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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: GOLFO DE CÁDIZ 

En conexión con las zonas sublitorales, en la zona litoral del golfo de Cádiz 

existen LICs de la importancia de Doñana, Estuario del río Tinto y Marismas 

y Dunas de Odiel, Estuario y Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, 

Marismas de Isla Cristina, etc. Todos estos LICs son valores naturales que 

destacan por sus dunas, marismas, masas forestales, playas, etc. Todos 

tienen asignados varías figuras de protección ambiental nacional o regional 

aparte de su designación como LIC por la Directiva de Hábitats. Según los 

informes de Greenpeace y Ecologistas en Acción para Andalucía (2009) 

están amenazadas por proyectos urbanísticos, infraestructuras portuarias y 

energéticas y contaminación. 

Algunos están declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPAS), por la gran diversidad y abundancia de especies de aves, algunas de 

ellas en peligro de extinción.  

Las Marismas de Isla Cristina son una importante área ornitológica de 

reproducción de ardeidas como la cigüeña blanca, espátula, avoceta o el 

alcaraván entre otras. Estas marismas son también de gran importancia 

para paso e invernada de aves limícolas destacando diferentes tipos de 

agujas y corremolinos, archibebes, chorlitos y chorlitejos. 

Las principales amenazas para las aves en esta zona son la acuicultura, el 

marisqueo, la construcción de embalses, los vertidos sólidos en zonas 

húmedas, el desarrollo urbano y el turismo.  

En el Estuario de la desembocadura de río Piedras y Flecha del Rompido, 

encontramos también importantes especies de aves acuáticas. 

Las Marismas del río Tinto y del Odiel y lagunas costeras de Huelva son una 

zona importante para la reproducción de muchas aves como Garceta 

común, Garza imperial, Avetorillo común, Martinete común y Flamenco 

común. También existen abundantes anátidas y limícolas en invierno, 

destacando Zampullín cuellinegro, Ánade rabudo, Cuchara común, Cerceta 

común, Silbón europeo, Tarro blanco entre otras.  

Doñana alberga cuatro especies amenazadas: Cerceta Pardilla, Malvasía 

Cabeciblanca, Águila Imperial Ibérica y Gaviota de Audouin. En las distintas 

estaciones pueden observarse más de 300 especies diferentes de aves. 

En esta zona destaca la figura de protección LIC del Parque Natural de la 

bahía de Cádiz y sus fondos marinos, además de la Punta de Trafalgar 

cercana a la localidad de Barbate. 



Escala Subregional: áreas marinas protegidas 

238  
 

DATOS BÁSICOS 

GOLFO DE CÁDIZ 

Figuras de protección por 

jurisdicción 
Subzona Huelva (ha) Subzona Golfo de Cádiz(ha) Total (ha) 

LICs 994,53 10.274,82 11.269,35 

Aguas Interiores 690,35 9.961,75 10.652,1 

Mar Territorial 304,17 313,07 617,25 

Parque Natural - 1.273,36 1.273,36 

Aguas Interiores - 1.272,38 1.272,38 

Mar Territorial - 0,98 0,98 

Total 994,53 11.548,19 12.542,72 

 

Gobernanza 

Normativa  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

 Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino 

Instituciones  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 Consejería de Medio Ambiente  

 Dirección General de Gestión del Medio Natural 

Instrumentos  Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): bahía de Cádiz, Parque Natural de Doñana, Marismas de Odiel. 

 Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN): bahía de Cádiz, Parque Natural de Doñana. 

 Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz. 

 Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).  

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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