmones. 

Figura 15.7. Evoluci6n de la desembocadura 
del Palmones· A. principios del Pleistoceno 
(hace 1,5 m.a.); B tiempos hist6ricos; C. 
actualidad Modificado de Valenzuela 
Tello,(1995). 

erden de varies metros por debajo 
del actual nivel durante algunos de 
los periodos glaciares que tuvo el 
Pleistoceno. Corroboran estos he
chos la existencia de paleocanales 
excavades por el Palmones encon
trados a unos 2 km de la linea de 
cesta actual y a 3 m de profundidad y 
la existencia de al menos cuatro 
terrazas fluviales en el area aluvial 
de Palmones, reflejo de la sucesi6n 
de episodios de elevaci6n y descen
so del nivel del mar causados por las 
fluctuaciones glaciares cuaternarias. 
De este modo el rie Guadarranque 
cenectaba con el Palmenes por un 
paleocanal paralelo a la actual linea 
de costa -a 1 km al noreste de la 
poblaci6n de Palmones- hasta 
epocas hist6ricas. Mientras, el Gua
dacorte continua unido al Palmones 
mediante el area marismal. 

Desde el ultimo tercie del 
Pleistocene los rios Palmones, 
Guadacorte y Guadarranque han ido 
configurando todo el area aluvial con 
el aperte de sedimentes que a me
dida que aumentaban iban pregra
dando hacia el noreste situando a 
estes rf os en sus posiciones actua
les. Ya a partir del transito Pleiste
cene-Holocene la dinamica fluvial de 
esta desembocadura se iba tornan
do de estuarina a marismodeltaica. 
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Figura 15.8. Aguila pescadora sobre una estaca a modo de oteadero en un meandro del Palmones. 

Avifauna del estuario del rio Palmones 

Figura 15.9. EI calam6n comun aparece 
esporadicamente en los humedales del 
Guadiaro y Palmones. 

Este ecosistema que constituyen a la vez 
el estuario y humedal mas meridional de 
Europa Occidental, dada su proximidad 
con Atrica tiene un gran valor como lugar 
de descanso y orientaci6n para multitud 
de especies de aves en sus rutas 
migratorias. Corno las zonas humedas 
son de los ecosistemas de mayor 
productividad biol6gica, este paraje 
supone ademas una atractiva estaci6n 
de aprovisionamiento antes o despues 
del salto al otro continente. 

Un total de mas de 180 especies diferentes de aves se han llegado a 
contabilizar en este paraje. Entre las especies invernantes y migratorias que visitan 
la zona humeda se encuentran anatidas como el anade real (Anas platyrhnchos); 
limfcolas charadriformes como la cigüeiiuela (Himantopus himantopus), alcaravan 
(Burhinus oedicnemus), chorlitejo chico (Charadrius dubius) , chorlitejo patinegro 
(Charadrius a/exandrinus), diversos correlimos (Ca/idris sp.); gaviotas y charranes 
de diversas especies y un largo etcetera. 

Corno especies de avifauna ib~rica catalogadas en peligro de extinci6n cabe 
mencionar la presencia de tarro blanco (Tadorna tadorna) , cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris), zarapito real (Numenius arquata), garcilla 
cangrejera (Ardeo/a ralloides) y rapaces como la lechuza campestre (Asio 
flammeus) y el aguila pescadora (Pandion aliaetus). 

Grandes aves como cigüeiias (Ciconia ciconia), garza imperial (Ardea 
purpurea) y flamencos (Phoenicopterus ruber) proporcionan batidas de alas 
espectaculares a los cielos de este amenazado paraje natural. 

Aparte de la importancia en avifauna, el estuario del Palmones es utilizado 
por numerosas especies de peces, moluscos y crustaceos en sus ciclos vitales, 
por lo que su conservaci6n supondrfa un valiosfsimo recurso econ6mico 
comercial. 
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lnformacion practica 

Recomendaciones 

No debe transitarse de ningun modo fuera del itinerario serialado. 

Portar prismaticos para ver aves. 

Permisos 

Debiera solicitarse permiso pero no es necesario en la realidad. 

Duraci6n 

Una manana incluidas observaciones. 

Caracteristicas de/ itinerario 

Recorrido llano sobre playa, dunas y entre matorral. 

Epoca recomendada 

Finales de otorio para observar aves. Si es temprano o al atardecer mejor. 

Grado de amenaza 

Notables amenazas: 

• Expansi6n urbanlstica de Palmones y EI Rinconcillo. 
• Contaminaci6n de las aguas por parte del poligono industrial de 

Palmones y La Menacha. 
• Vertidos s61idos y quimicos al mar y rio. 
• Auge de bariistas y excursionistas desaprensivos que invaden zonas 

de cria de aves, sobre todo en el matorral de dunas. 
• Sohrepastoreo. 

Otros e/ementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6glco 

lmportante enclave para el oteo de aves. 

Elementos paleoantropol6gicos de diversa naturaleza son descubiertos 
cada poco tiempo ligados al asentamiento de nucleos tribales prehist6ricos 
en diferentes terrazas de la desembocadura de este curso fluvial. 
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PUERTO DEL CABRITO (TARIFA} 

Localizaci6n 

A 18 km de Algeciras en sentido a Tarifa , km. 91 de la N-340, esta el Puerto del 
Cabrito (340 m), a cuyo borde izquierdo de la carretera se encuentra el Mirador del 
Estrecho, que es el punto de observaci6n propuesto para este capftulo. 

Desde este mirador y en dfas claros, cuando no sopla el viento de levante, 
se puede contemplar una impresionante panoramica del Estrecho (figura 16.2). 

Objetivos 

Aeiogenemdor 
,F V~ta panaamica 
il l\mlo de ci:l.lefVOCioo 
~ Radiotransm~a 
~ Pa;o m01iVo de 01es 
)(-)(- C~la roma 

Figura 16.1. Localizaci6n geografica del Mirador del Estrecho 
en el Puerto del Cabrito. 

Reconocer los relieves geol6gicos circundantes a un lado y otro del mar en el 
Estrecho e intuir su continuidad. 

Contemplar uno de los espectaculos naturales mas llamativos para un observador 
de la naturaleza: la migraci6n de aves a traves del Estrecho. 

Continuidad geol6gica en torno al Estrecho 

Tal vez esta franja suriberica sea uno de los pocos, si no el unico lugar del mundo 
en que desde un continente geol6gico se puede observar otro. Con ayuda del 
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Figura 16.2. Panorämica del Estrecho desde el 
Puerto del Cabrito. En las tierras de la otra orilla 
destaca el monte Yebel Musa (838 m). 

!fflffl 1 
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mapa geol6gico se pueden relacionar los 
relieves circundantes con su constituci6n 
geol6gica (figura 16.3). 

En el lado iberico, las formas 
alomadas se corresponden con las 
Unidades del Campo de Gibraltar -
arcillas y sobre todo areniscas-. Estos 
elementos poseen una equivalencia en 
los relieves que hay al oeste de la bahia 
de Tanger y hasta el cabo Espartel , que 
en dias claros se pueden visualizar. 

EI Yebel Musa (838 m), entre las 
bahias de Ceuta y Tanger, constituye la 
mayor altura visible desde gran parte de 
la comarca del Campo de Gibraltar. 
Presenta el tipico relieve abrupto y 
gnsaceo de las sierras calcareas 
penibeticas. Ser'ialada desde la antigüe
dad como una de las columnas de 
Hercules, forma junto al pen6n de 

7 Gibraltar -la otra columna- un conjunto 
8 de materiales de edad Mesozoica, que 

aunque la tect6nica los ha emplazado 
hasta su situaci6n actual, tienen una neta 
continuidad y un origen similar al de 
muchas sierras carbonatadas andaluzas 

9 
10 

' 11 
Figura 16.3. Mapa geol6gico simplificado del 
ärea del Estrecho. Destäquese la semejanza de 
formaciones y accidentes geogräficos a un lado 
y otro. 1. Zonas lnternas Beticorrifenas. 2. Zonas 
Externas Rifenas. Zonas Externas Beticas: 3. 
Penibetico; 4. Penibetico Tariquide; 5. Subbetico. 
Unidades Flyschs: 6. Flysch Mauritano o de tipo 
inferior (Unidad de Algeciras y Bolonia); 7. 
Flysch Numidico o de dominio superior (Unidad 
del Aljibe en lberia); 8. otros Flyschs Numidicos 
(Flysch de La Unea, etc); y 9. otros flyschs 
(Almarchal, Tanger). 10. Terrenos postoro
genicos. 11 . Ensenadas de origen tect6nico. 

y norteafricanas. 

La presencia de entrantes y ensena
das en los bordes litorales de ambos 
margenes del Estrecho tambien es un 
aspecto paralelamente caracteristico. La 
orientaci6n de estos accidentes costeros 
es consecuencia de la disposici6n de las 
sierras a un lado y otro en virtud de los 
accidentes tect6nicos que configuran la 
zona. 

La migraci6n de aves a traves del Estrecho 

Dos impresionantes espectaculos ofrece la naturaleza durante un ar'io al 
observador naturalista en esta comarca: la migraci6n masiva de aves hacia el sur 
a comienzos del otor'io y el trayecto contrario al comienzo de la primavera. 

Los viajes migratorios de aves entre los dos continentes se desarrollan a 
traves de largas rutas, no exentas de riesgos (vientos, mar de por medio, etc.), por 
lo que estas eligen los estrechos, como el B6sforo en Turquia o Gibraltar en 
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Esparia, como puntos mas frecuentes de 
paso (figura 16.4 ). 

Corno obstaculos en la migraci6n 
influye de manera especial en esta 
comarca el viento. Con vientos del oeste 
(poniente) el flujo migratorio de aves mas 
importante procede del litoral mediterra
neo. Con vientos del este moderados 
(levante flojo) el flujo predominante de 
aves procede de la costa atlantica. Con 
vientos del este fuertes (levante fuerte) 
solo se percibe una migraci6n proceden
te del Mediterraneo. En algunos casos, 
en temporal de levante, se produce una 
retenci6n de aves -efecto tap6n- que 
temen atravesar el mar ya que podrian 
perderse en el Atlantico y esperan 
cambios meteorol6gicos para continuar 
su travesia . 

En funci6n del viento dominante se 
recomiendan varios puntos en el Estre
cho en que se pueden obseNar las 
migraciones: 

• viento de levante: Playa de Los 
Lances, Santuario de Na Sra. de la 
Luz y rio Jara. 

• viento de poniente: Mirador del 
Estrecho (Puerto del Cabrito ), Punta 
Carnero y sierra del Bujeo. 

Calendario migratorio 

Los trayectos migratorios se divi
den en: migraci6n prenupcial (anterior a la 
reproducci6n) que comienza a principios 
de enero y la migraci6n postnupcial o 
posterior a la reproducci6n que comienza 
a partir de la segunda quincena de julio. 

En noviembre arriban las primeras 
cigüerias blancas (Ciconia ciconia) de 
forma discontinua y pasan hacia Africa los 

Figura 16.4. Principales rutas migratorias de 
aves en la parte occidental del "Viejo Mundo". 
Modificado de Parejo y Säez, 1995. 

primeros buitres leonados (Gyps fulvus) . .__ ____________ ___, 

Estos pasos se hacen mas constantes en 
diciembre y enero, donde a veces se 

Figura 16.5. Rutas migratorias mas comunes 
para la salida de aves desde el Campo de 
Gibraltar. Modificado de Parejo y Saez, 1995. 
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Figura 16.6. Principales puntos de observaci6n 
de aves migratorias en el area del Estrecho. 

observan espectaculares grupos de 
cigüenas blancas. 

En febrero aparecen bandos de 
milanos negros (Mi/vus migrans) y 
algunos ejemplares de aguilas culebreras 
(Circaetus gallicus). 

En marzo pasan los aguiluchos 
laguneros ( Circus aeroginosus), aguilu
chos palidos (Circus cyaneus), aguilas 
calzadas (Hieraetus pennatus), alimoches 
(Neophron percnopterus), gavilanes 
(Accipiter nisus), aguilas pescadoras 
(Pandion haliaetus), cigüefias negras 
(Ciconia nigra) y algun grupo reducido de 
c1guenas blancas (Ciconia ciconia) , 
milanos y aguilas culebreras. 

EI ecuador de la migraci6n prenupcial 
lo marcan los pasos de halcones 
abejeros (Pernis apivorus) que llegan a 
ser masivos a finales de abril. 

En abril y mayo son recogidas por pescadores de la zona numerosos 
ejemplares muertos de aguilas culebreras que en su sufrido paso intercontinental 
se enfrentan a los violentos ataques que les propinan las numerosas gaviotas 

Esp~cie Numero de individuos 

Cigüena negra (Ciconia nigra) 384 
Cigüena comun (Ciconia ciconia) 60.000 
Halc6n abejero (Pernis apivorus) 115.696 
Milano negro (Milvus migrans) 63.032 
Milano real (Milvus milvus) 103 
Alimoche (Neophron percnopterus) 3.820 
Buitre leonado (Gyps fulvus) 2.000 
Aguila culebrera (Circaetus gal/icus) 8.784 
Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) 357 
Aguilucho palido (Circus cyaneus) 114 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 1.734 
Azor (Accipiter gentilis) 14 
Gavilan (Accipiter nisus) 907 
Ratonero (Buteo buteo) 2.889 
Aguila calzada (Hieraetus pennatus) 14.492 
Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 61 
Cernicalo primilla (Fa/eo naumanm) 514 
Cernicalo vulgar (Fa/eo tinnunculus) 1.195 
Esmerej6n (Fa/eo columbarius) 56 
Alcotan (Fa/eo subbuteo) 219 
Halc6n peregrino (Fa/eo peregrinus) 26 
Total 278.971 

Figura 16.7. Numero maximo de aves planeadoras censadas en el area del Estrecho. 
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Figura 16.8. Siluetas de algunas rapaces observables en migraci6n en el Estrecho. 
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argenteas (Larus argentatus) que colonizan en gran numero los acantilados del 
Pefi6n. 

Abejarucos (Merops apiaster) , abubillas (Upupa epops) y aves 
paseriformes - pajaros pequefios- concentran su paso en estas fechas y solo son 
detectables por especialistas y anilladores. EI papamoscas cerrojillo (Muscicapa 
hypo/euca) y la curruca mosquitera (Sylvia borin) llevan aqu[ recorrido la mitad de 
los 8.000 km de su itinerario prenupcial. 

Desde mitad de junio hasta mitad de julio hay una migraci6n casi 
imperceptible, pero a continuaci6n se produce un nuevo paso, esta vez 
postnupcial , en sentido inverso, en que a partir de agosto se aprecian bandos de 
cigüefias blancas constituidos hasta por mil individuos. 

A continuaci6n alimoches, milanos negros, halcones abejeros, cigüefias 
negras y buitres leonados (Gyps fulvus) dan paso al mes de septiembre. En 
noviembre se cruzan en el Estrecho los numerosos grupos de buitres leonados con 
las primeras cigüefias blancas del paso prenupcial que regresan de Africa. 

lnformaci6n practica 

Permisos 

No es necesario. 

Caracteristicas de/ itinerario 

Observaci6n puntual junto a una venta de carretera. 

Epocarecomendada 

Cualquier epoca evitando el levante y la calima. Cada especie tiene su 
epoca de paso migratorio, no siendo el verano la mas apropiada. 

Grado de amenaza 

No merece destacarse impacto sobre una zona tan fuertemente 
antropizada. 

Si es objeto de estudio y discusi6n la ubicaci6n de los numerosos y 
gigantescos aerogeneradores y su repercusi6n sobre los cambios de rutas 
de la avifauna o los accidentes que sufren las aves tras su agotador salto 
intercontinental. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnologico 

Magnifico lugar para reflexionar sobre todos los seres vives, humanes o no, 
que a lo largo de la historia han migrado. 
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FINCA LA ALMORAIMA 
(CASTELLAR DE LA FRONTERA) 

Localizaci6n 

Hacia el km. 80 de la comarcal C-3331, tambien A-369, se encuentra la Estaci6n 
de Ferrocarril de La Almoraima, en el termino municipal de Castellar de la Frontera. 
Partiendo desde este punto se toma el camino que cruza al rio Guadarranque por 
el puente de los Frailes adentrandonos en Nateruela tras pasar la casilla de la 
Confederaci6n. A partir de aqui se realizara un itinerario de unos 10 km que 
concluira en el margen sur de la presa del Guadarranque, al pie de los Riscos de 
los Bazanes. 

Objetivos 

250 

',,.,, 
:t 
:1 :, 
• ._ 
' 

Figura 17.1. Mapa de localizaci6n geografica del itinerario propuesto 
dentro del paraje incluido en la finca La Almoraima. 

