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5.1

5.  

5.1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

El municipio de Chiclana de la Frontera se encuentra situado al oeste de la provincia de Cádiz e 

integrado en la Bahía del mismo nombre.  

Su término municipal, con 71.234 habitantes, tiene una extensión de 207 km2. El 76,4% de esta 

población se concentra en un núcleo principal, mientras que el resto reside entre núcleos 

secundarios y viviendas diseminadas, destacando La Barrosa, Los Franceses–La Vega y Los 

Gallos-Cerromolino. 

Con una altitud en torno a los 21 m sobre el nivel del mar, en este territorio resaltan las formas de 

relieve suaves y onduladas que van ganando en altura hacia el interior, hasta alcanzar los 134 m en 

el Cerro de la Salinilla. La distancia desde el núcleo principal a la capital de provincia es de 22 km, 

coincidiendo su situación exacta con las siguientes coordenadas: 

Localización del municipio en el entorno nacional, autonómico y provincial 

 

Situación geográfica: 

Coordenadas UTM: 

X: 219.850,54 

Y: 4.035.493,02 

Coordenadas geográficas 

Latitud: 36º 25' 

Longitud: 6º 09' 
 

 

La importancia de sus espacios naturales le confiere una gran riqueza ecológica y paisajística. Una 

gran parte de su término está incluido en el Parque Natural Bahía de Cádiz, dentro del cual se 

encuentra el Paraje Natural de las Marismas de Sancti Petri. Fuera de este Parque se halla el 
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5.2

Complejo Endorreico de Chiclana (Laguna de Jeli y Laguna de Montellano), declarado Reserva 

Natural, así como la Reserva Concertada Laguna de la Paja y el Parque Periubano La Barrosa. 

Delimitación Administrativa de Chiclana de la Frontera 

    

Zona Municipio Distancia  

Norte Puerto Real 11 km  

Sur Conil de la Fra. 15 km  

Este Medina Sidonia 12 km  

 Vejer de la Fra. 3 km  

Oeste San Fernando 12 km  

 Océano Atlántico 8 km  

    

    

El trazado del límite municipal por la zona sudoriental discurre a lo largo de 8 kilómetros por la línea 

de costa atlántica, desde el Caño de Sancti Petri hasta la Torre del Puerco en el límite con Conil de 

la Frontera.  

La zona occidental la limita el Caño de Sancti Petri, marismas que se extienden en dirección S-N a 

lo largo de unos 12 kilómetros hasta su encuentro con el río Zurraque, limítrofe del término municipal 

de San Fernando. 

Al norte, el municipio limita con Puerto Real siguiendo el curso del río Zurraque en dirección E-O 

hasta su encuentro con el Cerro de las Salinetas. A continuación, limita con Medina Sidonia a lo 

largo de 12 kilómetros en dirección NO-SE, para seguir lindando esta vez con Vejer de la Frontera 

durante 3 kilómetros en dirección N-S, por el tramo superior del arroyo de la Cañada Honda.  

Finalmente, por el sur linda con Conil de la Frontera en un trazo de 15 kilómetros que comienza en 

el arroyo del Taraje y finaliza en el océano Atlántico. 
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5.3

Comarca Bahía de Cádiz 

 

La Bahía de Cádiz, situada en la costa 
occidental gaditana, representa la principal 
concentración urbana del litoral sur-atlántico. 
Constituye una comarca de gran potencial 
turístico que conserva un excepcional 
patrimonio de fortificaciones antiguas de gran 
valor histórico y arquitectónico. 
La pesca y el marisqueo son los principales 
recursos económicos de la zona junto con el 
auge de los cultivos marinos. 

La Mancomunidad Bahía de Cádiz comprende los 
siguientes términos municipales: 

 

 

 

Cádiz Puerto Real 
Chiclana de la Frontera Rota 
El Puerto de Santa María San Fernando 
Jerez de la Frontera  



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Marco Territorial Página 
 

5.4

 

 

 

 

 

PLANO DE SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
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5.5

5.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO-BIÓTICO 

5.2.1. CLIMATOLOGÍA  

Andalucía podría englobarse dentro de un mismo clima, el mediterráneo. La presencia de diversos 

factores permiten establecer algunas distinciones entre unos ámbitos y otros, conduciendo a una 

regionalización climática que distingue entre climas costeros, climas de interior y climas de montaña. 

