
Salinas de Bonanza

La Costa Noroeste de Cádiz incluye los municipios de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda,
Chipiona y Rota. Toda la comarca se localiza en el entorno del Espacio Natural de
Doñana y está rodeada por el Océano Atlántico. Su ubicación y una climatología
privilegiada hacen que presente numerosos recursos naturales que, por lo general, son
poco conocidos. El proyecto Biodiversidad Costa NW de Cádiz tiene por objeto difundir la
rica biodiversidad de la comarca prestando especial atención a la observación de las aves
pelágicas en el Golfo de Cádiz.
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Los recursos naturales más interesantes presentes en la Costa NW de Cádiz son: (1)
Observación de aves pelágicas del Golfo de Cádiz; (2) Marismas de Trebujena y margen
izquierdo del río Guadalquivir (Trebujena), salinas de Bonanza, pinar de la Algaida y
lagunas del Espacio Natural de Doñana (Sanlúcar de Barrameda); (3) Corrales de pesca
(Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda); (4) Cordón dunar (Rota y Chipiona); (5)
Centros de Interpretación de la Naturaleza, y (6) Reserva de pesca de la desembocadura
del Guadalquivir.

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)



Proyecto Biodiversidad Costa NW 

de Cádiz. Recursos naturales

Reserva de pesca de la desembocadura del río Guadalquivir. Lugar de cría de numerosas
especies marinas de peces, moluscos y crustáceos, muchos de ellos de gran interés pesquero.

Observación de aves pelágicas en el Golfo de Cádiz. Muchas especies de aves marinas
realizan grandes viajes y pueden ser observadas en el Golfo de Cádiz durante estos movimientos.
Muchas especies registradas en invierno proceden del Atlántico Norte (alcatraz o paíño), otras aparecen
durante su migración hacia el hemisferio sur (págalo pomarino o charrán común) o bien crían en el
Mediterráneo y pasan el invierno en zonas tan remotas como Argentina o Sudáfrica (pardela cenicienta).

Marismas de Trebujena, margen izquierda del río Guadalquivir (Trebujena), salinas de

Bonanza, pinar de la Algaida, lagunas del Espacio Natural de Doñana. Conjunto de zonas
húmedas en torno a la margen izquierda del río Guadalquivir en el que aparecen, marismas, salinas en
explotación, lagunas y un pinar que constituyen un lugar de refugio y cría, importantísimo para numerosas
especies de aves acuáticas y terrestres, muchas de ellas amenazadas.

Centros de Interpretación de la Naturaleza. Son los siguientes: Centro de Recuperación de la
Mayetería – Villa de Rota, Jardín Botánico Celestino Mutis, Centro de Interpretación del Litoral (Rota),
Centro de Interpretación de la Naturaleza y El Litoral "El Camaleón” (Chipiona) y Centro de Visitantes
Fábrica de Hielo (Sanlúcar de Barrameda).

Corrales de pesca (Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda). Monumento natural

“Corrales de Rota”. Parcelas de pequeño tamaño delimitadas por muretes de construcción artificial que
dividen la zona intermareal en distintos compartimentos visibles durante los períodos de bajamar. Estas
estructuras capturan los peces de forma pasiva.

Cordón dunar (Rota y Chipiona). Sistema de dunas costeras generado por la acción del viento con
una flora y una fauna características. Paisaje de gran belleza. Hábitat del camaléon común.