Observaci6n de algunos elementos de paisaje, que caracterizan a este paraje de 
tan Singular belleza y arraigo en la historia cultural y natural del Campo de Gibraltar. 

Reconocimiento de las Areniscas del Aljibe, una de las formaciones 
geol6gicas mas representativas de la Cordillera Betica. 

ldentificaci6n de los principales componentes del ecosistema formado por 
los bosques que tan magnificamente pueblan esta porci6n del sur de lberia. 
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Figura 17.2. Canuto Caiiada del Agua. Observese la diferente 
tonalidad del verde vegetal con respecto al entorno. 

Figura 17.3. Pantano del Guadarranque visto 
desde Los Alizanes. 

EI paisaje de La Almoraima 

Los elementos morfol6gicos de este bello 
paraje son extrapolables al boceto 
paisajistico de toda la zona de interior del 
Campo de Gibraltar: las montaiias pardas 
oscuras, la vegetaci6n siempre verde y 
las franjas rocosas grises que interrum
pen la densidad forestal. En las bajas 
cotas se salpican zonas de clareo vegetal, 
formadas por suelos arcillosos o bujeos, 
donde habitualmente pasta la raza local 
de ganado vacuno -vaca retinta-. 

Gran parte de este entorno no ha 
sufrido influencia humana apenas, desa
rrollandose en plenitud el tipico chaparral 
o bosque de alcornoques (Quercus 
suber) que en lugares umbrios o de 
mayor disposici6n de agua es substituido 
por el quejigo andaluz (Quercus 
canariensis) al que acompaiian diversos 
elementos floristicos de importantisimo 
valor natural. Figura 17.4. Antiforme en el Puerto de Juan 

Alonso. EI nucleo -el puerto- esta constituido 
por materiales arcillosos de la base de la Unidad 
del Aljibe. Los flancos son las areniscas. 

Otro elemento paisajistico caracte
ristico es la existencia de unos barrancos 
muy particulares: los canutos. Se trata de 

cauces abruptos y muy cerrados por la abundante vegetaci6n que crece junto al 
curso de agua (figura 17.2). Tapizados por un denso follaje siempre verde y 
lauroide a cuya sombras crecen multitud de especies de helechos, esta jungla
pasillo tan solo es posible transitarla aprovechando los tuneles abiertos por el 
ganado o los grandes herbivoros silvestres que pastan por estos enclaves riparios. 
EI rio suele desaparecer en epocas de estio para esconderse entre los bloques de 
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arenisca y volver a nacer al contactar con los niveles arcillosos desparramandose 
el flujo que de este modo llega a favorecer el crecimiento de densos pastizales. 

Si bien estas sierras no se caracterizan por ser elevadas -las cotas 
maximas estan por debajo de los 500 m-, las cumbres suelen estar conformadas 
por riscos y crestas casi verticales y paredones que disponen a las potentes series 
de areniscas -Riscos de los Bazanes-. Este diseiio natural ha sido aprovechado 
por el hombre desde antiguo para habitar, ubicar la Fortaleza de Castellar o 
construir el pantano de Guadarranque (figura 17.3). 

Las Areniscas del Aljibe en La Almoraima 

Desde que se inicia el itinerario nos podemos percatar de que este discurre 
cortando a una serie de areniscas, como las que constituyen de modo 
generalizado a la mayoria de las sierras del Campo de Gibraltar: se trata de las 
Areniscas del Aljibe que aparecen frecuentemente bien estratificadas formando a 
veces bancos de varios metros de espesor. 

En la primera parte de nuestro itinerario o ascenso hacia la Casa del Moro 
se pueden encontrar espectaculares bloques de arenisca, de dimensiones 
decametricas, originados por la acci6n del diaclasado y la meteorizaci6n sobre los 
espesos estratos de roca que responden desgajandose. 

Tras un tramo sin excesiva pendiente se llega a las inmediaciones del 
Alizan, en donde son frecuentes disposiciones casi verticales de la estratificaci6n, 
lo que nos da idea de los esfuerzos tect6nicos que han actuado sobre estas 
unidades meridionales de la Cordillera Betica. En estos riscos se observan abrigos 
naturales horadados en la arenisca, algunos de los cuales han sido aprovechados 
desde antiguo por pobladores de la comarca encontrandose en estas "lajas" desde 
pinturas rupestres hasta inscripciones de la Guerra Civil. 

Estas imponentes masas areniscosas verticales que dan lugar a los Riscos 
de los Bazanes son cortadas por la presa del Guadarranque y es aqui donde se 
puede estimar aproximadamente la potencia de estos bancos de arenisca que en 
algunos puntos llega hasta 300 m. 

A continuaci6n se baja la Cariada del Agua y se toma la carretera de tierra 
que va al puerto de Juan Alonso. Alli aparece un talud en el que afloran algunas 
estructuras sedimentarias de corriente como los flute cast que se pueden observar 
en estas formaciones rocosas que son pertenecientes a la Unidad del Aljibe. Se 
trata de una estructura que originada por una corriente en el techo de un estrato 
limoso, se conserva en el muro del estrato areniscoso que rellena a la oquedad en 
el limo. Y es que aqui se encuentran niveles limosos de espesor decimetrico que 
alternan en los paquetes areniscosos metricos conformando el conjunto una serie 
turbiditica. 

Tambien es posible observar, antes de llegar al puerto, algun nivel 
decimetrico con laminaci6n cruzada indicativa del intervalo c de una secuencia 
turbiditica. EI Puerto de Juan Alonso constituye el nucleo de un antiforme de 
vergencia al oeste (figura 17 .4 ). 
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EI bosque y sus habitantes en La 
Almoraima 

Para comprender la riqueza biol6gica de 
las casi 15.000 hectareas de esta finca es 
necesario aludir a dos factores principa
les: el clima y la acci6n antr6pica. 

La proximidad de este enclave al 
Mediterraneo y al Atlantico condiciona 

, :ro= unas temperaturas suaves a lo largo de 
s ~o;ii) todo el ano y un grado de humedad 
9 8.c(Joo 

~L----------1 comparable a las regiones atlanticas del 

Figura 17.5. Mapa de vegetaci6n del area 
encuadrada en la figura 17 .1 . 

norte peninsular. Esta influencia atlantica 
provoca la llegada de precipitaciones al 
encontrarse aqui los frentes humedos de 

procedencia oeste con los primeros relieves de importancia en estas sierras. EI 
Mediterraneo, de otro modo, provoca una humedad casi permanente en los vientos 
del este -de levante-, por lo que por encima de los 400 m de altitud es frecuente 
la presencia de brumas y nieblas. Esto origina un ecosistema singular en una 
regi6n tan meridional como esta: el bosque siempre verde, constituido por 
alcornoques (Quercus suber), quejigos (Quercus canariensis), laureles (Laurus 
nobilis), acebo (Ilex aquifolium), etc. , que aunque no log ran alcanzar esbelto porte 
por el condicionante viento de levante, se presentan en una densidad propia de 
regiones terrestres mas pr6ximas al ecuador. Los troncos de estos arboles se 
ofrecen estrangulados por enredaderas y tapizados por helechos, musgos y 
liquenes formando un sombrio parasol para un sotobosque en el que crece el 
emblematico ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeticum). 

EI tipo de explotaci6n empleado para el aprovechamiento del alcornoque en 
esta tierra ha mantenido casi inalterados estos ecosistemas. EI corcho es el 
principal recurso econ6mico del bosque de alcornoques y su saca exige una serie 
de trabajos previos como la limpieza de matorral bajo los arboles y el 
acondicionamiento de pistas y veredas para acceder a las masas productivas. Se 
eliminan los arboles malformados y se podan los ejemplares mas prometedores. 
EI trabajo es totalmente artesanal y la extracci6n del corcho que es cada nueve 
arios aqui, posibilita la recuperaci6n del sotobosque alterado en la anterior saca. 
De este modo los arbustos mejor desarrollados tienen tiempo suficiente para 
adquirir el suficiente porte y ser preservados en el siguiente clareo. 

En el camino empedrado de ascenso al cerro de la Casa del Moro se 
atraviesa un degradado alcornocal, pasto de incendios forestales y rozas 
recientes, pero en estado de recuperaci6n. EI matorral que coloniza las zonas 
menos cubiertas de arbolado esta constituido por brezo (Erica arborea), brezo de 
escobas (Erica escoparia) , brecina (Calluna vulgaris), engordatoros (Genista 
tridentata), jerguenes (Calicotome villosa), aulaga (Genista tridens y Genista 
tricanthos), jara (Cistus populifolius y Cistus ladanifer), jaguarzo morisco (Cistus 
salvifolius), jaguarzo negro ( Cistus monspe/iensis), aulaga vaquera ( Ulex borgiae), 

Puntos de ,nteres naturahsta del Campo de Gibraltar 



rascavieja (Adenocarpus telonensis) y palmito (Chamaerops humilis), casi todas 
de tendencia heli6fila. 

Conforme se asciende, las superficies de bujeo se reducen. Es frecuente en 
el recorrido la presencia de zonas encharcadas colonizadas por juncos (Scirpus 
holoschoenus) que indican que el nivel freatico se encuentra por encima de la 
superficie. Se trata de zonas de contacto entre las areniscas, permeables estas, y 
niveles arcillosos impermeables en cuyo lfmite se produce la surgencia de agua, 
siendo este el origen de las escasas fuentes de la comarca . 

Zorro 

Mufl6n 

Nutria 

l l ,1 1 ••• ~~ 
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Figura 17.6. Algunas huellas y su medida a escala de mamiferos campogibraltarenos. 



Figura 17.7. EI ciervo o venado. 

Figura 17.8. Corzo. 

Figura 17.9. Meloncillo. 

Figura 17.10. Aguila perdicera. 

Puntos de interes naturaltSta del Campo de Gibraltar 

Cerca de la cumbre del Cerro del 
Moro se aprecia una imponente vista de 
la finca y de algunas sierras no 
campogibral-tarefias: Ronda y Bermeja al 
este, Aljibe al norte, etc. 

Desde aqui se desciende por la 
Cafiada del Agua, un tipico canuto que 
baja hacia el pantano y en el que crecen 
quejigos ( Quercus canariensis), avellani
llos (Frangula alnus subsp. baetica), 
alisos (Ainus glutinosa ), ojaranzos ( Rhodo
dendron ponticum subsp. baeticum), 
madrofios (Arbutus unedo) y un rico 
estrato herbaceo compuesto 
mayoritariamente por helechos, algunos 
de las cuales se enraizan en viejos 
troncos de quejigos y alcornoques. EI 
descenso finaliza en la carretera de tierra 
que hay al margen sur del pantano. 

Durante este recorrido y entre los 
claros del bosque se pueden contemplar 
algunos grandes mamiferos de la fauna 
campogibraltarefia como el ciervo o 
venado (Cervus elaphus), el esquivo 
corzo ( Capreolus capreolus) , el mufl6n 
(Ovis musimon) o al otrora frecuente 
jabali (Sus scrofa). Estas especies han 
sido en el ultimo siglo santo y sefia äe la 
conservaci6n de esta finca, cuya buena 
salud se ha regido por directrices de 
interes cinegetico. En la actualidad hay 
una seria amenaza debida al auge del 
furtivismo que se cierne sobre este 
maravilloso espacio. No se debe olvidar 
que la caza no reglada ademas de no 
generar empleo rompe las pautas del 
equilibrio natural en estos tiempos y a 
medio plazo acaba con la biodiversidad, 
como ya ha ocurrido en algunas fincas de 
esta tierra. 

Junta a estas especies de valor 
cinegetico cohabitan toda una serie de 
mamiferos mas dificiles de observar pero 
cuyas huellas imprimen constancia en 
superficies enfangadas. Hablamos del 
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Figura 17.11. Pareja de aguilas culebreras. 

meloncillo (Herpestes ichneumon) , la jineta (Genetta genetta) , el tej6n (Metes 
me/es), la comadreja (Muste/a niva/is), el zorro (Vulpes vulpes), el gato montes 
(Felis sylvestris) y tal vez de algun ejemplar deambulante de papi6n (Papio anubis) 
procedente de la Alcaidesa. 

EI grupo de las aves rapaces encuentra recogidos santuarios en esta 
extensa finca donde desarrollar sus actividades de crfa y caza con una dignidad 
acorde a la calidad ambiental de este espacio. Destacan el aguila perdicera 
(Hieraetus fasciatus), la culebrera (Circaetus gallicus) y el buitre leonado (Gyps 
fulvus) como las mas llamativas de una larga lista. 

lnformaci6n präctica 

Permisos 

lmprescindible solicitar permiso a los gestores de la finca en las oficinas del 
patio de corchas de esta, junto a la estaci6n de La Almoraima, que abriran 
y cerraran la cancela a la hora concertada. 

Duracion 

Un dia completo de excursi6n: 6 6 7 horas. 

Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario con ascensos y descensos algo pendientes. lmportante guiarse de 
referencias y del mapa de localizaci6n, pues es facil perder la senda o 
aparecen otras. 

Epoca recomendada 

Cualquier epoca que evite el estio o los barrizales. En otorio es mas facil 
observar a los grandes herbivoros (gamos, venados, etc.). 
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Grado de amenaza 

Al ser gestionada con un gran celo, presenta un magnifico estado de 
conservaci6n y practicamente no es concurrida mas que por las "gentes del 
campo". 

EI furtivismo si que constituye un serio problema dada la riqueza 
cinegetica de este paraje que supone un atractivo para el perfide cazador, 
poseedor aun del ideal de aureola de romanticismo que llevaba la caza 
antano, o ligado a actividades ilicitas propias del ambiente marginal de las 
grandes poblaciones de la comarca y alrededores. 

Otros elementos de interes naturalista, paisajistico o etnol6gico 

lmpresionantes panoramicas desde algunos cerros de todo el valle del 
Guadarranque o de la bahia. EI pantano, con su isla y el castillo de Castellar 
magnifican la vista. Buenos puntos de observaci6n son Los Riscos de los 
Bazanes o La Cima del Republicano. 

Pinturas rupestres, inscripciones realizadas por maquis durante la 
Guerra Civil, abrigos naturales y alguna estructura geol6gica son de reseliar 
en este enclave. 

Puntos de interes naturahsta del Campo de Gibraltar 



RESERVA NATURAL DEL ALTO PENON 
-UPPER ROCK NATURE RESERVE- (GIBRALTAR) 

Localizaci6n 

Desde el centro urbano de Gibraltar, 
cerca de Alameda Gardens, parte la 
sinuosa y pendiente carretera que sube a 
la Reserva Natural de Upper Rock. 
Dentro de esta reserva se continua hasta 
Top Station (375 m), que no es sino la 
terminal final del funicular. Desde aqui se 
realizara un itinerario que en un tramo 
inicial discurre muy pr6ximo a las 
principales cumbres del Pen6n para 
despues en leve descenso continuar 
hasta las Cuevas de San Miguel y 
finalmente hasta Apes Den. Es recomen
dable tomar el funicular que parte desde 
la estaci6n Cable Car Station en Alameda 
Gardens y que atraviesa espec
tacularmente por aire toda la reserva 
hasta Top Station donde comenzara el 
recorrido a pie. En Apes Den -Middle 
Station- se puede tomar el funicular de 
vuelta. 

Jj ll"'IIOO 1tinerono 

,,(i. ~~gron 
Objetivos 

Figura 18.1. Localizaci6n del itinerario propues
Reconocer el paisaje y la morfologia de la to para el area de Upper Rocken Gibraltar. 

zona alta del Pen6n, vista desde las altas .----------------, 
cumbres de este. 

Realizaci6n de un itinerario con
templando los aspectos geobotanicos 
mas significativos observables durante el 
recorrido que va desde Top Station 
pasando cerca de las Cuevas de San 
Miguel y hasta Apes Den. 

Observar la colonia de primates 
que aqui habita de la especie conocida Figura 18.2. Cuerda de cumbres de Gibraltar 
como Monade Gibraltar y tratar el origen vista desde O'Hara Battery (416 m). 

de esta. 
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Figura 18.3. Evoluci6n paleogeografica del t6mbolo de Gibraltar: a. configuraci6n aproximada de la 
bahia de Algeciras hacia fines del Pleistoceno; b. crecimiento del istmo (aumentado de a. ); c. 
conexi6n del continente y la isla; d. situaci6n actual. 