A su vez, la fragmentación de cada uno de estos tipos ha llevado a establecer un total de seis tipos 

climáticos para la comunidad andaluza. 

Tipos climáticos en Andalucía 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

En función del mapa anterior, el municipio de Chiclana de la Frontera se encuadra dentro del Clima 
mediterráneo oceánico de la costa atlántica, describiendo a continuación sus rasgos más 

significativos: 
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Clima mediterráneo oceánico de la costa atlántica 

Afecta a toda la costa atlántica andaluza, desde su extremo occidental en Huelva, hasta el 
estrecho de Gibraltar. El hecho distintivo de este tipo de clima es la influencia suavizadora 
del océano, que reduce la amplitud térmica anual, atemperando los inviernos, en los cuales la 
temperatura media anual se sitúa siempre por encima de 10ºC, y los veranos, que registran 
temperaturas medias en torno a 25ºC y en los que sólo en ocasiones excepcionales se 
superan los 40ºC de temperatura máxima. 

Las precipitaciones no son demasiado abundantes, situándose entre los 500 y los 600 mm 
anuales, y en ellas tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias invernales son de 
total evidencia. Es también destacable en este ámbito la elevada insolación, que en algunos 
lugares supera las 3.000 horas de sol anuales y que justifica la denominación de Costa de la 
Luz a la porción onubense de esta costa. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

Con el fin de analizar los datos climatológicos del municipio, se han tenido en cuenta las siguientes 

estaciones meteorológicas: 
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Estaciones Meteorológicas 

 

 Longitud Oeste Latitud Norte Altitud 

Chiclana de la Frontera 
"Campano" 0608W 3621 30 m 

Cádiz "Cortadura” 0615W 3629 8 m 

Fuente: Compendio de Cartografía y Estadística, 2001. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

A continuación se describen las distintas variables climatológicas: 

 Temperatura y precipitación 

 Humedad relativa 

 Insolación 

 Balance hídrico 

 Régimen de vientos 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Marco Territorial Página 
 

5.8

TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES 

Temperatura La temperatura media de la zona de estudio se sitúa en torno a los 
16,9ºC. Oscila entre los 11ºC en el mes de enero y los 23,5ºC en el mes 
de agosto, con lo cual la amplitud térmica anual es de 12,5ºC. 

Respecto a la media de las máximas registradas, la más elevada alcanza 
los 29,9ºC, mientras que el valor mínimo de la media de mínimas llega a 
ser de 6,0ºC. 

Precipitación  Las precipitaciones se distribuyen con un máximo en otoño-invierno que 
disminuye de forma progresiva durante la primavera y culmina con una 
sequía estival.  

La precipitación media anual es de 655,2 mm1, registrándose las 
mayores precipitaciones en los meses de noviembre y diciembre. 

En el siguiente gráfico se representan las temperaturas y 
precipitaciones medias mensuales. 

Climodiagrama 

Valor medio de la media de las temperaturas medias: 
Valor máximo de la media de las temperaturas máximas: 
Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas: 
Precipitación media anual: 

16,9ºC 
29,9ºC 
6,0ºC 
655,2 mm 
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Precipitación media 94,1 77,2 59,4 55,7 33,2 11,4 0,1 3,8 19,2 69,9 101,4 129,8

Tª Media de medias 11,0 11,9 13,2 14,8 17,5 20,3 23,3 23,5 22,0 18,8 14,7 11,9

Tª Media de máximas 16,1 16,8 18,3 20,2 22,9 26,0 29,6 29,9 28,0 24,2 20,0 17,0

Tª Media de mínimas 6,0 7,0 8,1 9,5 12,1 14,7 17,0 17,0 16,1 13,4 9,4 6,8

E F M A M J J A S O N D

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003. Estación Chiclana de la Frontera "Campano", período 1952-2003 

                                                      

1  Entendida como la suma de todos los valores medios mensuales.  
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HUMEDAD RELATIVA 

En la gráfica siguiente se puede apreciar que en Chiclana de la Frontera se registran unos 
valores de humedad altos, debido a la cercanía de la costa. 

