PROYECTO BIODIVERSIDAD COSTA NW DE CÁDIZ
La Comarca Costa Noroeste de Cádiz incluye los municipios de Trebujena,
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. Se localiza en el entorno del
Espacio Natural de Doñana y se encuentra bañada por el océano Atlántico. Su
ubicación y una climatología privilegiada hacen que presente numerosos
recursos naturales por lo general, poco conocidos. Algunos de estos recursos
naturales son los siguientes:
Marismas de Trebujena –
Margen izquierda río Guadalquivir
Pinar de la Algaida
Trebujena

Salinas de Bonanza

Laguna
El Tarelo

Reserva de pesca de la
Desembocadura del Guadalquivir

Los Tollos de
Bonanza
Sanlúcar de
Barrameda

Observación de
aves pelágicas en
el Golfo de Cádiz

Lagunas (observación de aves)

Chipiona

Corrales de pesca Rota, Chipiona y Sanlúcar de Bda.
Colonia de vencejo moro

Lagos de Costa
Ballena

Centros de Interpretación de la Naturaleza
Área de reproducción de alzacola rojizo
Cordón dunar Rota - Chipiona
Pinares de Rota

Rota

Objetivos del proyecto
Difundir los recursos naturales presentes en la comarca NW prestando
especial atención a las aves pelágicas que se observan en el Golfo de Cádiz.

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)
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Trebujena

Laguna
El Tarelo
Pinar de la
Dinamita

Los Tollos de
Bonanza
Sanlúcar de
Barrameda

Observación
aves
pelágicas

Chipiona

Lagunas (observación de aves)
Corrales de pesca Rota, Chipiona y Sanlúcar de Bda.
Colonia de vencejo moro
Centros de Interpretacion de la Naturaleza
Área de reproducción de alzacolas rojizo
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Rota
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Alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes). Especie migradora
presente en los viñedos de Trebujena. Se reproduce en
hábitats secos y en altitudes bajas. Poblaciones en grave
declive.

Malvasía cabeciblanca (O. leucocephala). Pato
buceador presente en diversas zonas del
Mediterráneo incluida la península ibérica. Presente
en Trebujena, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona.

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirrostris).
Pato parcialmente migrador. Si bien globalmente no está
amenazado, en España está catalogado como en peligro
crítico de extinción.

Vencejo moro (Apus affinis). Especie migradora
transahariana. Cría de forma regular en el puerto
pesquero de Chipiona.

Paíño
europeo
(Hydrobates
pelagicus).
Especie migradora de hábitos nocturnos. Cría en islas
costeras del Atlántico europeo y el Mediterráneo. Fuera
de la época de cría es estrictamente pelágica.

Charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis). Cría en
las costas atlánticas y mediterráneas europeas y
migra a África occidental y la península arábiga.

Alcatraz atlántico (Morus bassanus). Cría en zonas
costeras del centro y norte de Europa. Migran siguiendo
la costa atlántica (ruta Atlántico occidental) y pasan el
invierno en la costa occidental africana.
Taraxacum gaditanum. Planta endémica de Chipiona
en grave peligro de extinción. En 2008 se lleva a cabo
una acción de rescate por parte del ZooBotánico de
Jerez.

Euphorbia gaditana. Presente en
zonas de cultivos de secano. Existe
un plan de recuperación para la
especie en Andalucía.
Salinete (Aphanius baeticus). Pez de
ambientes acuáticos hipersalinos. Se
encuentra en peligro de extinción.
Presente en la vertiente atlántica del
sur de Andalucía (Sevilla, Cádiz y
Huelva). En Salinas de Bonanza.

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea). Cría en la
mayoría de las islas del Mediterráneo en España, Francia,
Italia, Malta, Croacia y Grecia, entre otros. Presente en el
océano Atlántico en la época no reproductora.
Donacosa merlini (Arachnida, F. Lycosidae). Especie de
araña lobo que habita en suelos arenosos de zonas de
pinares y matorral bajo. Su distribución se encuentra
restringida a Huelva y Cádiz. Presente en Pinar de la Algaida.

Mariposa monarca (Danaus plexippus). Especie exótica presente
en la península ibérica desde el siglo pasado. Ampliamente
representada en Andalucía, Existe una población estable en los
alrededores de los lagos de Costa Ballena (Rota).
Camaleón común (Chamaeleo chamaeleon). Reptil con hábitos arborícolas.
Conocido por su capacidad de usar la coloración corporal para su
termorregulación, camuflaje y comunicación con otros individuos.
Presente en la mayor parte de la costa NW sobre todo en las zonas más
próximas la costa. Activo durante todo el año se reproduce en verano.

Anguila europea (Anguilla anguilla). Especie en regresión de gran importancia comercial. Declarada en peligro
crítico de extinción. Existe un programa de recuperación. Está prohibida su captura en las aguas marítimas interiores y
continentales de Andalucía.
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