Paisaje y morfologia 

Desde la terraza-mirador de Top Station y obviando las masas arquitect6nicas de 
origen humane se contempla una espectacular panoramica que siguiendo el 
sentido opuesto a las agujas del reloj comenzaria con el dominio de toda la bahia 
de Algeciras con la sierra de la Luna y el Tajo de las Escobas coronandola; el Yebel 
Musa, el otro gigante calcareo del Estrecho ya en continente africano; en dias 
claros es posible observar los "Cuernos de Xauen", al fondo de la vertical que 
apunta a Ceuta, tambien calcareos y poblados de bosque de pinsapos marroquies; 
ya en este continente otra vez las sierras de la provincia de Malaga donde destaca 
la peridotitica Sierra Bermeja que tambien esta poblada de pinsapos en su 
vertiente umbria; termina la panoramica con la observaci6n del istmo de La Linea 
y la desforestada Sierra Carbonera. 
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Ya centrandonos en el Penön, se puede notar que nos encontramos en la 
cuerda que unirfa los mas altos puntos de Gibraltar y desde la cual es posible 
contemplar ambas vertientes: la de oeste, de pendientes promedio en torno a 30° 
o mas, sobre todo en la mitad altimetricamente superior y la vertiente este, 
completamente descarnada y casi vertical. De norte a sur esta cresta se extiende 
casi 2,5 km, situandose al norte Rock Battery (411 m), y al sur Spyglass Battery 
(424 m), maxima altura del Penön. Finalmente se encuentra O'Hara Battery (416 
m), cuya falda toca al mar en Punta Europa. 

Llama la atenci6n tal masa rocosa calcarea, tan abrupta y tan diferente al 
resto de la comarca donde se encuentra, que es de naturaleza silfcea y de relieves 
mas alomados. La asimetria de sus das vertientes y el buzamiento de los potentes 
bancos de caliza hacia el oeste pudieran denotar que el Pen6n es producto de un 
levantamiento tect6nico resultante de fuerzas de componente este u oeste, pero 
debe ser mas complejo aun ya que complica el hecho de que la serie estratigrafica 
se encuentra invertida en el eje del Pen6n y ademas ha habido notables retoques 
de la linea de costa por mecanismos de origen glacioeustatico. De lo que no hay 
duda es de que, en el transito Plioceno-Pleistoceno, Gibraltar adquiere casi su 
figura actual siendo una isla primeramen-
te que luego se convertira en t6mbolo a ~-----~---...----~ 
medida que las corrientes marinas 
depositan sedimentos que la unen al 
continente mediante el istmo que 
actualmente es La Linea (figura 18.3). 

Sin duda la verticalidad, asimetrfa 
de vertientes e imponencia que caracteri
za a Gibraltar ha fascinado y llamado la 
atenci6n de pobladores del sur de lberia, 
navegantes de las civilizaciones clasicas 
y etn6grafos desde la antigüedad y es 
seguro que en la orientaci6n y migracio
nes de muchos pueblos ha jugado un 
papel de vigfa. No en vano hay muchas 
pruebas de ello. 

Consideraciones geobotanicas del 
area entorno a la cumbre 

\ 
1 

N 

0 A -
Desde el punto de vista edafol6gico, el r 7 
Penön viene a ser una isla en relaci6n a L------------=;;__ ____ __1 

todo su entorno geografico, caracteriza
do por el dominio de los sustratos 
edaficos acidos procedentes de la 
meteorizaci6n de las Unidades del 
Campo de Gibraltar. Al ser un macizo 
calcareo y de grandes pendientes, se van 
a desarrollar suelos ricos en bases, no 

Figura 18.4. Principales habitats de desarrollo 
vegetal en el peri6n: 1.Areas arenosas y 
dunares; 2. Sustratos arenosos fijos; 3. Cantiles 
y areas rocosas expuestas al embate del mar; 4. 
Matorral de herbaceas sobre suelos muy 
delgados ("estepa"); 5. Areas en estado de 
"garriga"; 6. Areas en estado de maquis; 7. 
Areas urbanas o de notable influencia antr6pica. 
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muy potentes, en su mayoria pedregosos 
o muy rocosos pero en cuyas oquedades 
se van a acumular porciones de arcilla 
residual de una notable riqueza en 
nutrientes, haciendo que puedan 
enraizarse a modo de maceta numerosos 
ejemplares de porte arbustivo y arb6reo. 

En Upper Rock es posible encontrar 
una formaci6n vegetal que conocida bajo 

Figura 18.5. Aspecto del denso acebuchal que la denominaci6n de maquis se encuentra 
puebla los taludes oeste de Gibraltar. en la actualidad en estado de conserva-

a 

b 

Figura 18.6. Dos etapas de evoluci6n de la 
vegetaci6n en Upper Rock: a. Menos evolucio
nada o "garriga", constituida por arbustos y 
herbaceas y de una altura inferior al metro sobre 
suelo muy delgado y pedregoso; b. Mäs 
evolucionada y tal vez climacica en el estado 
actual -maquis-, constituida por una notable 
densidad arbustiva de altura hasta 3 6 4 m. 

ci6n muy pr6ximo a la etapa climacica. 

Esta formaci6n viene integrada por 
elementos arb6reos de poco porte · y 
arbustivos pero de un denso e impenetra
ble desarrollo, constituidos por ejempla
res de acebuche (Olea europaea var. 
sylvestris), espino negro (Rhamnus 
lycioides ssp. oleoides), lentisco (Pistacia 
/entiscus), jerguen (Ca/icotome vi//osa), 
escob6n blanco (Teline linifolia), clematide 
(Clematis cirrhosa) , la trepadora de 
tuberculos y bayas venenosas nueza 
negra (Tamus communis), el aladierno 
(Rhamnus alaternus), el bay6n (Osyris 
quadripartita), la cornicabra (Pistacia 
terebinthus), las enredaderas zarzaparri
lla (Smi/ax aspera), Aristolochia baetica y 
la Coronilla valentina ssp. glauca. Todas 
estas especies es posible reconocerlas 
en el camino hasta las Cuevas de San 
Miguel. Conforme se desciende la 
vegetaci6n es mas densa. Corno elemen
tos acompafiantes y de una esporadica 
aparici6n cabe destacar a la coscoja 
( Quercus coccifera ), el agracejo (Phillyrea 
/atifolia), en resquicios umbrios el laurel 
(Laurus nobilis), el majoleto (Crataegus 
monogyna) , el algarrobo (Cercis 
siliquastrum), el palmito (Chamaerops 

humilis) y el almez (Celtis australis). Completan el inventario multiples especies 
subarbustivas como Ruscus hypophyllum y Asparragus albus. 

Es interesante destacar el buen estado de conservaci6n que presenta la 
vegetaci6n de Upper Rock, al menos en salud y densidad, habiendo 
experimentado una notable mejoria durante los ultimos 20 arios (figura 18.5). 
Sometida desde antiguo a la devastaci6n propia de un area en permanente estado 
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de sitio y acondicionada y explotada mayormente para prop6sitos militares. Hay 
resenas hist6ricas documentales de la perdida de masa forestal sufrida en los 
siglos XVIII y XIX durante los periodos de asedio. EI sobrepastoreo, sobre todo de 
ganado cabrio, ha sido igualmente un obstaculo frente a la posible recuperaci6n de 
masa vegetal, llegando este habitat a adquirir un estado de garriga. No fue hasta 
la Segunda Guerra Mundia! cuando, con la construcci6n de un muro que con 
prop6sito militar confina la parte alta de Upper Rock- The Unclimbable Fence-, se 
decanta una evoluci6n positiva de la densidad forestal, sobre todo en el area de 
Lower Slopes, hasta llegar a constituirse el estado de maquis (figura 18.6). 

En epoca recie·nte todas las amenazas se han visto sustituidas por una sola: 
el fuego. Tras un fuego en un par de lustros se produce una recuperaci6n propia 
de la vegetaci6n con tendencia al menos al estado de garriga, pero los metodos de 
combatir las llamas utilizando agua salada requieren que previo a la regeneraci6n, 
los suelos se laven de sal con abundantes lluvias que si estas no se producen por 
tratarse de un ano de sequia conllevan a un estancamiento de la sucesi6n 
ecol6gica. 

En torno a la cumbre, zonas de cortafuegos y garrigas abiertas en general, 
donde la cubierta arb6rea se hace imperceptible, se desarrolla toda una pleyade de 
herbaceas de tallo sublenoso como el torvizco (Daphne gnidium), Feru/a tingitana, 
etc., y toman importancia una serie de elementos que confieren una alta 
biodiversidad a estas areas sometidas a la insolaci6n y al viento que ya han 
desaparecido de lugares colonizados por la vegetaci6n climacica (Olea, Pistacia, 
Rhamnus, .... ), como pueden ser orquideas, leguminosas, compuestas entre las 
que destacar a Narcissus papyraceus, Asphodelus albus, Freesia refracta, 
Gladiolus communis ssp byzantinus, Asphodelus aestivus, etc. 

Pinos (Pinus pinea y Pinus halepensis) y eucaliptos como Eucalyptus 
camaldulensis tambien pueden ser encontrados en las partes intermedias de 
Upper Rock y son catalogados como los elementos de mayor porte en estado no 
cultivado de Gibraltar, aunque sabido es que son introducidos. 

La Mona de Gibraltar 

Cerca de las cumbres de Upper Rock, entre Top Station y las Cuevas de San 
Miguel, se puede sorprender a algun grupo de ejemplares de estos primates, pero 
es entre Apes Den - la estaci6n intermedia del funicular- y Princess Caroline's 
Battery, y sobre todo en estos puntos, donde con seguridad se podran observar. 

Caracteristicas de la Mona de Gibraltar 

• Mona de Gibraltar, macaco de Berberia (Macaca sylvanus). 
• Clase: mamiferos. 
• Orden: primates. 
• Familia: cercopitecos. 
• Aspecto flsico: altura inferior a 60 cm, de 9 a 12 Kg. de peso. Pelaje 

entre negro y pardo amarillento. Cabeza pequena, cara corta y sin 
grandes prominencias. 
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Figura 18.7. Hembra de Macaca sy/vanus amamantando a un recien nacido. 

• Costumbres: häbitos diurnos. Muy activo y gräcil. Durante la noche se 
refugia en agujeros, cuevas o en las casetas construidas por el hombre 
al efecto dentro de la reserva. 

• Alimentaci6n: omnivora. lnvertebrados, hojas, frutos, comida que le 
ofrecen los turistas. Empleados que dependen del ejercito britänico se 
encargan oficialmente de su alimentaci6n. 

• Gestaci6n: 210 dias. Los nacimientos tienen lugar durante todo el 
ano. Las madres suelen tener un especialisimo cuidado de sus crias. 
Los machos tambien asumen labores maternales. 

• Poblaci6n: en la actualidad mäs de 175 animales distribuidos en seis 
grupos. 

• Habitat: äreas rocosas, tajos y co11,,M.,,. 
• Distribuci6n: exclusivamente en Gibraltar. 

EI origen de la Mona de Gibraltar 

Se desconoce con exactitud cuando llegaron los primeros monos de Gibraltar, 
procedentes del Atlas marroqui o argelino, pero parece ser que con las primeras 
invasiones musulmanas del siglo VIII entraron los primeros ejemplares a la 
Peninsula y hasta el siglo XV se debieron realizar diversas reintroducciones. 

Documentas hist6ricos contrastados confirman la presencia de monos a 
partir de 17 40, cuando la guarnici6n inglesa establecida en Gibraltar se dedicaba 
a präcticas de tiro con estos macacos, los unicos blancos m6viles que distraian al 
contingente militar durante los armisticios que alternaban en los conflictos belicos 
anglohispanos. 
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Hacia 1785, el Gobernador de Gibraltar George Elliot ordena el cese de 
estas practicas y manda penar a quien moleste a los macacos. 

Desde esos tiempos las poblaciones de monos de Gibraltar han fluctuado 
continuamente, casi siempre con tendencia a la baja, lo cual ha demandado 
posteriores repoblaciones con ejemplares marroquies. 

En 1913 se responsabiliza oficialmente a un militar para alimentar y cuidar 
a los macacos, otorgando ademas la corona britanica una asignaci6n econ6mica. 

Una leyenda dice que cuando los macacos desaparezcan del Pen6n, este 
dejara de ser britanico y algo debi6 temer hasta el mismo Winston Churchill , quien, 
en 1943, mand6 traer veinticuatro macacos de Atrica, ya que entonces s6Io 
quedaban cuatro individuos. 

lnformaci6n practica 

Permisos 

No es necesario solicitar permiso pero para acceder en coche o mediante el 
funicular hay que abonar un precio de entrada. Entre el amanecer y el 
atardecer la reserva se encuentra cerrada. 

Duraci6n 

Una maiiana o una tarde. 

Caracterfsticas de/ itinerarlo 

Breve itinerario en descenso notable por una estrecha pista asfaltada la 
mayor parte bajo la sombra de un tupido acebuchal. Es recomendable 
desviarse al principio para subir a alguna cresta pr6xima a Spyglass Battery, 
pero tengase en cuenta que estas sendas son afectadas por desplomes. 

Epoca recomendada 

Evitar horas punta si se pretende entrar desde territorio espaiiol para no 
sufrir las colas de paso de la frontera. 

Tener en cuenta que cerca de la cuerda de los 400 m el viento fuerte de 
levante puede hacer de la jornada un tormento. 

La primavera avanzada es la epoca ideal para el itinerario botanico. 

Grado de amenaza 

• Area muy concurrida por el turismo y muy afectada, sobre todo en las 
cotas altas por basuras y restos de construcciones militares en 
ruinoso estado de conservaci6n y donde se acumulan las 
inmundicias. Pese a que los ingresos del turismo ambiental de que se 
beneficia Gibraltar son con diferencia los mayores de toda la comarca 
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no parece que parte de estos se dirijan mas que al mantenimiento de la 
colonia de primates. 

• La masiva poblaci6n de gaviotas que viven en el Pen6n sobrevive 
bajo un gran estres provocado por su sobrepoblaci6n, lo que se 
manifiesta en etologias agresivas incluso hacia el hombre. Los 
excrementos llegan a bombardear continuamente las areas de 
cumbre y el gran talud del este. 

• Al estar compuesta esta poblaci6n de la especie Mona de Gibraltar 
por un numero de individuos bajo se puede catalogar como "especie 
en peligro de extinci6n", ya que no constituiria una cepa 
suficientemente fiable como para que el intercambio genetico 
produzca un variabilidad que asegure diferentes capacidades de 
resistencia frente a epidemias u otras adversidades ecol6gicas. 

Mas del 40% del entorno gibraltareno ha sido destruido en el ultimo siglo, 
reduciendose notablemente el habitat para todos los mamiferos que antano 
poblaban el Pen6n. En un biotopo tan rocoso y sin agua, la vida de las trece 
especies de mamiferos que aun quedan en Gibraltar se ve sumamente 
confinada. 

Otros e/ementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6glco 

lmpresionante panoramica. 

Multiples garitas y bunkers militares que testifican los multiples episodios 
belicos que ha sufrido Gibraltar durante los ultimos 250 anos. 
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SOTO DEL CHAPATAL 
(CASTELLAR DE LA FRONTERA) 

Localizaci6n 

En la A-369 (C-3331 ), a la altura de la estaci6n de ferrocarril de La Almoraima se 
encuentra el desvio a la derecha a Castellar Pueblo Nuevo. Tras atravesar un paso 
a nivel y a unos 500 m, veremos, despues de una cantera en explotaci6n de arena, 
unas naves derruidas que antano sirvieron de almacen agricola. Justo aqui hay 
una verja que limita la finca del Chapatal. Se andara un kil6metro 
aproximadamente por la canada que atraviesa esta finca hasta encontrarnos con 
un magnifico bosque en galeria. 

Objetivos 

f Vegetoci6n ~parlcl Y Conte<o 

~ Nut~ Ef3 Ve<)o 

«« 1t1nerooo 
0 

Figura 19.1. Localizaci6n geografica del Soto del Chapatal al sur de 
Castellar Pueblo Nuevo. 

Observaci6n de un ecosistema de ribera o soto, poseedor de una sorprendente 
diversidad ecol6gica, donde se han descrito especies de plantas hasta ahora 
catalogadas en muy pocos puntos de Andalucia . 
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Figura 19.2. Zonaci6n longitudinal de comunidades riparias en torno a los cauces 
campogibraltarefios: a. nivel fluvial en epoca de estiaje; b. nivel fluvial en epoca de lluvias. 1. Plantas 
acuaticas fijadas al fondo o macr6fitos: Ranunculaceas, Potamogetonaceas y Ninfaceas; 2. hel6fitos 
con la zona basal en el agua y el resto emergido: Juncaceas, Gramineas y Ciperaceas; 3.arboles o 
arbustos que soportan la inundaci6n prolongada: sauces; 4. pteridofitos sometidos a humedad 
constante por salpicadura o flujo milimetrico de agua: equisetos y helechos relictos; 5. arboles y 
arbustos freat6fitos: alisos, chopos y sauces arb6reos; 6. arboles influidos por la humedad pero en 
zonas de nivel freätico mäs profunde: fresnedas y 7. vegetaci6n climätica sin influencia apreciable del 
cauce: alcornocal, quejigar o acebuchar. 