La acción del mar distribuye la humedad en función de su proximidad o lejanía y de las 
oscilaciones diurnas.  

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

Meses

%
 H

um
ed

ad

Humedad relativa 76 74 71 69 70 69 67 69 69 72 74 77

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003 

Asociados a las altas precipitaciones y bajas temperaturas, se muestran unos valores de 
humedad altos desde los meses de noviembre a febrero. En primavera se observa una 
disminución a causa del aumento de las temperaturas, si bien se acentúa el descenso en el 
período estival donde destaca el mes de julio debido a las escasas o nulas precipitaciones 
registradas. 
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INSOLACIÓN 

Tanto la temperatura, como la humedad o evaporación de una zona están en función de la 
insolación recibida. Esta relación se puede comprobar en la gráfica siguiente, donde la curva 
se asemeja a la de temperatura (notablemente más acusada en verano) e inversa a la 
humedad relativa que alcanza valores más altos en otoño y en invierno. 
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003 

Los meses del año que cuentan con mayores horas de sol son julio y agosto, y en 
contraposición, se encuentra el mes de diciembre, donde se registra el menor número de 
horas solares. Si bien, el total de horas de insolación a lo largo del año es de 3.005,3. 
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BALANCE HÍDRICO 

Compara los datos relativos a las precipitaciones con la evapotranspiración potencial. Esta 
relación es muy útil para estudiar el funcionamiento del suelo, ya que se puede saber el 
momento en el que el suelo tiene el aporte de agua necesario, tiene excedentes, o presenta 
déficit. 

Ficha Hídrica de Thornthwaite 

 
*Estación Meteorológica Chiclana de la Frontera “Campano ” (Altura 30 m; Serie 1952-1992) 

Fuente: SINAMBA Difusión, 98. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

El balance hídrico alcanza el mínimo en verano y posteriormente experimenta un proceso de 
recuperación en época otoñal hasta alcanzar valores máximos en invierno, para volver a 
disminuir a partir de diciembre. 

 La curva de evapotranspiración potencial presenta el mismo comportamiento que la 
curva de temperaturas medias representada anteriormente, con sus valores máximos 
en los meses de julio y agosto 

 La escasez de precipitaciones en el período estival hace que la evapotranspiración real 
y potencial no coincidan durante los meses de julio, agosto y septiembre. Durante este 
periodo, las plantas se ven sometidas a unas condiciones críticas para su supervivencia 

 Con el aumento de las lluvias en otoño se recupera la reserva hídrica del sustrato 
edáfico. El aporte de agua de las siguientes lluvias origina un exceso hídrico y llega una 
fase en la que el suelo está saturado. En este momento, el agua se encuentra 
disponible para las plantas y hay un mayor rendimiento en las cosechas. Esta 
disponibilidad es máxima en la estación invernal, concretamente en diciembre 
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VIENTOS 

Con el fin de analizar la dirección y velocidad de los vientos dominantes en el término, se ha 
contado con los datos obtenidos desde la estación Cádiz ’Cortadura’ (5973). 

Rosa de los Vientos de 16 rumbos
Frecuencias relativas (%) 
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003 

La rosa de los vientos muestra una 
mayor influencia en los vientos de 
dirección oeste (W). Estos vientos 
atlánticos de poniente son húmedos y 
frescos, debiéndose a ellos la mayor 
parte de las precipitaciones y el 
aporte de humedad a la zona. 

Asimismo, son importantes los vientos 
de levante, con componente este (E) y 
sureste (SE). Estos vientos, como 
corresponde a su origen continental y 
meridional, son cálidos y secos. 

La proporción de calmas es del 15%. 

 

 

La velocidad del viento alcanza los 27 
km/h, coincidiendo principalmente con 
los vientos de componentes este, 
este-sureste y sureste (vientos de 
levante).  

