
 

 

 

 

PROYECTO BIODIVERSIDAD COSTA NW DE 
CÁDIZ 

 

La provincia de Cádiz se localiza en el extremo más meridional de la península Ibérica, entre 

el continente africano y el europeo. Con una gran extensión de costa, se encuentra bañada 

por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Su privilegiada ubicación, climatología y 

orografía hacen que Cádiz sea un enclave de una altísima biodiversidad especialmente rica. 

En el extremo noroccidental de la provincia, la comarca denominada Costa Noroeste incluye 

los municipios de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. Son municipios 

costeros con una densidad de población baja, donde las principales actividades productivas 

son la agricultura (especialmente la flor cortada, el viñedo y la cultura del vino) y la actividad 

pesquera. La climatología (con inviernos suaves y un elevado número de horas de sol) y su 

gastronomía, hacen que la actividad turística sea también un recurso económico muy 

importante, especialmente durante los meses estivales.  

Toda la comarca presenta valores naturales de gran importancia y que son poco conocidos. 

Los pinares, marismas, salinas y lagunas presentes en el entorno del Espacio Natural de 

Doñana (Trebujena y Sanlúcar de Barrameda), los pinares, las dunas próximas a la costa 

(Chipiona y Rota), así como la zona intermareal de los corrales (Sanlúcar de Barrameda, 

Chipiona y Rota) son algunos de los recursos naturales de estos municipios. Otro aspecto 

importante lo constituye la observación de aves pelágicas en el Golfo de Cádiz dentro del 

llamado turismo ornitológico. Son muchas las especies de aves marinas que se observan 

durante sus desplazamientos norte-sur y migraciones, a pocos kilómetros de la costa. 

Proyecto Biodiversidad Costa NW de Cádiz 

El proyecto denominado Biodiversidad Costa NW de Cádiz tiene por objetivo estudiar, 

inventariar y difundir la biodiversidad presente en la comarca, dando a conocer los paisajes y 

las especies más sobresalientes presentes en la zona. Con ello esperamos favorecer el 

conocimiento de los recursos naturales, promocionar el uso turístico (en especial, el turismo 

ornitológico) y la generación de empleo. Todo ello teniendo en cuenta el ámbito marítimo-

terrestre que caracteriza toda la comarca. Los objetivos específicos de este proyecto son los 

siguientes: 

1. Inventariado de los recursos naturales. Se elaborará un dossier a manera de 

inventario de los principales recursos naturales y de las especies de interés presentes 



en la comarca, e incluirá, entre otros, los siguientes apartados: descripción del lugar, 

ubicación geográfica y algunas de las especies que podemos encontrar.  

 

2. Difusión de los recursos.  Para ello se elaborarán noticias en prensa escrita y redes 

sociales, y se difundirá el proyecto a través de entrevistas, cartelería y paneles 

diseñados para este fin, y de charlas a colectivos interesados y a centros educativos. 

Se contempla también realizar excursiones por diversos lugares de interés, como 

pueden ser las marismas de Trebujena, el Codo de la Esparraguera (singular por ser 

una de las pocas zonas en Europa donde anida la Cerceta pardilla Marmaronetta 

angustirostris, un ave acuática en peligro de extinción), la laguna de Tarelo (lugar de 

cría de la Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala), las salinas de Bonanza en 

Sanlúcar de Barrameda y los corrales de Rota y Chipiona, entre otros. De igual forma, 

está prevista la asistencia a diversos eventos y ferias ornitológicas que se van a 

desarrollar en la provincia de Cádiz durante el otoño-invierno de 2022.Las actividades 

relacionadas con la difusión de este proyecto tendrán un ámbito provincial y harán 

especial énfasis en la comarca de la Costa NW y zonas limítrofes. 

 

 

3. Realización de salidas en barco para la observación de aves pelágicas. El objetivo es 

llevar a cabo un estudio de este fenómeno, dar a conocer este recurso como reclamo 

turístico y analizar su viabilidad para el desarrollo de actividades turísticas que 

generen empleo en la zona en el futuro. Esta actividad está dirigida a clientes 

potenciales, como observadores de aves, profesionales de la naturaleza, estudiantes 

y otros colectivos. Con la información obtenida, se elaborará un dosier que aporte 

información de las especies que se observen, fenología y abundancia. El 

conocimiento del movimiento y la migración de aves pelágicas es escaso, por lo que 

esta información es de gran interés para las personas interesadas en el turismo 

ornitológico y, en general, amantes de la naturaleza.  

 

El proyecto titulado “Estudio y difusión de la biodiversidad y los recursos naturales de la 

comarca Costa Noroeste (Cádiz)” está financiado por la Junta de Andalucía a través del 

programa FRMP 2014-2020, estrategia de desarrollo local participativo de los grupos de 

acción locales del sector pesquero de Andalucía, convocatoria de 2022. Tiene una duración 

de 4 meses (desde Octubre de 2022 hasta enero de 2023). 

 

 

 

Proyecto financiado en un 85 % por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Línea de ayuda 4.1.2 
aplicación de la EDLP (art.63) 