Valoraci6n de la singularidad de este tipo de ecosistemas dentro del marco 
biogeografico donde se desarrollan -el bosque mediterraneo-. 

Las formaciones vegetales riparias del Campo de Gibraltar 

Los bosques de ribera campogibraltarer'ios atesoran gran valor tanto por su 
importancia paisajistica y ambiental como por el contraste que representa la 
introgresi6n de componentes de caracter eurosiberiano dentro de un 
dominio xerico y estacional como es el ambito mediterraneo. 

Par su modo de desarrollo, las riberas tienen un papel importantisimo 
como vias migratorias para plantas o animales, dada su continuidad, 
atravesando otras formaciones vegetales, a lo que se une la rapidez en su 
recuperaci6n. 

Las vegetaci6n riberer'ia (figura 19.2) esta constituida por una orla que 
acompar'ia al cauce en forma de galeria y atesora una zonaci6n de especies 
tanto transversal como longitudinalmente que es condicionada por la 
dinamica hidrol6gica y geomorfol6gica del cauce. 

Las especies ler'iosas dominantes pertenecen a las familias Salicaceas, 
Ulmaceas, Betulaceas y Oleaceas, siendo de caracter caducifolio, de talla 
elevada (20-30 m), de crecimiento rapido y poco longevas. 

La composici6n arbustiva tambien lo es por elementos caducifolios y a 
veces espinosos como Rosaceas y Lianas. 

EI estrato herbaceo conforma prados verdes todo el ar'io y esta 
representado por Ciperaceas, Gramineas, Juncaceas y comunidades 
nitr6filas ligadas a la abundancia de materia organica. 

Corno funciones de la vegetaci6n de ribera cabe destacar: 

• Estabilizar margenes fluviales y amortiguar el efecto de las crecidas. 
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• Ofrecer refugio y alimentaci6n a la fauna, ya que son areas de una 
mayor producci6n de biomasa que el entorno. 

• lmportante valor biogeografico al conformar una zona propicia para el 
refugio de taxones de caracter eurosiberiano y elementos de afinidad 
subtropical relictos de la flora lauroidea terciaria. 

En la actualidad estos valiosisimos y estrechos ecosistemas se 
encuentran en notable regresi6n , sobre todo en los cursos medio y bajo, 
debido a la extensi6n de la agricultura y a la regulaci6n de los cauces. EI ser 
una continua franja de terreno que atraviesa variopintos espacios 
ambientales convierte a estos bosques de ribera en candidatos perfectos 
para la creaci6n de corredores ecol6gicos. 

EI Soto del Chapatal en Castellar de la Frontera 

EI Soto del Chapatal es en realidad un bosque de ribera que forma parte de un 
conjunto de formaciones riparias que crecen en un area de notable influencia 
umbr6fila y fluvial en torno a Castellar Pueblo Nuevo y donde destacan sobre todo 
el arroyo de los Frailes y el rio Guadarranque . Se trata de un ecosistema que se 
ha desarrollado sobre un sustrato de arenas pliocuaternarias con algo de arcilla y 
es poseedor de la red de veneros mas importante de cuantos estan en terrenos 
exteriores al Parque Natural de Los Alcornocales, no cesando de manar agua en 
ningun periodo del ano (figura 19.3). 

EI habitat, constituido por las especies mas representativas que aqui 
crecen, se cataloga como Aliseda con Fresneda y Sauceda y se podria decir que 
en este paraje se encuentra en estado casi climacico a pesar de las constantes 
agresiones a que es sometido por parte del hombre (huertos ilegales, escombrera
basurero vecinal y obras urbanisticas). 

Un estudio botanico de la vegetaci6n de este enclave vendria 
esquematizado por: 

• Una cubierta arb6rea dominada en mas de un 90% por el aliso (Ainus 
g/utinosa) , que se desarrolla en condiciones muy 6ptimas al que 

Figura 19.3. EI nivel freatico sobrepasa a la 
topografia, incluso en los meses de estio, 
encharcando gran parte del Soto del Chapatal. 

Figura 19.4. La ausencia de luz y la densidad de 
biomasa leliosa son significativas en la aliseda 
del soto. 
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acompanan otras especies lenosas como el fresno (Fraxinus anguistifolia), los 
sauces o saos ( Salix atrocinera, Salix pedicel/ata y Sa/ix purpurea ), alguna 
higuera bravia (Ficus carica) y abundantes pies de saucos (Sambucus 
nigra). Destaca la presencia de laure! (Laurus nobilis). 

• Un estrato formado por plantas de tallo voluble y crecimiento a modo de 
lianas o enredaderas entre las que destaca la madreselva (Lonicera 
periclymenum), el parr6n (Vitis vinifera), la zarzamora (Rubus fruticosus), 
la pervinca (Vinca difformis), la nueza negra (Bryonia cretica) asi como 
otras especies muy escasas en otros ambientes por su gran exigencia 
como la dulcamara (Solanum dulcamara) y la campanilla (Ca/ystegia 
sy/vatica ). 

• Cubierto totalmente de la luz por las sucesivas capas de hojas de especies 
que se superponen al que hay que anadir un superhabit de nutrientes y la 
sempiterna presencia de agua, se desarrolla un tercer nivel a ras del suelo 
que estaria conformado por especies bulbosas y rizomatosas como el lirio 
amarillo (Iris pseudacorus), anea comun (Typha dominguensis), anea fina 
(Typha angustifolia), junco de bolas (Scirpus holoschoenus) y platanarias 

Ajete 
Aliso 
Anea, Enea 
Apio silvestre 
Avellanillo, Alisillo 
Bot6n de oro 
Candilito 
Cerbero 
Cola de caballo 
Dulcamara 
Fenta 
Fresno 
Helecho hembra 
Helecbo real 
Helecho 
Hiedra 
Junco churrero 
Laurel 
Lenteja de agua 
Lirio 
Lisimaquia roja 
Madreselva 
Marciega 
Ortiga muerta 
Parr6n, Vid silvestre 
Platanaria 
Pimienta de agua 
Sanalot6, Alcandueca 
Sao, Sauce 
Sauco 
Unciana 
Zarza 

(Al/ium triquetrum) 
(Ainus glutinosa) 
(Typha angustifolia) 
(Apium graveolens) 
(Frangula baetica) 
(Ranunculus macrophyllus) 
(Arisarum proboscideum) 
(Brachypodium gaditanum) 
(Equisetum telmateia) 
(Solanum dulcamara) 
(B/echnum spicant) 
(Fraxinus angustifolia) 
(Athyrium filix-femina) 
(Osmunda regalis) 
(Thelypteris pa/ustris) 
(Hedera helix) 
(Scirpus holoschoenus) 
(Laurus nobilis) 
(Lemna gibba) 
{Iris pseudacorus) 
(Lysimachia ephemerum) 
(Lonicera hispanica) 
(Carex paniculata /usitanica) 
(Lamium flexuosum) 
(Vitis vinifera) 
(Sparganium erectum) 
(Polygonum salicifo/ium) 
(Vinca difformis) 
(Salix pedicellata) 
(Sambucus nigra) 
(Dorycnium rectum) 
(Rubus ulmifolius) 

Figura 19.5. Lista alfabetica de las especies vegetales mas 
caracteristicas en el Soto del Chapatal. (Modificado de Garcia 
Rojas, Sanchez Tundidor y Velasco Roman, 1999). 
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ANFIBIOS 
Gallipato (Pleurodeles waltl) 
Trit6n jaspeado (Triturus marmoratus) 
Sapillo pintojo (Discoglossus pictus) 
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 
Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 
Sapo comun (Bufo bufo) 
Ranita meridional (Hyla meridionalis) 
Rana comun (Rana perezi) 

REPTILES 
Galäpago leproso (Mauremys caspica) 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 
Lagarto ocelado (Lacerla lepida) 
Lagartija iberica (Podarcis hispanica) 
Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) 
Culebra bastarda (Maipo/an monspessu/anus) 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) 
Culebra viperina (Natrix maura) 

AVES 
Al menos 67 especies, descartando las 
que s6Io sobrevuelan el lugar 

MAMiFEROS 
Erizo moruno (Erinaceus atgirus) 
Musarafia (Crocidura russuta) 
Quir6pteros (sin identificar especies) 
Roedores (sin determinar especies) 
Conejo comun (Oryctolagus cuniculus) 
Zorro comun (Vulpes vulpes) 
Comadreja (Mustela nivatis) 
Meloncillo (Herpestes ichneumon) 
Gineta (Genetta genetta) 
Nutria (Lutra lutra) 

Figura 19.6. Preinventario de especies de vertebrados detectados realizando algun tipo de actividad 
en el Soto del Chapatal. (Modificado de Antunez Corrales y Emberley Moreno, 1999) 

(Sparganium erectum) siendo esta ultima de escasa localizaci6n en la 
provincia de Cadiz. Es de destacar la presencia de marciega (Carex 
paniculata lusitanica), jamas citada en Andalucia mas que en Aracena y 
Doiiana. 

Otras especies mas que enriquecen el catalogo floristico son el junco 
(Juncus atriatus y J. effusus), juncia comun (Cyperus longus), la asilvestrada 
grama americana (Stenotaphraum secundatum), el nabo del diablo (Oenanthe 
crocata), la pimienta de agua fina (Polygonum sa/icifolium), la Scrophularia 
laevigata y el pteridofito cola de caballo (Equisetum telmateia). Es interesante 
valorar la frecuente presencia del rarisimo apio comun (Apium graveo/ens) y la 
lisimaquia (Lysimachia ephemerum) indicadores del alto nivel de calidad ambiental 
de un paraje natural. Pudiera seguir el inventario hasta un total de mas de 
doscientas especies detectadas hasta el momento en este restringido pero 
valiosisimo habitat umbr6filo que, aunque muy amenazado, se encuentra 
sometido a las leyes de protecci6n de espacios naturales de la Junta de Andalucia, 
de Espaiia y de la Union Europea. 

lnformaci6n practica 

Permisos 

No suele ser necesario pero al tenerse que atravesar la finca del Chapatal, 
que es privada, debiera tenerse en cuenta. 

Duraci6n 

Unas dos horas incluido el recorrido previo. 
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Caracteristicas de/ itinerario 

ltinerario en el seno de un densisimo bosque ripario que siempre se 
encuentra encharcado, por lo que es recomendable el uso de botas de caria 
alta. Procurar transitar por alguna senda si es que se puede; debido a la 
oscuridad y frondosidad es facil desorientarse. 

Epoca recomendada 

Primavera y verano son las epocas en que se aprecia mejor el placentero 
contraste entre el microclima del soto y el exterior. 

Grado de amenaza 

Huertos ilegales, construcciones, uso como escombrera y basurero vecinal 
y sobrepastoreo. Aunque esta fuera del Parque Natural de Los 
Alcornocales, se encuentra protegido segun la directiva Natura 2000. 

Otros e/ementos de interes naturalista, paisajistico o etnologico 

Otro soto de similar valor y anejo a Castellar Pueblo Nuevo ha sufrido una 
notable agresi6n, aunque por una vez hay voluntad de algun colectivo y 
grupo politico en restaurarlo con fines didactico-naturalistas que es mejor 
que no solo fuera una promesa. 
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JARDINES SACCONE (LA LiNEA) 
Y PARQUE LAS ACACIAS (ALGECIRAS) 

1.- Jardines Municipales Saccone en La Linea 

Localizaci6n 

Este bello jardin forma parte del recinto en el que se encuentra el Consistorio 
Municipal de La Linea de la Concepci6n, entrada por la avenida de Espafia. 

Figura 20.1. Localizaci6n del Ayuntamiento de La Unea de la 
Concepci6n, donde se encuentran los Jardines Saccone. 

Objetivos 

Reconocer varios ejemplares de arboles, algunos de notable porte, que crecen en 
estos jardines municipales. 

Valorar la importancia que atesora este legado artistico y botanico, hoy dia 
constituido en zona verde urbana. 

Un poco de historia 

La superficie que abarcan estos jardines era realmente en el siglo pasado una 
extensa huerta que el gibraltarefio Sr. Saccone adquiri6 en 187 4 para convertir en 
villa de recreo. De este modo manda construir un palacete - lo que actualmente son 
las dependencias del Ayuntamiento- y encarga al floricultor de origen italiano 
Ernesto Codali el disefio de un jardin. 

En 1922 el Ayuntamiento adquiere la finca, siendo alcalde de La Linea D. 
Cayetano Ramirez Galuzo. 

Es por tanto que todo este conjunto constituye una importantisima parte del 
patrimonio hist6rico y monumental de La Linea, siendo los seres vivos que aqui 
crecen testigos mudos de los ültimos tiempos y responsables del recuerdo de un 
paisaje mas verde no ha mucho tiempo y quese resiste a la invasi6n del cemento. 
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ltinerario botänico por los Jardines Saccone 

Muchos de los arboles que crecen en este vergel endourbano fueron plantados a 
partir de 1874 pero algunos ejemplares, los de mas corpulencia, ya poseian una 
importante figura -aspecto reflejado en grabados de la epoca-, por lo que en la 
actualidad deben contar con bastante mas de 150 arios. 

~-< ·"-0 Plaforos hlspanloo 9 W/stena s/nenes/s h ln/ckJ 
e Querous rotund/fo//a • Pnoentx conorlens/s llll lffnerar/cr/a 

Figura 20.2. Plano de localizaci6n de algunas especies vegetales 
significativas en los Jardines Saccone e itinerario. 

A la entrada principal del Ayuntamiento crece un ejemplar de araucaria 
(Araucaria excelsa), conifera originaria de la isla australiana de Norfolk. Dentro de 
estos jardines hay dieciseis ejemplares de esta, alcanzando alguno los 25 m de 
altura. Aunque no proporciona una densa sombra, es muy comun su cultivo en los 
paseos y jardines de las ciudades litorales por su elegante y esbelto porte. 

Siguiendo nuestro itinerario por el camino de la derecha, junto a la verja que 
circunda el jardin, nos encontramos con un portentoso ejemplar de ficus (Ficus 
macrophylla). De origen tambien austral y de un porte superior a los 15 m pero con 
un diametro de copa de 35 m, pudiera ser el ser vivo mas antiguo de La Unea. Esta 
especie esta emparentada con la higuera silvestre (Ficus carica) y es muy comun 
en el paisaje urbano de muchas ciudades litorales del sur de Esparia donde 
proporciona una fresca y amplia sombra, valiosisima para los viandantes que 
deben soportar los t6rridos estios. 

A continuaci6n tomamos un pasillo entre pilares que conduce a una puerta 
del Colegio Providencia del Sagrado Corazon. Retorcidas y enredadas en su 
crecimiento, en torno a las columnas y enrejado metalico que configura a este 
pasillo, se encuentra toda una masa de follaje y troncaje, soldado a veces de 
glicinias (Wisteria sinensis) que despliegan multiples racimos de bellisimas y 
fragantes flores violetas. La explosi6n de la primavera biol6gica en pleno invierno 
astron6mico viene marcada en algunos arios por la exuberancia para los sentidos 
de olor y color de estas leguminosas de origen asiatico oriental. 
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Junta al edificio del Museo 
Hist6rico, en su lado este, aparece un 
ejemplar de gran porte de platano de 
sombra (Platanus hispanica). Se trata de 
una especie de relativo rapido crecimien
to y de un gran porte , que es utilizada 
como arbol ornamental en ciudades 
principalmente del interior. 

EI arbol mas frecuente en el jardfn 
es la palmera canaria (Phoenix 
canariensis), que es tambien posible
mente el arbol no silvestre mas comun en 
toda la comarca . Compuesta de flexibles 
ramos de palma y adornada de bellos 
racimos de anaranjados datiles no 
comestibles es indicativa de la bonanza 
termica del clima y esta emparentada -
familia palmaceas- con el pequeno 
palmito (Chamaerops humilis) , la unica 
palmera aut6ctona de Europa. 

Junta al "castillito" sorprende la Figura 20.3. La esbelta encina de los jardines 
aparici6n de un gran ejemplar de encina Saccone sobrepasa los 20 m de altura. 

(Quercus rotundifolia) . Se trata del arbol 
totemico de lberia pero que es tan solo testimonial en el Campo de Gibraltar donde 
es desplazado ecol6gicamente por el alcornoque ( Quercus suber). 