La velocidad media de los vientos es 
de 16,38 km/h. 

Rosa de los Vientos de 16 rumbos
Velocidades medias (km/h)
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003 
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5.13

5.2.2. GEOLOGÍA  

El municipio de Chiclana de la Frontera forma parte del extremo occidental de las Cordilleras 

Béticas, formación que representa el segundo gran dominio geológico de Andalucía, y el primero por 

extensión.  

La Bahía de Cádiz evolucionó desde sus orígenes en una falla relacionada con la orogenia alpina, 

que también dio lugar al levantamiento de las cordilleras béticas hasta una continua sucesión de 

períodos de transgresión y de regresión marina. En esta zona se puede establecer una 

diferenciación en razón de la edad geológica de los terrenos: 

 El conjunto anterior al Mioceno inferior, incluido este período, que se presentan 
afectados por la orogenia alpina y en el que cabe distinguir, a su vez, entre Zona 
Subbética y Complejo Tectosedimentario Mioceno (Complejo del Campo de Gibraltar) 

 Otro grupo, a partir del Mioceno, se encuentra integrado por terrenos muy poco o 
nada afectados por la orogenia alpina. Se trata de terrenos Postorogénicos 

Esquema geológico de los dominios mayores de la Cordillera Bética 

 

Fuente: averroes.cec.junta-andalucia.es 

No obstante, a continuación se detallan los períodos geológicos de las formaciones aflorantes en el 

término, así como la litología de los materiales encuadrados en las distintas unidades 

cronoestratigráficas: 
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5.14

Edad Geológica 

 

Litología 
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Subbético 

Localizado en la parte más meridional de las Zonas Externas, está constituido por sedimentos 

profundos, de carácter pelágico. Aunque de norte a sur se pueden subdividir en varios dominios 

paleogeográficos, globalmente se pueden diferenciar tres grandes conjuntos litológicos: los 

materiales triásicos, constituidos mayoritariamente por arcillas y arenas rojas y yesos; los grandes 

afloramientos jurásicos y cretácicos de calizas y margas; y las margas y depósitos turbidíticos del 

Terciario. Si bien, en el área de estudio únicamente se encuentran materiales triásicos. 

 Triásico: es un conjunto formado mayoritariamente por margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Se localizan en la zona oriental del término, al norte del arroyo de la Cueva, dando lugar a 

cerros y depresiones cerradas en los que se sitúan las Lagunas de Jeli y Montellano. 

 Paleógeno: este periodo geológico se divide en tres series o épocas: Paleoceno, Eoceno y 

Oligoceno. Los materiales constituidos por arcillas, margas y localmente calcarenitas, se 

sitúan, por un lado, al oeste del Cerro Galván y al norte del Cerro de la Cueva, y por otro lado, 

al noreste de Cabeza de Vaca. 

Complejo del Campo de Gibraltar 

El Complejo del Campo de Gibraltar está constituido por materiales de cobertera, depositados en 

una cuenca turbídítica profunda. Tectónicamente, este complejo presenta una posición estructural 

superior, por encima del resto de las unidades de la cordillera. 

 Mioceno inferior: conjunto localizado al sureste del término y formado por materiales como 

margas, areniscas y lutitas o silexitas.  

 Las areniscas constituyen la mayor parte de los bloques incluidos en el Complejo 

Tectosedimentario y aparecen exclusivamente en forma de bloque, a diferencia de otras 

zonas de la provincia donde se encuentran in situ. Se trata de areniscas de grano grueso y 

elevado contenido en cuarzo, de color anaranjado–amarillento y aspecto masivo con delgadas 

intercalaciones de color marrón oscuro.  

Terrenos Postorogénicos 

Están rellenas de materiales neógeno-cuaternarios, producto de la erosión de los relieves 

circundantes. Se diferencian cuencas marginales a la cordillera (Depresión del Guadalquivir) y otras 
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intramontañosas (Depresión de Granada, Guadix-Baza, Almería-Sorbas, Vera-Cuevas de 

Almanzora y Murcia principalmente). 