La situaci6n de este chaparro de bellotas dulces y no productor de corcho 
(figura 20.3) plantea gran cantidad de dudas acerca de la localizaci6n de esta 
especie en el Campo de Gibraltar, en donde no crecen posiblemente mas de una 
docena. EI tamano y la antigüedad de este ejemplar hace reflexionar sobre si su 
origen fue por plantaci6n o es espontaneo, habiendo resistido contra una mejor 
adaptaci6n de su "prima", el alcornoque, que es el 6ptimo en la comarca. 
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Otros 
En el Campo Porte Hojas Bellota Se cria caracteres 

diatlntlvos de Gibraltar 

encina robusto. 15 6 20 perennes. OVOide. 0-1.900 m. bellola dulce y Estaciondelos 
(Quercus m conaceas. de ped(mculo ondderente al de monteria por Bamoa, 
rotundffolia) lanceoladaS (2-7 corto sustrato, excelencia testimonial en 
Figura 20.5 an). aguanta sequ,as 1a siena de 

lustrosa por ei y heiadas. ()Jen, hoy dia 
haz, pelosa por lluvoas 500-700 V desapareCKlo 
el enves m1 allo de SU 81118 

natural los 
bujeos 

COSCOJ8 arbusllvo, 1 6 2 perennes. con caperuza 0-900 m. se ramtfoca alcornocales 
(Quercus m coriaceas y cubierta de ind1ferente al bastante desde degradados. en 
cocc1fera) iustrosas escamas sustrato. la base sotobosque de 
Figura 20.6 prominentes aguanta sequia alcomocal. en 

pero no las bUJ00S 
heladas 

aicornoque 15 ö 20 m perennes, pedunculo corto. 0-1000 m. corteza gruesa en todas las 
(Quercus coriäceas y menos dulce sustrato sliiceo, (15cm)y SterraS. 
suber) aovadas. que 1a enc,na no aguanta espor!JOSS que ausente cerca 
Figura 20.7 lustrosas por el fuertes sequias se llama de 1a onHa del 

haz y peiosas ni heladas "corcha" mar y poco 
por el enves prolongadas frecuente en 

bujeos 
quejigo andaluz 20-25 m blandas, pedunculo corto, 0-600 m. presenc,a de barrancos 
(Quercus caducas (6-18 pueden suelos siliceos, agallas umbrosos 
canarlensis) cm). presentarse profundes y (canutos) de 
Figura 20.8 f,gura de hierro agrupadas umbrosos, no toda la comarca 

de lanza de aguanta heladas 
borde 
restoneado 

queI190 20-25 m semlCaducas. pedtinculo muy 0-1900 m. agallas cerca de las 
(Quercus eliplicas- corto. 1ndderente al cumbresde las 
fagmea) aovadas bellotas cas, sustrato. siefras mas 
Figura 20.9 (2-1 1 cm) sentadas aguanta altas como 1a 

pecio1o de mas heladas. suelos dei Nillo. etc 
de4mm umbrosos 

robied1lla arbusbvo. 1 m semicaducas peduncuio corto 0-1 200 m , agallas cerca de las 
(Quercus (2-8 cm) sustrato arenoso cumbres de las 
lusitanica) elipbcas- o pedregoso, sierras mas 
Figura 20.10 aovadas aguanta vientos altas 

pero no sequias 
prolongadas 

robie carballo 20-30 m caducas, colgantes sobre 0-1.000 m, oorteza griSäcea omamental en 
( Quercus robur) (6-12 cm) largo pedunculo cüma humedo blanquecine Parque Las 
Figura 20.11 lobulades y oceanico de 1a Acacias 

lustrosas regi6n (Algeciras) 
euros,benana 

reble meloI0 15-20m caducas. pedunculo de 2 500-1.900 m. muchos brotes pequenas 
(Quercus lobuladas (7-16 cm, sustrato s1liceo desde ia base manchas en la 
pyrenalca) cm). pelosas por pueden no aguanta del tronco div,soroa de 
Figura 20.12 ambos lados presentarse sequias y sl cumbres en 

agrupadas heladas sierras de OJen 
y del BuJeo 

Figura 20.4. EI genero "Quercus" en el Campo de Gibraltar. 
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Figura 20.5. Q. rotundifolia en Jimena. No hay 
mas de una docena en la comarca. 

Figura 20.8. Q. canariensis. 

Figura 20.10. Q. /usitanica. 

Figura 20.6. Q. coccifera. 

Figura 20.7. Q. suber. Diferencia entre zona 
pelada (roja) y vieja (gris). 
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Figura 20.9. Q. faginea. 

Figura 20.11 . Q. robur (Parque Las Acacias). 
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2.- Parque Las Acacias de Algeciras 

Localizaci6n 

Comparte un pequeno cerro junto al hotel Reina Cristina, frente al muelle de lsla 
Verde. La entrada se hace por el Museo Municipal en la calle Nicaragua o bien por 
la calle Emilia Burgos hasta la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campe 
de Gibraltar. 

Figura 20.13. Situaci6n del Parque Las Acacias en Algeciras. 

Objetivos 

Realizaci6n de un itinerario en el que se destacan algunas de las principales 
especies arb6reas de este parque en cuanto a importancia forestal , longevidad y 
singularidad. 

Plantear la necesaria importancia de los jardines y parques publicos en los 
entornos urbanes actuales de la comarca. 

Bosquejo hist6rico 

EI terreno sobre el que se asienta el Parque Las Acacias fue propiedad del 
consignatario de barcos britanico Mr. Smith quien habit6 aqui a fines del siglo XIX 
y hasta 1919. 

Parte de la propiedad es vendida a la compania del ferrocarril Algeciras
Bobadilla para la construcci6n de un hotel , lo que hoy dia es el hotel Reina Cristina. 

En su propiedad, unas 2,5 Ha, Mr. Smith manda construir un palacete, la 
actual Mancomunidad de Municipios del Campe de Gibraltar, obra que encarga· a 
Mr. Thompson. EI resto de la propiedad es dedicado a jardin. 
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La familia de descendientes de Mr. Smith abandonan y regresan a Algeciras 
sucesivas veces, ateniendose al principio y fin de los principales acontecimientos 
belicos mundiales que suceden durante la primera mitad del siglo XX, y en 1966 
venden la propiedad a una empresa constructora que pretendia edificar viviendas 
pero a la que el Ayuntamiento no concede licencia, adquiriendola este para fines 
publicos y rehabilitando el palacete para usos culturales. 

Entre 1966 y 1975 sufre un importante abandono y expolio de ejemplares 
vegetales de gran belleza y valor. 

En 1975 es equipado para uso infantil y entre 1990 y 1994 es restaurado de 
modo insuficiente de tal manera que numerosas especies proliferan 
repetitivamente y otra crecen en condiciones muy precarias. Destaca una 
acaparadora colonizaci6n de acacias (Robinia pseudacacia)-de ahi el nombre del 
parque que antes era conocido como Villa Smith-, acebuches (Olea europaea var. 
sylvestris) y ailantos (Ailanthus altissima) que lo convierten en un desorden 
impropio de ser considerado jardin. 

En la actualidad, y a impulsos dependientes de las inquietudes naturalisticas 
de los sucesivos inquilinos del consistorio, se realizan trabajos de restauraci6n de 
un mayor acierto que pueden llevar a mejorar la situaci6n. 

ltinerario por el Parque Las Acacias 

Crecen en este vergel de uso publico un total de 81 especies diferentes (Rizquez, 
1996) de las que destacaremos 22 en un recorrido por el parque atendiendo a su 
importancia forestal , longevidad y singularidad (figura 20.14 ). 

Figura 20.14. Plano simplificado del Parque Las Acacias y situaci6n de 
algunas especies vegetales significativas por su importancia 
emblematica y forestal. 
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Clave Nombre vulgar Nombre cientifico Altura Desarrollo Originario Cuäntos 

Rp Falsa acaoa, Acaoa rob1ma Rob,ma pseudacacia <10m Bueno Centro de EEUU 130 

Oe ~ Olea europaea, var sylvestris <10m Bueno Reg16n med1terränea 29 

No ~ Nerium oleander <2m Bueno Reg16n med1terränea 6 

Qs ~ Quercus suber <10m Enferrno Reg16n med1terranea occ!dental 6 

Cv ~ Cal/una vulgans <1 m Sin espac,o Eurasia Occidental, 

Norteamenca y norte de Atnca 1 

Cl Cedro del libano Cedrus /lbani >10m Regular Ubano y Sina 1 

Dd Drago Dracaena draco <10m Bueno Cananas 1 

Ec Eucahpto Euca/yptus sp. >10m Bueno Austraha 19 

Fe Fresno de hoja grande Fraxmus exce/s,or <10m lnchnado Eurasia 1 

Fe fjjgum Ficus carica <10m Poco espacro Med1terräneo y Onente Pröx,mo 2 

Ln ww Laurus nobllis <10m Poco espacio Med1terräneo 18 

PI ~ Pistacia lentiscus <2m Poco espacio Med,terräneo 2 

Au ~ Arbutus unedo <3m Poco espacio Med,terraneo 3 

Mc ~NlQ arraxän Myrtus comums <1 m Poco espac,o Med,terraneo 1 

Wr Palmera wash,ngtona Washmgtona robusta >25m Bueno Sureste de EEUU 4 

Ph Pino carrasco Pmus ha/epens1s <10m Poco espac10 Med,terräneo 18 

Pc Pino canario Pmus canariensis >10m Bueno Cananas 2 

Pp PiaQ g1ötmew Pinus pinea <10m Ramas secas Med,terraneo 38 

Qr Roble carballo Quercus robur <10m Ramas secas Euros1benano 3 

Ta T1lo americano Tilta americana <10m Ramas secas Norteamerica 1 

Tc Tilo Tiha cordata >10m Bueno Eurosiberiano 1 

Subrayados los que forman parte de la nora aut6ctona campog1braltarena 

Figura 20.15. Algunos datos de las 21 especies senaladas en la figura anterior. 

Figura 20.16. EI roble carballo ( Quercus robur) 
que crece en el Parque Las Acacias parece que 
fue dispuesto originalmente como el protagonis
ta principal del jardin. 
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EI abandono a que ha sido sometido 
este enclave ha propiciado la extensa 
proliferaci6n de la acacia (Robinia 
pseudacacia) cuya extensi6n en pocos 
arios hubiera constituido un bosque 
dominante de esta especie limitando la 
supervivencia de las restantes. 

EI maximo protagonista del parque 
parece ser el magnifico ejemplar de roble 
carballo (Quercus robur), cuyo grosor y 
figura siniestra delata la nobleza de esta 
especie frondosa que forma los bosques 
de la reg1on eurosiberiana y cuya 
presencia aqui (figura 20.16) proporciona 
un tinte de exotismo. Al requerir humedad 
mas propia de climas sin sequia estival 
denota que este prima de nuestros 
alcornoques y quejigos no dispone aqui 
de un elevado porte pero si aün de su 
corpulencia propiamente genetica. 

Crecen en el parque numerosas 
palmeras de diversas especies, algunas 
de ellas centenarias, destacando en 
delgadez y longitud las de la especie 
Washingtona robusta con mas de 20 m 



Se desarrolla con bastante normalidad un ejemplar de drago (Dracaena 
drago) que posiblemente sea de edad pr6xima al siglo y medio. Algunos 
ejemplares de dilatada edad pueden ser alguna araucaria (Araucaria excelsa), 
alguna de las numerosas acacias entre las que destacan por su florida belleza la 
acacia de tres espinas (Gleditsia tricanthos) y una retorcidisima y centenaria 
glicinia (Wisteria sinensis). 

Otros veteranos del parque que llegaron a conocer al Sr. Smith son un tilo 
americano (Tilia americana), un tilo de hoja pequefia (Tilia cordata) y un cedro del 
Ubano (Cedrus libani). La ubicaci6n de algunos de estos ejemplares en espacios 
hoy dia muy reducidos y los efectos de los temporales de levante hacen peligrar su 
supervivencia mostrando a la vista sus ramas un no muy lustroso aspecto. 

A pesar del abandono que ha sufrido este parque, la presencia de tan 
variopintas especies en cuanto a requerimientos ecol6gicos testifican la idoneidad 
del clima campogibraltarefio para albergar, un buen dia, un esplendido jardin 
botanico que a la vez cumpla objetivos recreativos y didacticos. 

lnformacion präctica 

Permisos 

No es necesario solicitar permiso alguno pero hay que tener en cuenta que 
los parques y jardines publicos suelen tener un horario en que permanecen 
abiertos, por lo que no se podran visitar a horas intempestivas. 

Duraci6n 

No mas de una hora para los jardines linenses y aproximadamente unas dos 
horas para los algecirerios si se realizan los itinerarios propuestos. 

Caracterfstlcas de/ ltinerario 

Se trata de dos recorridos bajo las densas sombras que proporciona un 
esbelto arbolado de jardin por lo que el paseo se hace muy agradable. 

Epoca recomendada 

Al atesorar los jardines patrimonios naturales vivientes de diversa 
procedencia, cada ejemplar posee su propia epoca en que despliega al 
maximo sus encantos por lo que cualquier momento es bueno para su visita. 
lncluso bajo una lluvia copiosa se presentan atractivos a los sentidos. 

Grado de amenaza 

Al depender el estado de conservaci6n y mantenimiento de estos espacios 
publicos del erario municipal. su salud va a estar en funci6n siempre de los 
proyectos politicos y la sensibilidad naturalistica del edilicio. 

EI abandono a que se ha visto sometido el Parque Las Acacias hasta 
hace unos arios sigue cobrando deterioro todavia pese a la mejora de 
cuidados de este parque y requiere de entresacas y podas para mejorar 
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algunos elementos merecedores y eliminar otros repetitivos que impiden el 
desarrollo de los mas valiosos. 

No hay practicamente arboles aut6ctonos de nuestro entomo por lo que 
una introducci6n de quejigo (Quercus canariensis y Quercus faginea), 
encina (Quercus rotundifolia), alcomoque (Quercus suber), aliso (Ainus 
glutinosa), rododendro (Rhododendron ponticum subsp. baeticum), pinsapo 
(Abies pinsapo) y otros harian calificar a estos espacios hasta como 
"jardines botanicos". 
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SIERRA DE LUNA (ALGECIRAS) 

Localizaci6n 

A 8 km de Algeciras en sentido a Tarifa, Puerto del Bujeo, km 95 de la N-340, parte 
una pista a la derecha. A 100 m se toma un desvio a la izquierda por un camino 
forestal que discurre en torno a la cuenca del rio Guadalmesi. A unos 4 km se llega 
a una explanada donde hay ubicados varios aerogeneradores del Parque E6Iico 
Monte Ahumada. A partir de aqui se inicia el recorrido propuesto, que es en 
ascenso, hasta alcanzar el Tajo de las Escobas. 

Objetivos 

Tranaformadorea 

Figura 21.1. Localizaci6n geografica del area de cumbres en torno al 
Tajo de las Escobas en la sierra de la Luna. 

En el itinerario se identificaran y estudiaran diversas unidades forestales como el 
alcornocal, el bosque de niebla laur6ideo, el bosque caducifolio, el matorral de 
cumbres, etc. , caracterizados por la presencia de elementos vegetales propios de 
tres grandes regiones bioclimaticas del Hemisferio Boreal - Mediterranea, 
Eurosiberiana y Macaronesica-. 
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EI pinar del Palancar 

EI Puerto del Palancar es una encrucijada de pistas que domina al sur las 
instalaciones militares del Cuart6n sobre el Pico del Cabrito (536 m) y al norte la 
cuerda de cumbres de la sierra de Luna y la cabecera del rio Guadalmesi. 
Compiten en altura con los cada vez mas numerosos aerogeneradores y torres 
electricas algunos ejemplares de pino negral (Pinus pinaster) de esbelto porte pero 
de copa poco densa y ramificada solo hacia el oeste (figura 21.4.1 ). Se trata de una 
forma adquirida en su crecimiento condicionado por la virulencia de los vientos de 
levante que son de un impetu y frecuencia considerables en este claro que ademas 
esta desprotegido por la carencia de cubierta arb6rea por recientes incendios y en 
parte por haber sido talada por intereses militares. Este espacio es un bujeo 
arcilloso en el quese salpican contados alcornoques (Quercus suber) y acebuches 
tambien deformados por el levante, efecto quese atenua una vez la vegetaci6n se 
hace algo mas densa. 

Matorral-Alcornocal 

EI itinerario sigue por la pista que lleva al Tajo de las Escobas comenzando a partir 
de una planicie a modo de era que, situada a la izquierda, conduce a una fuente de 
obra encalada oculta entre una formaci6n de ojaranzos. 