 Mioceno inferior –medio: se sitúa al sur y oeste del núcleo principal y al norte del arroyo de 

Tartas. Lo forman un conjunto de margas blancas y calizas con abundantes diatomeas. Son 

rocas arcillosas muy expansivas e impermeables, pero con una gran retención de agua, 

generando unos suelos de gran calidad para el cultivo de la vid principalmente. 

 Mioceno superior: los mejores aflojamientos del municipio se sitúan en la Loma del Puerco, 

Cabeza de Vaca y Hozanejos. Se asienta formaciones de calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

 Plioceno: se distribuye por una gran parte del término, presentándose como un conjunto 

detrítico formado por arenas amarillas algo arcillosas con niveles carbonatados y fragmentos 

de macrofauna. 

 Pliocuaternario: constituido por una serie de depósitos sedimentarios de ámbito 

fundamentalmente continental, a veces deltaico. Se disponen al norte del municipio y una 

pequeña franja al oeste, donde predominan materiales como los conglomerados, arenas, 

lutitas y calizas. 

 Cuaternario: el régimen marino se sigue manteniendo en el exterior de la Bahía durante el 

paso del Neógeno al Cuaternario, lo que da lugar a la deposición de las arenas rojas. Se trata 

de una formación arenosa rica en cuarzo de aspecto masivo que corresponde a materiales 

depositados en ambientes marinos someros con gran influencia del continente, barras y 

flechas litorales. 

 Al noroeste del municipio los materiales están compuestos por limos y arcillas, si bien en el 

resto predominan un conjunto de materiales formados por arenas, limos, arcillas, gravas y 

cantos. 
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5.2.3. EDAFOLOGÍA  

Con el estudio del suelo se puede conocer su profundidad, estructura, textura, pedregosidad, 

contenido de materia orgánica, conductividad, reacción (pH), contenido de nutrientes, caliza activa, 

etc., lo que permite evaluar las propiedades del suelo que pueden influir en el establecimiento de la 

repoblación y en su desarrollo. 

Atendiendo a las características y propiedades del suelo, el término municipal de Chiclana de 
la Frontera se divide en 8 unidades, reflejadas y descritas a continuación:     

 
Unidad 2. Fluvisol calcáreo 

Unidad 13. Regosol calcáreo 

Unidad 22. Vertisol 

Unidad 23. Vertisol/ Crómico/ Cambisol vértico 

Unidad 24. Solonchaks 

Unidad 35. Cambisoles euréticos 

Unidad 49. Cambisol vértico/ Vertisol 

Unidad 58. Luvisol cálcico 
 

Unidad 2.  
 

 
Relieve: plano o casi plano, con pendientes prácticamente inferiores al 2% 

Intervalo de altitud: por debajo de los 300/ 400 m  

Geología: sedimentos aluviales, arenas y gravas del Pleistoceno 

Suelo dominante: fluvisol calcáreo 

Asociación:  
Fluvisoles calcáricos.- 

 Suelos jóvenes, desarrollados a partir de 
materiales aluviales recientes 

 Son fértiles y de gran interés agrícola 
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 
  Permeables y bien drenados  

Fluvisoles eutricos.-   
 Suelos jóvenes, desarrollados a partir de 

materiales aluviales recientes 
 Son fértiles y de gran interés agrícola 
 Suelos no calcáreos a dicha profundidad 
  Presentan buen drenaje 

Vegetación y usos: vegetación calcícola húmeda, sobre todo de gramíneas, aunque la vegetación 
natural es escasa por estar cultivados intensamente 
Aptitud para la forestación: buena aptitud para la forestación , no siendo necesarias 
preparaciones muy intensas 

Limitaciones: prácticamente ninguna 
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Unidad 13. 

 

Unidad 22. 