La vegetaci6n esta constituida por un alcornocal bastante abierto 
acompafiado de un denso sotobosque compuesto por acebuche (Olea europaea 
var. sy/vestris), escob6n (Teline monspessu/ana), aulaga (Stauracanthus boivinii) , 
jaguarzo morisco (Cistus salvifolius), jerguen (Ca/icotome vil/osa), brezo de 
escobas (Erica scoparia) , bermejuela (Erica australis), y conforme ascendemos va 
siendo cada vez mas protagonista la robledilla. La robledilla (Quercus /usitanica) es 
una fagacea subarbustiva de caracteres similares al quejigo continental (Quercus 
faginea) y muy poblada de aga//as. Desarrolla un notable papel como fijadora de 
suelos ante la erosi6n de alcornocales degradados al poseer una densa cubierta 
foliar y un profuse enraizamiento. 

Salpicados en este alcornocal-matorral crecen pinos de diversas especies 
-carrasco, negral, pifionero- procedentes de repoblaciones del antiguo ICONA 
que adquiria remesas de ejemplares de vivero de caracter hibrido sin 
consideraci6n a su adaptaci6n. 

Bosque de niebla 

Siguiendo la pista en su discurrir por la vertiente oeste de la cabecera del 
Guadalmesi y en torno a una altitud de 600 m entramos en un frondoso quejigal de 
Quercus canariensis dominado por ejemplares de escaso porte. Debido a la 
permanente humedad, los troncos de estos arboles proporcionan sustrato a una 
variada representaci6n vegetal (figura 21.4.2) perteneciente a diferentes clases, 
incluso reines: puli puli (Polipodium cambricum) y carragualas (Davallia 
canariensis) tapizan cruces y a veces todo el tronco junto a musgos diversos, 
liquenes, ombligos de Venus (Umbilicus rupestris) , hongos (Coprinus sp.), 
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Figura 21.2. A. Transecto del bosque de niebla de Los Llanos del Juncal. B. Transecto de la acebeda 
del Tajo del Espino. C. lconos: 1. Matorral de cumbres humedas (Cistus, Calluna, Erica, Q. /usitanica) ; 
2. Pinus pinaster de repoblaci6n; 3. Quercus pyrenaica; 4. Ilex aquifolium; 5. Laurus nobilis; 6. Ainus 
glutinosa; 7. Erica arborea; 8. Rhododendron ponticum; 9. Q. canariensis (y Q. faginea) ; 10. 
Polystichum setiferum; 11 . Daphne laureola; 12. Prados con lsoetes sp.; 13. Athyrium filix-femina ; 14. 
Davallia canariensis y Polypodium cambricum sobre rocas; 15. Arbutus unedo; 16. Blechnum spicant 
y Osmunda regalis y 17. Oenanthe crocata. D. y E. Fotografias respectivas de las areas A y B. 
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Figura 21.3. Algunas manifestaciones de 
especies significativas en la comarca por su 
importancia forestal. 

estranguladoras como la zarzaparrilla 
(Smilax aspera), la hiedra (Hedera helix) 
y la madreselva (Lonicera periclymenum) 
e incluso arbustos como laureolas 
(Ruscus hypophyllum) y bruscos (Ruscus 
aculeatus) siendo posible encontrar a 
todos incluso en un mismo ejemplar de 
arbol. 

EI sotobosque es variado pero ralo, 
debido en parte a que la penetraci6n de 
luz es impedida por la espesa cubierta 
foliar y en parte al exceso de pastoreo. 
Espino (Rhamnus lycioides ssp. oleoides), 
escob6n, brusco, zarza (Rubus ulmifolius) 
y torvisco macho (Daphne laureola) 
enriquecen al quejigal que de ser visitado 
en un humedo dia gris de invierno simula 
ser un paisaje nebuloso y siniestro propio 
de la Region Macaronesica: se trata del 
conocido como "bosque de niebla". 

Es interesante destacar que aqui crece la poblaci6n europea mas grande de 
Culcita macrocarpa. 

En esta vertiente se dan unas especiales y casi permanentes condiciones 
de humedad propiciadas por los frentes lluviosos procedentes del oeste o la 
condensaci6n del vapor de agua al ascender en altura el aire impulsado por los 
vientos de levante. Esto hace que el quejigo desplace totalmente al alcornoque 
llegando a formar un bosque propio. 

A las primeras lluvias importantes del otorio responden un masivo brotar de 
hongos cuyas estructuras reproductoras o setas saprofitan por doquier hojarasca, 
troncos orondos, cortezas desprendidas o areas herbaceas. Son los ejemplares 
de los generos Amanita, Russula, Cantharellus, Cibarius, Coprinus, Boletus y 
Macrolepiota entre otros los que se reparten transitoriamente estos escondidos 
microhabitats. 

EI quejigal enano de los Llanos de Juncal 

En torno a los 700 m de altitud se toma un desvio a la derecha de la pista principal 
que es precedido por una cancela. Esta senda atraviesa como una cicatriz a la 
espesa formaci6n boscosa en quese constituye en esta zona el quejigal. EI bosque 
aparece impenetrable y con frecuencia embutido en una tupida niebla (figura 
21.4.3). Sigue estando dominado por quejigos de porte bajo. 

Es enigmatico el origen de este "bosque enano" para el que se proponen 
diversas hip6tesis, descartado que se trate de un bosque joven. Una, de 
argumento edafico, sugiere que al tratarse de un suelo arcilloso y lavado de 
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Figura 21.4. Escenas de algunas formaciones 
vegetales a descubrir en el itinerario senalado por 
la sierra de Luna. 21.4.1. pinos deformados por el 
levante en EI Palancar; 21 .4.2. cruz de quejigo 
tapizada por distintas epifitas; 21 .4.3. el frondoso 
quejigar de ärboles enanos; 21 .4.4. detalle de las 
hojas y frutos de un acebo del Tajo del Espino y 
21 .4.5. hojas de melojo de una mancha arbustiva. 

Figura 21.4.5. 



arenisca no proporciona nutrientes en suficiencia para que los vegetales adopten 
su porte normal. Otra hip6tesis, de tipo genetico-adaptativo, sugiere que la forma 
de estos quejigos es resultado del desarrollo en habitats fuertemente sometidos a 
una intemperie de cumbres (viento frio y casi continental, humedad mal repartida) 
a la quese unen unos supuestos geneticos. Estos supuestos se basan en que gran 
parte de los quejigos de esta zona pr6xima a cumbres no son exclusivamente de 
la especie canariensis sino hibridos de canariensis y faginea (e incluso pyrenaica), 
que son lineas de menor porte y corpulencia. De hecho se pueden constatar 
ejemplares con caracteres de estas tres fagaceas. 

Completan la floresta de esta marafia boscosa en vaguada el torvizco 
macho (Daphne laureo/a), el escob6n negro (Teline monspessulana) , el acebo 
(Ilex aquifolium), el cada vez menos frecuente laurel (Laurus nobi/is), el brusco, las 
enredaderas hiedra y madreselva y el ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. 
baeticum), que llama la atenci6n su frecuencia en este habitat en que no hay 
proximidad a un curso de agua. 

En 300 m la senda sale a la llanura abierta convertida en pastizal que es los 
Llanos del Juncal. Se trata de una depresi6n arcillosa de caracter coluvial que entre 
las Sierras de Luna y del Bujeo separa las vertientes del Guadalmesi al sur y del 
Gandelar -que vierte al Tiradero- al noroeste (figura 21.2). 

La acebeda del Tajo del Espino 

La pista continua hacia el sureste por la divisoria de vertientes -transformada en 
cortafuegos- del Guadalmesi y del rio de la Miel hasta el Pico Vacas en la sierra 
del Bujeo. 

A menos de 500 m de los Llanos del Juncal es buen lugar para asomarse en 
direcci6n noreste y contemplar, aparte de una amplia panoramica de toda la bahia 
de Algeciras, la acebeda del Tajo del Espino. Se trata de la vertiente suroeste de 
la cuenca del rio de la Miel , que esta densamente poblada de quejigos (Q. 
canariensis y Q. faginea) , espinos, madrofios (Arbutus unedo) , brezo turel (Erica 
arborea), etc., y destacan por su elegante porte c6nico, su corteza gris plateada y 
su tonalidad verde oscura los numerosos ejemplares de acebo que crecen 
dispersos. Provisto de unas semicoriaceas y relucientes hojas perennes, 
proporcionan a los herbivoros una importante fuente de alimento una vez que los 
demas caducifolios se han desprendido de las hojas (figura 21.4.4). 

EI melojo 

A unos 100 m antes de perderse el bosque a la derecha del camino y tapando a un 
roquedo se encuentra con dificultad un rodal en el que coexisten ejemplares de 
quejigo y melojo e hibridos de estos. Alguno de estos ejemplares alcanza hasta los 
4 m. 

EI roble melojo (Quercus pyrenaica) es una fagacea caducifolia de hojas 
marcadamente lobuladas y vellosas. Habita en regiones de clima continental con 
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Figura 21.5. Variaci6n del paisaje y vegetaci6n en una vertiente campogibraltarena a lo largo de los 
ultimos 2.000 arios. Al = alcornocal, E = manchas de encinar, Q = quejigar mixto, F = aliseda y 
formaciones riparias, A = acebuchar, M = manchas de melojar, Pp = pino pinonero -repoblaciones 
hist6ricas?-, m = matorral, Pr = pinar de repoblaci6n, Eu = eucalipto, ph = pastizal humedo, ps = 
pastizal seco, 1 = areniscas, 2 = bujeos y unidades margosas, 3 = nivel medio de las inundaciones y 
4 = nivel freatico medio. 
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Figura 21.6. EI frondoso quejigar enano del Tajo Figura 21.7. Matorral de herrizas que rodean a la 
de las Escobas y al fondo la acribillada cima. cumbre Tajo de las Escobas. 

frecuentes heladas y es un comun formador de bosques en las provincias 
bioclimaticas donde no hay sequia estival (mitad norte de la peninsula y pisos 
meso y supramediterraneo de las zonas montariosas), por lo que su presencia 
aqui seria indicativa de cierto matiz climatico atlantico (figuras 20.12 y 21.4.5). 

En este decametrico paraje se encuentran algunos melojos de hojas con 
caracteres -vellosidad, hendidura de los I6bulos, tamario- intermedios entre este 
roble y los otros quejigos. No en vano quejigos y melojos se hibridan con frecuencia 
y es posible que gran parte de los ejemplares de quejigo de Quercus canariensis 
de estas zonas de cumbre contengan un componente genetico de melojo o de 
Quercus faginea y que estos se manifiesten en las condiciones menos termicas. 

Continuando hasta el Pico Vacas --en torno a media hora de camino- se 
pueden describir algunas manchas algo mas extensas de melojo pero de 
ejemplares de porte de un metro a lo sumo. Estas manchas y otras cercanas al 
Pico Utreras en la sierra de Ojen constituyen las formaciones de melojo mas 
meridionales c!el planeta. 

EI Tajo de las Escobas 

De regreso conviene visitar la cumbre de estas sierras que es el Tajo de las 
Escobas (831 m), cota maxima del Campo de Gibraltartras Canuto Largo (840 m) 
en Jimena. Monte Gitana y Tajo de la Corza son otros nombres quese pueden 
encontrar en la cartografia para esta cima a la que su liderato ha traicionado siendo 
objeto de la ubicaci6n de enormes instalaciones de telecomunicaci6n que 
acribillan al paisaje (figura 21 .6). 

Rodea a esta cumbre un matorral humedo de montaria tipo herrizas 
compuesto por aulaga, jara estepa ( Cistus populifolius) , brecina (Calluna vulgaris), 
jaguarzo, bermejuela (Erica australis) y robledilla (figura 21 .7). 
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lnfonnaci6n präctica 

Permisos 

Debe contactarse con el agente forestal del vivero del Pelayo o con el que se 
encuentra en temporada de verano en el control del Puerto del Bujeo al salir de la 
N-340. 

Duraci6n 

Puede realizarse en 5 horas pero se trata de un itinerario para disfrutar durante una 
jornada completa. 

Caracterlsticas de/ ltinerarlo 

Ascenso de 4 km por una pista forestal antiguamente asfaltada a tramos. Se parte 
desde una cota de 400 m hasta los 800 m. Al final sin perder altura se realiza un 
kil6metro mas. 

Epoca recomendada 

Dada la frecuencia con que se manifiestan las nieblas en esta sierra se deben evitar 
los dias humedos o con viento de levante que harian muy molesto el recorrido 
aparte de limitar la visibilidad. En invierno el bosque proporciona un encantador 
aspecto tenebroso. Un dia soleado de poniente tras varias jornadas lluviosas es lo 
ideal. 

Grado de amenaza 

EI gran valor geobotanico como area mas meridional en que aparecen algunas 
especies de importancia forestal a nivel continental o de hemisferio al que se le une 
su importancia como enclave guia para la avifauna migratoria no parecen ser 
requisitos de una consecuente protecci6n. Pese a estar dentro de los terrenos del 
Parque Natural, pagan estos espacios un alto precio para el desarrollo tecnol6gico 
fundamentalmente para otras comarcas. EI creciente numero de aerogeneradores, 
las gigantescas torres electricas y antenas de telecomunicaciones, aparte del 
impacto paisajistico, suponen una desnaturalizaci6n de extensos espacios y un 
obstaculo a la migraci6n de aves. 

La ubicaci6n de instalaciones de comunicaci6n por parte del Ministerio de 
Defensa parece cemirse sobre las cumbres de este enclave lo que se traduciria en 
desmonte de taludes, tala de vegetaci6n y aumento de pistas y ensanche de las ya 
existentes. 

Se unen a ello males endemicos comarcales como el sobrepastoreo -auge del 
porcin(}-, proliferaci6n de vehiculos todoterreno, excesiva frecuencia de luengos 
cercados cinegeticos que impiden el trasiego genetico, captaciön indiscriminada 
de agua de los arroyos con el consiguiente empobrecimiento de ecosistemas 
riparios, etc. 

Ottos elementos de interes naturalista, paisajistico o etno/6gico 

EI bosque en galeria que acompana al Guadalmesi. 
La equilibrada fauna que puebla estos densos bosques enanos, menci6n 
especial para el grupo de medianas rapaces y paseriforrnes. 
La fugacidad de los pasos masivos de aves migratorias. 
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RELACIÖN DE ESPECIES MENCIONADAS EN EL TEXTO 

HONGOS 
Amanita 
Boletus 
Cantharellus 
Coprinus, 
Hipoxylon mediterraneum 
Macrolepiota 
Russula 

VEGETALES 
Pteridofitos 
AnQ9ramma leptophylfa 
Carraguala (Davallia canariensis) 
Cola de caballo (Equisetum telmateia) 
Christelfa dentata 
Culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris) 
Culc1ta (Cufcita macrocarpa) 
Diplazium caudatum 
Dryopteris guanchica 
Fenta (Blechnum spicant) 
Helecho comun (Pteridium aquilinum) 
Helecho de roca (Asplenium billotil) 
Helecho hembra (Athyrium filix-femina) 
Helecho palustre (Thelypteris palustris) 
Helecho real (Osmunda regalis) 
lsoetes durieui 
Phyllitis sagittata 
Pinchuita (Salaginella denticulata) 
Psilotum (Psilotum nudum) 
Ptens incompleta 
Puli puli (Polypodium cambricum) 
Vandenboschia speciosa 

Faner6gamas gimnospermas 
Araucaria (Araucaria excelsa) 
Cedro del Ubano ( Cedrus libam) 
Cipres americano ( Cupressus macrocarpa) 
Efedra (Ephedra fragilis) 
Enebro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) 

(Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus) 
Pino carrasco (Pinus halepensis) 
Pino pifionero (Pinus pinea) 
Pino silvestre (Pinus sylvestris) 
Pinsapo (Abies pinsapo Boiss.) 
Pinsapo marroqui (Abies marocana) 
Sabina (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) 

(Juniperus phoenicea subsp. turbinata) 

Faner6gamas angiospermas 
Acacia de tres espinas (Gfeditsia tricanthos) 
Acebuche (Olea europaea var. sylvestris) 
Acebo (Ilex aquifolium) 
Adelfa (Nerium o/eander) 
Agracejo (Phillyrea latifolia) 
Ailanto (Ai/anthus altissima) 
Ajete (A/lium triquetrum) 

Aladiemo (Rhamnus alatemus) 
Alamo blanco (Populus alba) 
Alcornoque ( Quercus suber) 
Algarrobo ( Ceratonia siliqua) 
Almajo (Arthrocnemum macrostachyum) 
Almez (Celtis australis) 
Aliso (Ainus glutinosa) 
Altabaca (/nula viscosa) 
Anea comun ( Typha dominguensis) 
Anea fina (Typha angustifolia) 
Anthoxantum (Anthoxantum ovatum) 
Apio comun (Apium graveolens) 
Arenaria (Ammophila arenaria) 
Aristoloquia (Aristolochia baetica) 
Aulaga (Genistatricanthos) 

(Genista tridens) 
(Stauracanthus boivinii) 

Aulaga vaquera (Ulex borgiae) 
Avellanillo, alisillo, (Frangula alnus subsp. baetica) 
Azafran (Crocus serotinus sub. clus/1) 
Barrilla pinchosa (Salsola kah) 
Barr6n (Ammophila arenaria) 
Bayön ( Osyris quadripartita) 
Botön de oro (Ranunculus macrophyllus) 
Brecina ( Cal/una vu/garis) 
Brezo (Erica australis) 
Brezo de escobas (Erica escoparia) 
Brezo cucharero o turel (Erica arborea) 
Brusco, rusco (Ruscus aculeatus) 
Campanilla (Calystegia sylvatica) 
Candilito (Arisarum proboscideum) 
Cana (Arundo donax) 
Cardo cresta de pollo (Pycnocomom rutifolium) 
Carex (Carex acuta) 
Carrizo (Phragmites australis) 
Castafiuelas (Scirpus maritimus) 
Cerbero (Brachypodium gaditanum) 
Chopo, alamo negro (Populus nigra) 
Chopo blanco, alamo blanco (Populus alba) 
Clematide (Clematis cirrhosa) 
Coscoja (Quercus coccifera) 
Cornicabra (Pistacia terebinthus) 
Coronilla, coletuy (Coronilla valentina ssp. glauca) 
Cuernecillo de mar (Lotus creticus) 
Delphinium, albarraz (Delphinium gracile) 
Drago (Dracaena drago) 
Drosöfilo (Drosophyllum lusitanicum) 
Dulcamara (Solanum dulcamara) 
Durillo (Viburnum tinus) 
Encina ( Quercus rotundifolia) 
Engordatoros (Genista tridentata) 
Eringio maritimo (Eryngium maritimum) 
Escobön (Cytisus sp.) 