Relieve: colinado 

Intervalo de altitud: 50 a 900 m  

Geología: fundamentalmente margas y margocalizas terciarias  

Suelo dominante: regosol calcáreo 

Asociación:  
Regososles calcáricos.- 

 Suelos poco desarrollados  
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 

Cambisoles Calcáricos .-  
 Suelos en etapa inicial de formación  
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 

Leptosoles Líticos.- 
 Suelos poco desarrollados, limitados por la 

presencia de una roca dura continua o una 
capa cementada continua dentro de los 
primeros 10 cm 

Leptosoles rendsicos.- 
 Suelos poco desarrollados limitados por una 

roca dura contínua o una capa cementada 
contínua en los primeros 30 cm. 

 

Fluvisoles calcáricos.- 
 Suelos jóvenes, desarrollados a partir de 

materiales aluviales recientes 
 Son fértiles y de gran interés agrícola 
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 
 Permeables y bien drenados 

Vegetación y usos: vegetación natural escasa por intensidad de labores. Principalmente dedicados 
a viña, olivar y cultivos de girasol y cereales 
Aptitud para la forestación: unidad caracterizada por englobar suelos sin limitaciones para el 
establecimiento de repoblaciones 
Limitaciones: a veces caliza activa excesiva y peligro de erosión en zonas de acusadas pendientes 

Relieve: plano 

Intervalo de altitud: 20 a 600 metros  

Geología: margas y estratos margo-calcáreos terciarios 

Suelo dominante: vertisol 

Asociación:  
Vertisoles pélicos.- 
  

Vertisoles crómicos.- 
   

Vegetación y usos: matorral de garriga, con frecuente dedicación a olivar, viñas y cultivos de 
girasol, remolacha y cereales de secano. 
Aptitud para la forestación: engloba suelos aptos para la forestación pero con algunas 
limitaciones como textura o pedregosidad. El nivel de tratamiento necesario es bajo, dirigido al 
control de la vegetación espontánea.  
Limitaciones: riesgos de erosión por excesivas labores, abundante carbonato cálcico, agrietado 
estival 
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Unidad 23. 

 

Unidad 24. 

 

Relieve: ondulado 

Intervalo de altitud: 50 a 60 metros  

Geología: margas, margocalizas y areniscas del Terciario 

Suelo dominante: vertisol, crómico y cambisol vértico 

Asociación:  
Cambisoles Calcáricos.-  

 Suelos en etapa inicial de formación  
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 

Regosoles calcáricos.- 

 Suelos poco desarrollados, condicionados por la 
topografía y formados a partir de materiales no 
consolidados con un perfil AC 

 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 
Vertisoles crómicos.- 
 

Cambisoles vérticos.- 
 Suelos en etapa inicial de formación 
 Tienen propiedades vérticas (contenido en 

arcillas expansibles) 
 Carecen de propiedades gleicas en una 

profundidad de 100 cm 

Vertisoles pélicos.- 

Vegetación y usos: natural escasa por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de 
cereales de secano, olivar, algodón, girasol, remolacha, etc. 
Aptitud para la forestación: engloba suelos sin limitaciones para el establecimiento de 
repoblaciones. Nivel bajo de tratamientos, destinados al control de vegetación espontánea. 
Limitaciones: dificultad de laboreo mecanizado en estado muy húmedo, formación de gruesos y 
duros bloques en seco, carácter vértico. 

Relieve: plano 

Intervalo de altitud: 1 a 20 m.  

Geología: sedimentos holocénicos de arcillas, margas, limos y yesos 
Suelo dominante: solonchaks  

Asociación:  

Solonchaks gleicos.- 
 Suelos que no muestran propiedades flúvicas  
 Tienen alto contenido en sales solubres 
 Presentan propiedades gléicas dentro de los 

primeros 100 m. 

Solonchaks takiricos.- 
 

Vegetación y usos: natural de pastos árido-salinos con dedicación a erial, salinas o ganadería 
extensiva, especialmente vacuno y equino; cultivos intensivos de arroz y áreas en recuperación de 
difícil y especializado manejo para evitar resalinización. 
Aptitud para la forestación: estos suelos no son aptos para el establecimiento de repoblaciones 
forestales por presentar una salinidad demasiado elevada. En zonas próximas a riberas de cursos 
de agua sería posible usar especies resistentes a la salinidad (género Tamarix). 
Limitaciones: Alta salinidad, difícil drenaje.  
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Unidad 35. 