(Genista sp.) 
(Genista monspessulana) 

Escobön blanco (Teline linifolia) 
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Escrofularia (Scrophularia laevigata) 
Esparrago (Asparagus albus) 
Espino negro (Rhamnus lycioides ssp. oleoides) 
Eucalypto (Eucalyptus camaldulensis) 
Falsa acacia (Robinia pseudacacia) 
Ferula (Ferula tingitana) 
Ficus (Ficus macrophylla) 
Freesia (Freesia refracta) 
Fresno (Fraxinus angustifolia) 
Galactites ( Galactites tomentosa) 
Gam6n (Asphodelus aestivus) 

(Asphodelus albus) 
(Asphodelus ramosus) 

Gladiolo comun (Gladiolus communis ssp. byzantinus) 
Glicinia (Wisteria sinensis) 
Gobiernago (Phillyrea angustifolia) 
Grama (Dactylis glomerata) 

(Elymus farctus) 
Grama americana ( Stenotaphrum secundatum) 
Grama en jopillos (Dactylis glomerata) 
Haya (Fagus sylvatica) 
Hiedra (Hedera helix) 
Higuera bravia (Ficus carica) 
lnula, altabaca (/nu/a crithmoides) 
Jaguarzo ( Cistus salvifolius) 
( Cistus crispus) 
Jaguarzo blanco (Halimium halimifolium) 
Jaguarzo morisco (Cistus salvifolius) 
Jaguarzo negro (Cistus monspeliensis) 
Jara estepa (Cistus populifolius subsp. majus) 
Jara pringosa (Cistus ladanifer) 
Jerguen (Calicotome vil/osa) 
Juncia comun (Cyperus longus) 
Juncia marina (Scirpus maritimus) 
Junco (Juncus striatus) 

(Juncus effusus) 
Junco de bolas, junco churrero (Scirpus holoschoenus) 
Junco de mar (Juncus maritimus) 
Junco de sapo ( Juncus bufonius) 
Junco redondo (Juncus acutus) 
Labiernago (Phillyrea angustifolia) 
Laure! (Laurus nobilis) 
Laureola (Ruscus hypophyllum) 
Lechuga acuatica (Polygonum salicifolium) 
Lenteja de agua (Lemna gibba) 
Lentisco (Pistacia /entiscus) 
Lirio amarillo {Iris pseudacorus) 
Lisimaquia roja (Lysimachia ephemerum) 
Madreselva (Lonicera periclymenum) 

(Lonicera hispanica) 
Madrono (Arbutus unedo) 
Majoleto (Crataegus monogyna) 
Malcolmia (Malcolmia littorea) 
Marciaga (Carex paniculata ssp. lusitanica) 
Matagallo (Phlomis purpurea) 
Mirto o arrayan (Mynus communis) 
Nabo del diablo (Oenanthe crocata) 
Narciso (Narcissus papyraceus) 
Nueza dioica (Bryonia cretica) 

Nueza negra (Tamus communis) 
Ojaranzo, rododendro (Rhododendron ponticum subsp. 
baetica) 
Ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) 
Ortiga muerta (Lamium flexuosum) 
Oruga de mar (Caki/e maritima) 
Palmera canaria (Phoenix canariensis) 
Palmeras washingtona (Washingtona robusta) 
Palmito (Chamaerops humilis) 
Parr6n, vid silvestre (Vitis vinifera) 
Pervinca (Vinca difformis) 
Platano de sombra (Platanus hispanica) 
Pimienta de agua fina (Polygonum salic1folium) 
Platanaria (Sparganium erectum) 
Polio (Sa/icomia ramosissima) 
Pynocomon rutifolium 
Quejigo (Quercus faginea) 
Quejigo andaluz (Quercus canariensis) 
Quitasuerios (Eryngium maritimum) 
Rascavieja, ardivieja (Adenocarpus telonensis) 
Roble carballo ( Quercus robur) 
Roble melojo (Quercus pyrenaica) 
Robledilla (Quercus /usitanica) 
Rosal silvestre (Rosa sempervirens) 
Rupia, broza fina (Ruppia cirrhosa) 
Rusco (Ruscus aculeatus) 
Rusco de Gibraltar (Ruscus hypophyllum) 
Salicor (Althrocnemum macrostachyum) 
Salicornia (Sa/icomia europaea) 
Sanalot6, alcandueca (Vinca difforf!liS) 
Sarcocornia (Sarcocomia perennis) 
Sargatillo, mimbrera (Salix purpurea) 
Sauce, sao (Salix atrocinera) 

(Salix pedice/lata) 
Sauco (Sambucus nigra) 
Sosa (Sarcocomia fruticosa) 
Spartina (Spaltina densiflora) 
Sulla, esparceta de Esparia (Hedysarum coronarium) 
Tagarninas (Scolymus maculatus) 

( Scolymus hispanicus) 
Tamujo (Securinega tinctoria) 
Tara je, tamarisco ( Tamarix africana) 
Tilo americano (Tilia americana) 
Tilo de hoja pequeria ( Tilia cordata) 
Torvisca (Daphne gnidium) 
Torvisco macho (Daphne laureola) 
Trebol (Trifolium stellatum) 
Unciana (Dorycnium rectum) 
Verdolaga marina (Halimione po,tu/acoides) 
Zahareria (Sideritis arborescens) 
Zarza (Rubus ulmifolius) 
Zarzamora (Rubus fruticosus) 
Zarzaparrilla ( Smilax aspera) 

ANIMALES 
Peces 
Anguila (Anguilla anguilla) 
Carpa (Cyprinus carpio) 
Barbo (Barbus sclaten) 



Boga ( Chondrostoma polylepis willkomm1) 
Cachuelo (Leueiseus pyrenaicus) 
Dorada (Sparus aurata) 
Lisa ( Mugil sp.) 
Lubina (Dicentrarchus labrax) 

Anfibios 
Gallipato (P/eurodeles waltD 
Rana comün (Rana perez1) 
Ranita meridional (Hyla meridionalis) 
Salamandra comün ( Salamandra salamandra) 
Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 
Sapillo pintojo (Diseoglossus pictus) 
Sapillo pintojo iberico (Discoglossus jeanneae) 
Sapo comün (Bufo bufo) 
Sapo corredor (Bufo calamita) 
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 
Sapo partero betico (Alytes diekhillem) 
T ritön jaspeado (T riturus mannoratus) 

Reptiles 
Culebra bastarda (Maipo/an monspessulanus) 
Culebra de agua o viperina /Natrix maura) 
Culebra de collar (Macroprotodon eucullatus) 
Culebra de escalera (Elaphe sealaris) 
Culebra de herradura (Co/uberhippocrepis) 
Culebrilla ciega (Blanus cinereus) 
Eslizön tridäctilo (Chalcides striatus) 
Galäpago leproso (Mauremys leprosa) 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

Lagartija iberica /Podarcis hispanica) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
Salamanquesa comün (Tarentola mauritaniea) 

Salamanquesa costera (Hemidaetytus turcicus) 
Vibora hocicuda (Vipera latastei subsp. gaditana) 

Aves 
Abejaruco (Merops apiaster) 
Abubilla ( Upupa epops) 
Aguila calzada (Hieraetus pennatus) 
Aguila culebrera (Circaetus gallicus). 
Aguila imperial (Aqui/a heliaea) 
Aguila perdicera (Hieraetus faseiatus) 
Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) 
Aguiluchos pälidos (Circus cyaneus) 
Alcaravän (Burhinus oedienemus) 
Alcaudön real /Lamus exeubitor) 
Alcotän (Fa/eo subbuteo) 
Alimoche (Neophron percnopterus) 
Alzacolas (Cercotnehas ga/actotes) 
Anade real (Anas platyrhnehos) 
Arrendajo (Garrulus glandarius) 
Aviön roquero (Pytonopronge rupestris = Hirundo rustica) 
Azor (Aecipiter gentilis) 
Büho real (Bubo bubo) 

Buitre leonado (Gyps fu/vus) 
Buzardo (Buteo buteo) 
Calamön comün (Porphyrio porphyrio) 
Cärabo (Strix a/ueo) 
Carbonero (Parus major) 
Cerceta pardilla (Mannaronetta angustirostris) 
Cernicalo primilla (Fa/eo naumanm) 
Cernicalo vulgar (Fa/eo tinnuneulus) 
Charrän bengales ( Sterna bengatensis) 
Chochin (Troglodytes troglodytes) 
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) 
Chorlitejo patinegro (Charadrius atexandrinus) 
Cigüeiia blanca (Ciconia ciconia) 
Cigüeiia negra (Cieonia nigra) 
Cigüeiiuela (Himantopus himantopus) 
Correlimos tridäctilo (Calidris alba) 
Cuco (Cueulus canorus) 
Curruca mosquitera ( Sylvia borin) 
Escribano (Emberieia eia) 
Esmerejön (Fa/eo eolumbarius) 
Estornino (Stumus vulgaris) 
Flamenco (Phoenieopterus ruber) 
Garza real (Ardea einerea) 
Garceta (Egrettagarzetta) 
Garcilla bueyera, resnero (Bubulcus tbis) 
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 
Garza imperial (Ardea purpurea) 
Garza real (Ardea cinerea) 
Gavilän (Aceipiternisus) 
Gaviota argentea (Larus argentatus) 
Gaviota de Auduin (Larus audouinit) 
Gaviota sombria (Larus fuseus) 
Golondrina daurica (Hirundo dauriea) 
Grajilla (Corvus monedula) 
Halcön abejero (Pemis apivorus) 
Halcön peregrino (Fa/eo peregrinus) 
Herrerillo (Parus caeru/eus) 
Jilguero (Cardue/is earduelis) 
Lechuza (Tyto a/ba) 
Lechuza campestre (Asio flammeus) 
Martin pescador (Aleedo atthis) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Milano real (Milvus milvus) 
Mirlo comün (Turdus merula) 
Mochuelo (Athene noetua) 
Papamoscas cerrojillo (Museieapa hypoleuca) 
Perdiz (Aleetoris rufa) 
Petirrojo (Erithaeus rubeeula) 
Pico picapinos (Dendrocopos major) 
Pinz6n vulgar (Fringil/a coelebs) 
Ratonero (Buteo buteo) 
Tarabilla ( Saxicola torcuata) 
Tarro blanco (Tadorna tadoma) 
Torcaz (Columba palumbus) 
Vencejo cafre (Apus caffer) 
Vencejo pälido (Apus pallidus) 
Verderön (Carduelis ehloris) 
Zarapito real (Numenius arquata) 
Zorzal (Turdus philomelos) 
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Mamiferos 
Babuino, papi6n (Papio anubis) 
Cabra montes (Capra pyrenaica) 
Ciervo (Cervus elaphus) 
Comadreja (Mustela nivalis) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Corzo (Capreolus capreolus) 
Erizo (Erinaceus europaeus) 
Erizo moruno (Erinaceus algirus) 
Gamo (Oama dama) 
Garduiia (Maries foina) 
Gato montes (Felis sylvestris) 
Gineta (Genetta genetta) 
Hombre de Neanderthal (Homo sapiens 
neanderthalensis) 
Hombre modemo (Homo sapiens sapiens) 
Jabali ( Sus scrofa) 
Liebre (Lepus capensis) 
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Lir6n careto (Elyomis quercinus) 
Lobo (Canis lupus) 
Meloncillo (Herpestes ichneumon) 
Monade Gibraltar (Macaca sylvanus) 
Mufl6n (Ovies musimon) 
Murcielago comun (Pipistrellus pipistrellus) 
Murcielago de las cuevas (Miniopterus schureibersit) 
Murcielago hortelano (Eptesicus serotinus) 
Murcielago orejudo (Plecotus auritus) 
Musaraiia (Crocidura russu/a) 
Nutria (Lutra lutra) 
Oso (Ursus arctos) 
Rat6n de campo (Sylvaemus sylvat,cus) 
Tej6n (Me/es me/es) 
Topillo (Pitymis duodecimcostatus) 
Vaca retinta (Bos taurus subsp. retinta) 
Zorro (Vulpes vu/pes) 
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GLOSARIO 

Accidente tect6nico. Superficie de contacto entre rocas diferentes o no de modo 
anormal como las fallas, los desgarres o los cabalgamientos. 

Acuifero. Formaci6n geol6gica porosa y permeable que es portadora de agua 
subterranea. 

Agalla. Deformaci6n tumoral , a modo de bola, producida por insectos sobre un 
vegetal, preferentemente del genero Quercus, al inyectarle una secreci6n junto a 
una puesta de huevos. 

Anätida. Familia de aves de habitats acuaticos con membranas interdigitales muy 
desarrolladas y pico aplastado vulgarmente conocida como patos. 

Ancoriforme. lcono rupestre en forma de ancla, muy comun en manifestaciones 
neoliticas de la comarca y cuyo significado es muy discutido. 

Antr6pico. De origen humano o con una notable influencia de este. 

Arbusto. Planta lenosa de menos de 5 m de altura y carente de tronco principal. 

Barlovento. Costado de un cuerpo por el que es afectado directamente por la 
acci6n del viento. 

Barra arenosa. Relieve arenoso de trazado lineal, producido por corrientes y 
situado a lo largo de un estuario o una costa. 

Bases. Componentes i6nicos de un suelo o una roca tales como calcio, magnesio, 
carbonatos y otros entre los que destaca la carencia en silicio. 

Biomasa. Peso de la materia organica viva por unidad de superficie en las 
comunidades terrestres o volumen en las acuaticas. 

Biotopo. Medio ambiente ffsico de los seres vivos (biocenosis). EI clima, el suelo, 
el agua, etc. 

Bosque en galeria. Bosque de trazado lineal que crece en torno a cursos de agua 
y que esta formado por un dosel vegetal apropiado a esas condiciones frescas y 
humedas y bastante diferentes al entorno. 

Bosquete. Formaci6n vegetal climacica constituida por especies de bajo porte tipo 
arbustivo. 

Brechificaci6n diagenetica. Rotura de los componentes de los sedimentos en 
fragmentos angulosos durante la transformaci6n de estos en roca. 

Bujeo. Terreno arcilloso con un potente horizonte edafico bastante homogeneo, 
de color amarillento, no muy apropiado para la agricultura y la recuperaci6n del 
bosque climacico. 

Buzamiento. Angulo entre una superficie rocosa -estratificaci6n, esquistosidad, 
etc.- y un plano horizontal. 

Caducifolio. Vegetal que pierde las hojas al final de cada periodo vegetativo. 
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Calcarenita. Roca sedimentaria detritica formada por granos de tamano inferior a 
2 mm y de naturaleza calcarea. 

Cambisol. Suelo forestal de color pardo caracterizado por un horizonte A rico en 
humus, y un horizonte B alterado y rico en 6xidos de hierro. 