 Relieve: montañoso (fuertemente ondulado) 

Intervalo de altitud: 100 a 1100 m.  

Geología: areniscas silíceas (Oligoceno) 

Suelo dominante: cambisoles eútricos 

Asociación:  
Luvisoles crómicos.- 

 Pertenece al grupo de suelos condicionados 
por un clima templado húmedo o 
subhúmedo 

 Presentan un horizonte B árgico (mayor 
contenido en arcilla que el superior) 
 Carecen de un horizonte cálcico o 

concentraciones de caliza pulverulenta 
blanca 

Cambisoles eútricos .-  
 Suelos en etapa inicial de formación  
 Carecen de propiedades vérticas  
 Carecen de propiedades gleicas en una profundidad 

de 100 m 
 

Leptosoles líticos.- 
 Suelos poco desarrollados, limitados por la 

presencia de una roca dura continua o una 
capa cementada continua dentro de los 
primeros 10 cm 

Leptosoles umbricos.- 
 Suelos poco desarrollados, limitados por 

una roca continua o una capa cementada 
continua dentro de los primeros 30 cm., 
pero libre de ella en los primeros 10 cm o 
suelos muy pedregosos. 

Cambisoles dístricos.- 
 Suelos en una etapa inicial de formación 
 Carecen de propiedades vérticas 
 Carecen de propiedades gleicas en una profundidad 

de 100 cm 

Vegetación y usos: matorral (madroños, cistus, genista, etc.) y bosque denso de alcornocal 
entremezclado de quejigos, encinar y acebuches; montes adehesados, ganadería, con alta 
producción corchera. 
Aptitud para la forestación: engloba suelos muy aptos para la forestación, con pocas limitaciones. 
Limitaciones: fuerte pendiente, acidificación. 
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Unidad 49. 

 

Unidad 58. 

Relieve: plano/ondulado 

Intervalo de altitud: de 100 y 500 m  

Geología: Calizas-dolomías, calcarenitas, conglomerados y margas 

Suelo dominante: luvisol cálcico 

Asociación: 
Luvisoles cálcicos.- 

 Pertenece al grupo de suelos condicionados 
por un clima templado húmedo o subhúmedo 

 Presentan un horizonte B árgico (mayor 
contenido en arcilla que el superior) 

 Tienen un horizonte cálcico o 
concentraciones de caliza pulverulenta  

Luvisoles crómicos.- 
 Pertenece al grupo de suelos condicionados por un 

clima templado húmedo o subhúmedo 
 Presentan un horizonte B árgico (mayor contenido 

en arcilla que el superior) 
 Carecen de un horizonte cálcico o concentraciones 

de caliza pulverulenta blanca 

Cambisoles calcáricos.- 
 Suelos en una etapa inicial de formación 
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 

Regosoles calcáricos.- 

 Suelos poco desarrollados, condicionados por la 
topografía y formados a partir de materiales no 
consolidados con un perfil AC 

Vegetación y uso: prácticamente no existe vegetación natural, excepto pequeños enclaves 
conservados de bosque y matorral mediterráneo (garriga). Cultivos en secano de cereales y olivos, 
en regadío, fruticultura y horticultura bajo plástico 
Aptitud para la forestación: engloba suelos prácticamente sin limitación para la forestación  
Limitaciones: impermeabilidad del horizonte argílico, exceso de caliza activa en las áreas 
erosionadas 

Relieve: colinado y plano 

Intervalo de altitud: de 50 a 300 m.  

Geología: margas albigarradas con yesos, calizas y areniscas del Trías facies Keuper 
Suelo dominante: cambisol vértico y vertisol  

Asociación:  

Cambisoles vérticos.- 
 Suelos en etapa inicial de formación 
 Tienen propiedades vérticas (contenido en 

arcillas expansibles)     
 Carecen de propiedades gléicas en una 

profundidad de 100 cm 
Cambisoles Calcáricos .- 

 Suelos en etapa inicial de formación     
 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm 

Regosoles calcáricos.- 

 Suelos poco desarrollados, condicionados por la 
topografía y formados a partir de materiales no 
consolidados con un perfil AC 

 Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm. 