Cambium. Capa de tejido vegetal que origina los tejidos secundarios de la planta 
y por tanto es responsable del crecimiento en grosor de esta. 

Canada. Via para el paso de ganado transhumante de una anchura de al menos 
90 varas. 

Climäcico. Estado final al que una formaci6n vegetal evoluciona hasta 
encontrarse en equilibrio con las condiciones clirnaticas. Se trata de un 6ptimo de 
utilizaci6n biol6gica. 

Compensaci6n isostätica. Estado de equilibrio hidrostatico quese da a partir de 
cierta profundidad en la Tierra y que responde al posicionamiento de grandes 
bloques de roca cortical y/o mantelica de diferente densidad. 

Compuesta. Familia de plantas angiospermas caracterizada por la uniformidad de 
su inflorescencia que esta formada por numerosas flores diminutas y que en 
conjunto tiene el aspecto de una flor. 

Comunidad bi6tica. Conjunto de poblaciones de especies diferentes de animales 
y plantas que conviven en un lugar o biotopo determinado. 

Conifera. Planta gimnosperma, lenosas y de infrutescencia en estr6bilos 
conocidos coloquialmente como pinas. De polinizaci6n anem6fila y se incluyen 
familias tan importantes forestalmente como los pinos y abetos. 

Coriäceo. Relativa al aspecto terso, semiduro y resistente -como el cuero- que 
presentan las hojas de algunos vegetales perennifolios tales como la encina y el 
acebuche. 

Corologia. Relativa a la distribuci6n geografica de los seres vivos. 

Corral. Espacio deprimido entre dos trenes de dunas que suele estar ocupado por 
vegetales tipo pinos, enebros o lentiscos. 

Corriente de deriva litoral. Corriente marina paralela a la costa que es resultante 
de la acci6n de vaiven del oleaje sobre esta. Es la responsable del transporte de 
sedimentos a lo largo de la linea de costa. 

Criptoprecipitaciones. Precipitaciones de agua en forma de rocio, viento 
humedo, etc. , que son imperceptibles para un pluvi6metro por lo que no pueden ser 
contabilizadas como lluvia pero que si son aprovechables por los vegetales. 

Diaclasa. Fractura de rocas sin desplazamiento relative paralelo a la superficie de 
separaci6n. 

Ecotono. Franja limitrofe entre dos o mas biotopos lo cual la confiere como una 
restringida unidad ambiental con caracteristicas propias de la interacci6n. 
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Efecto bandera. Acci6n del viento -generalmente de levante- que provoca sobre 
la vegetaci6n una deformaci6n en su crecimiento adoptando el vegetal una figura 
inclinada desde el sentido predominante en la zona. 

Endemico. Que su area de distribuci6n se circunscribe a una regi6n determinada 
de limitada extensi6n. 

Epifitas. Plantas que no se desarrollan sobre el suelo sino sobre otros vegetales 
generalmente arboles, pero sin parasitarlos. Musgos, liquenes, helechos y 
orquideas son los mas comunes. 

Erosion remontante. Erosion que produce un rio hacia su cabecera 
consecuencia de su acci6n dinamica sobre la vertiente que al modificarse hacia 
abajo se retroalimenta la modificaci6n del perfil longitudinal hacia arriba. 

Espeleotema. En general a cualquier forma endocarstica generada por 
precipitaci6n. Se incluyen estalagmitas, columnas, etc. 

Estratificaci6n. Disposici6n de estratos o sucesivas unidades de roca cada una 
de las cuales estan delimitadas por superficies. 

Eurosiberiano. Relativa a la regi6n bioclimatica de influencia atlantica y con 
distribuci6n de precipitaciones abundantes y esparcidas todo el ar.o. Comprende 
Europa Occidental , Centroeuropa y Eurasia Noroccidental. En Espana ocupa las 
franjas norte y noroeste. Dominan las masas forestales compuestas por 
caducifolios. 

Evaporitico. Que se ha formado a partir de la precipitaci6n de las sales disueltas 
en el agua de una cuenca por la evaporaci6n de esta. Dep6sitos evaporiticos son 
los sulfatos y cloruros de iones alcalinos. 

Falla. Fractura de rocas en la que hay desplazamiento relativo paralelo al plano de 
separaci6n. 

Fluctuaci6n glaciar. Oscilaci6n en los procesos de enfriamiento y calentamiento 
del clima global de la Tierra que tiene como consecuencias fen6menos tales como 
levantamientos y descensos del nivel del mar y periodicidad de algunos eventos 
geol6gicos. 

Fluvisol. Suelo desarrollado sobre sustratos arenosos o limosos propios de 
margenes fluviales. 

Formaci6n. Conjunto de estratos que forman una unidad litol6gica a la que se 
asocia generalmente un nombre de lugar. 

Fusion de los hielos. Derretimiento de los hielos acumulados en las zonas frias 
del planeta debido a un calentamiento climatico generalmente global (interglaciar). 
Trae como consecuencia un ascenso del nivel marino. 

Garriga. Formaci6n vegetal tfpicamente mediterranea constituida por arbustos 
(coscoja, lentisco), espinosas (aulaga, tojo) y otras (tomillo, romero, jara) quese 
muestran en una disposici6n abierta sobre suelos esqueleticos y que con 
frecuencia se empobrecen mas ante la erosi6n. 
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Gelifracci6n. Fragmentaci6n de la roca a consecuencia de la acci6n del hielo
deshielo a causa de las marcadas diferencias de temperatura. 

Glacioeustatico. Cambio global del nivel de los mares debido a la fusi6n o 
formaci6n de los casquetes glaciares. 

Graminea. Familia de plantas monocotiled6neas, herbaceas, anuales, con tallos 
huecos y de flores diminutas densamente agrupadas e imbricadas formando una 
espiga. Se incluyen aqui los cereales. 

Habitat. Lugar en el que vive un organismo o una comunidad. 

Hal6filo. Calificativo aplicado a vegetales quese desarrollan en medios salinos de 
los que son caracteristicos. 

Heli6fila. Relativa a las plantas cuya fotosintesis es tan solo eficaz a plena luz por 
lo que no crecen a la sombra de otras. 

Herbacea. Que tiene la consistencia de una hierba y no es lefiosa. 

Herpetofauna. Comprende al grupo de vertebrados reptiles. 

Herrizas. Termine local que hace referencia a los suelos de aspecto rojizo 
originados por la oxidaci6n de los minerales ferrosos de las areniscas donde se 
desarrolla una comunidad vegetal constituida por matorral de especies 
xeromorfas, adaptadas a una fuerte insolaci6n y carencia mineral , tales como 
brezo, aulaga, engordatoros y bay6n. 

Humedad edafica. Humedad propia del suelo y aprovechable por las plantas. 

lctiofauna. Comprende el grupo de vertebrados peces. 

Karstico. Relativa al modelado superficial y subterraneo en paisajes de rocas 
carbonatadas. Tambien carstico. 

Laja. Termine local que designa a una capa de roca correspondiente a un nivel de 
arenisca de espesor metrico o mas y disposici6n pseudovertical y que sobresale en 
el paisaje a consecuencia de su mayor resistencia a la erosi6n frente a otros 
niveles adyacentes. 

Laurisilva. Formaci6n vegetal de caracter subtropical y de una notable diversidad 
con especies arb6reas de gran porte, hojas grandes, alargadas y recubiertas por 
una pelicula de cera; sotobosque muy denso de arboles j6venes de las especies 
dominantes, zarzas, trepadoras, epifitas, herbaceas y suelo poblado 
profusamente de cript6gamas. 

Leguminosa. Familia de plantas que incluyen a arboles, arbustos y herbaceas con 
hojas compuestas, flores "amariposadas", fruto en legumbre dehiscente 
longitudinalmente en das valvas. lncluye acacias, aulagas, genistas, etc. 

Levantamiento isostatico. Elevaci6n de una gran masa de roca a nivel cortical 
o mantelico como respuesta a un reajuste por densidades sobre un nivel inferior 
mas denso. Ver compensaci6n isostatica. 

Liber. Tejido vegetal con funci6n conductora de sustancias nutritivas. 
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Liliäcea. Familia de plantas herbaceas que llevan bulbos, tuberculos o rizomas, 
hojar enteras y verticiliadas y fruto en baya. Comprende al gamon, al ajo, la cebolla, 
el lirio, rusco, etc. 

Litificaci6n. Transformacion del sedimento blando en roca por compactacion y 
cementacion. 

Limicola. Grupo de aves de habitats costeros o riberer'ios y cuya alimentacion y 
actividad esta relacionada a los lodos de estos ecosistemas de transicion. Se 
incluyen avefrias, correlimos, combatientes, chorlitos, etc. 

Macaronesico. Relativa a la region bioclimatica hoy dia confinada a las islas 
atlanticas de Canarias, Azores y Madeira y a otros enclaves de la Region 
Mediterranea. Se caracteriza por una vegetacion siempre verde y de tipo lauroidea 
a tenor de una climatologia humeda estacional y calida. En el pasado ocupo gran 
parte de lo que hoy es la Region Mediterranea. 

Maquis. Formacion arbustiva densa, cerrada, constituida por arbustos xerofilos de 
altura hasta 4 m. En general se encuentra sustituyendo al bosque climacico de 
alcornoque. 

Matarrasa. Tecnica de regeneracion forestal , no exenta de discusion, consistente 
en la poda a ras del suelo de los ejemplares de espigado porte para asi favorecer 
el brate de ramas y vastagos desde la base, lo que aumentaria la densidad de 
masa arbustiva y de raices . Se suele emplear para suelos que necesitan engrosar. 

Medio sedimentario. Zona de la superficie terrestre sujeta a unas determinadas 
caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas. 

Mesomediterräneo. Pisa bioclimatico de la Region Mediterranea situado entre los 
400 y 800 m de latitud. Dominan las formaciones vegetales esclerofilas adaptadas 
a una cierta oscilacion termica. 

Meteorizaci6n. Alteracion de los materiales bajo la accion de los agentes 
atmosfericos. 

Nitr6fila. Especie vegetal tolerante a una alta concentracion de nitrogeno en el 
suelo. Normalmente este exceso de nitrogeno procede de aguas residuales o 
resultantes del riego agricola. EI taraje es un buen ejemplo. 

Nivel freätico. Superficie libre de un manto de agua subterranea -acuifero- que 
se corresponde al nivel de agua en los pozos. 

Odonatos. Orden de insectos depredadores, de cuerpo relativamente largo, 
diminutas antenas y grandes ojos. Sus alas son rigidas y en vuelo producen un 
ruido crujiente. Pertenecen a este grupo las libelulas. 

Ombroclima. Relativa a la descripcion climatica basada en los parametros 
temperatura y precipitaciones. 

Palustre. Perteneciente a pantanos, lagunas o zonas pantanosas. 

Pelägico. Relativa a alta mar pero sin relacion con los fondos oceanicos. 
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Permeabilidad. Aptitud de un terreno para dejarse atravesar por un fluido. Puede 
deberse a la porosidad de este o a la presencia de fisuras y cavidades. 

Pirofitas. Plantas resistentes al fuego e incluso favorecidas por el mismo. Es a 
expensas de los nutrientes de las cenizas y la ausencia de competidores por la luz. 

Plec6pteros. Orden de insectos de vuelo debil o no voladores, cuerpo blando, 
aplanado y terminado en dos largos cercos. Alas anteriores con una profusa 
venaci6n. Suelen encontrarse sobre las piedras o los troncos de los rios. Se 
conocen como "moscas de las piedras". 

Pliocuaternario. Expresi6n que designa al conjunto del Plioceno -divisi6n del final 
de la era terciaria- y al Cuaternario. 

Porosidad. Cantidad del volumen de una roca que puede estar ocupada por 
fluides (gases, liquides). Puede ser debida a los espacios intergranulares o a una 
fisuraci6n secundaria. 

Pteridofitos. Division de plantas vasculares que comprenden a los helechos y 
equisetos entre otras. Poseen raiz, tallo y hojas pero no fruto. Su reproducci6n se 
basa en la producci6n de esporas. 

Quir6pteros. Orden de mamiferos adaptados al vuelo y de costumbres 
crepusculares y nocturnas. 

Region mediterränea. Relativa a la regi6n bioclimatica de influencia mediterranea 
y con distribuci6n de precipitaciones escasas e irregulares caracterizadas por un 
periodo seco estival que condiciona la adaptaci6n vegetal. Comprende los paises 
de la cuenca mediterranea. En Espana ocupa mas de los dos tercios meridionales. 
Dominan las masas forestales compuestas por perennifolios y presenta una mayor 
biodiversidad que la regi6n eurosiberiana. 

Relajaci6n postorogenica. Etapa final o posterior de un importante pulso 
orogenico caracterizada por fen6menos tect6nicos distensivos, expansi6n de la 
corteza y actuaci6n de fallas normales. 

Ripario. Relativa a las comunidades vegetales de ribera. Ver bosque en galeria. 

Roza. Limpieza y clareo de las matas y hierbas de un terreno para favorecer el 
cultivo, los pastos, el retono o el desarrollo de las otras plantas de porte superior. 

Rupicola. Que crece sobre roquedos y sustratos con poco suelo edafico. 

Secuencia turbiditica. Capa modelo completa que refleja todos los 
acontecimientos relatives al origen de sedimentos detriticos depositados de una 
vez por una corriente de turbidez. Es bien descrita por la llamada "Secuencia de 
Bouma" que comprende cinco terminos en que cada uno de los cuales es referente 
a un episodio de la avalancha. 

Serie de vegetaci6n. Conjunto de comunidades vegetales que se suceden en la 
evoluci6n de una formaci6n hacia un estado climacico o hacia el estado de 
equilibrio con los factores fisicos. Vienen definidas por agrupaciones de las plantas 
mas caracteristicas. 
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Suber. Tejido vegetal secundario que es componente principal de la corteza de los 
arboles pudiendo constituirse excepcionalmente en varios estratos de algunos 
centfmetros de espesor como el caso del alcornoque. Supone una ventajosfsima 
respuesta adaptativa de algunas especies frente al fuego o al ataque de parasitos. 

Sucesi6n estratigräfica. Conjunto de capas sedimentarias consideradas segun 
su orden cronol6gico. 

Sonar. Aparato que sirve para detectar la presencia de objetos sumergidos y la 
configuraci6n del fondo marino mediante la emisi6n de vibraciones inaudibles de 
alta frecuencia que son reflejadas y recogidas por este. 

Talud continental. Accidente geografico submarino, adyacente a un margen 
continental cuya profundidad pasa de 200 a 4.000 m de profundidad en poco 
menos de unos 50 km y es incidido esporadicamente por caiiones submarinos. 

Techo. Superficie mas moderna de las dos que delimitan a un estrato. 

Term6filo. Organismo que tiene su 6ptimo a climas calidos y que no soporta las 
bajadas de temperatura. 

Termomediterräneo. Uno de los pisos bioclimaticos establecidos para la Region 
Mediterranea. Se caracteriza por estar situado entre los O y 400 m de altitud y es 
ocupado por especies adaptadas a un clima suave sin heladas. 

Terraza fluvial. Rellano situado en una vertiente de valle o sobre las dos, a una 
altitud superior al curso de agua, que representa el resto de un antiguo lecho fluvial 
en el que ha profundizado el cauce. 

Terrigeno. Elemento figurativo (mineral, fragmento de roca ... ) que ha sido 
arrancado en una tierra emergida por la erosi6n. Tambien designa a los 
sedimentos constituidos por ellos. 

Transgresi6n. Avance del mar mas allä de sus lfmites anteriores, con inundaci6n 
de las partes bajas de los continentes. Debida a ascenso del nivel del mar o a 
descenso de la masa continental. 

Ubiquista. Especie que no muestra preferencia por unas condiciones 
medioambientales concretas por lo que se la puede encontrar en cualquier lugar. 

Umbr6fila. Especie que crece amparada por unas condiciones frescas y de 
humedad propias de habitats de m'uy baja insolaci6n tales como a la sombra de un 
denso bosque, laderas orientadas al norte, proximidad de un curso de agua, etc. 

Vertisol. Suelo arcilloso bastante homogeneo y sin desarrollo de horizontes 
debido a la movilidad de sus componentes. En invierno se embarra y en verano se 
agrieta. Son los propios suelos que originan las tierras de bujeo. 

Xericidad. Sequfa estival propia del clima mediterraneo caracterizada por la 
ausencia de precipitaciones durante el verano, aspecto que condiciona las formas 
vegetales adaptadas a estas exigentes condiciones. 

Xerofilia. Condiciones de sequia pronunciada. Son plantas xer6fitas o xer6filas las 
que se adaptan a estas condiciones y proliferan en virtud de la ausencia de 
competencia. 
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