Vertisoles crómicos.- 

Vegetación y usos: garriga, acebuches, encinas; olivares y cereales en secano 
Aptitud para la forestación: engloba suelos aptos para la forestación con limitaciones derivadas 
de la textura, excesivamente pesada. 
Limitaciones: riesgo de erosión, áreas con ligera salinidad 
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5.2.4. HIDROLOGÍA  

5.2.4.1. Hidrología superficial 

El término municipal de Chiclana de la Frontera desde un punto de vista administrativo pertenece al 

ámbito geográfico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comprende el territorio de la 

cuenca del río Guadalquivir, así como los de las cuencas hidrográficas que vierten al Océano 

Atlántico desde el límite de los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto y 

el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras2.  

La situación geográfica de este territorio se enmarca en la Cuenca del Guadalete-Barbate, espacio 

comprendido entre el Valle del Guadalquivir, la cordillera Penibética y el Océano Atlántico al 

suroeste. 

Distribución provincial de la Cuenca del Guadalete-Barbate 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (www.chguadalquivir.es) 

                                                      

2  Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los Ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de 
los Planes Hidrológicos. 
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Dicha cuenca puede diferenciarse, a su vez, en tres subcuencas hidrográficas naturales e 

independientes: río Guadalete, río Barbate y vertiente atlántica. De esta manera, se puede afirmar 

que el término municipal de Chiclana de la Frontera se encuentra entre la subcuenca del río 

Guadalete y la del río Barbate e integrado en su totalidad en la Subcuenca Atlántica. 

Subcuencas Hidrográficas del término municipal de Chiclana de la Frontera 

Subcuencas  Superficie (km2) 

Subcuenca Cuenca del Guadalete 3.677 

Subcuenca de Barbate  1.329 

Subcuenca Atlántica 1.439 

 

Fuente: Compendio de Cartografía y Estadística, 2001. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

Una vez enmarcado el municipio entre las grandes cuencas y subcuencas hidrográficas, cabe 

abordar el estudio de los cursos de aguas superficiales que recorren el término municipal: 
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 El Caño de Sancti-Petri, se establece como el curso de agua más importante del municipio y 

constituye el principal canal de inundación por agua marina de las marismas de Chiclana 

 Las marismas reciben los aportes más importantes del municipio, a excepción de los cursos 

de agua que no descargan al mar y de los pequeños arroyos de carácter estacional que 

vierten sobre la playa 

 Hacia el interior del municipio y dejando al oeste la zona de marisma, aparecen distintas 

cuencas. Si bien, cabe hacer una distinción entre las cuencas exorreicas, donde el agua 

desemboca en el mar y las cuencas endorreicas, región interior cuya red hidrográfica no 

desagua al mar 

 Las cuencas endorreicas coinciden normalmente con depresiones, siendo frecuentes los 

lagos, lagunas o encharcamientos como consecuencia de una lenta evacuación de las aguas 

de escorrentía por la debilidad del terreno o por el carácter impermeable de los materiales. Se 

trata de formaciones con dimensiones más reducidas que las cuencas exorreicas y 

generalmente con régimen estacionario 

Cuencas Exorreicas 

Cuenca del río Iro 

Se trata de la cuenca más extensa del municipio, que recoge aguas de numerosos 
arroyos y cauces menores.  

El río posee un régimen estacionario y son perceptibles los efectos de la marea en la 
práctica totalidad del tramo urbano. 

Discurre sobre materiales diversos: triásicos, paleógenos, miocenos y pliocenos. 

 Por su margen derecha las aguas discurren entre materiales margosos, 
impermeables, con una intensa escorrentía 

 Por su margen izquierda recibe las aguas del arroyo de la Cueva  
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Cuenca del Carrajolilla 

La segunda cuenca en extensión del municipio, se localiza al sur del término. En su tramo 
más bajo, próximo a la desembocadura junto a Sancti-Petri, actúa como un caño de 
marisma. En las proximidades del Sotillo el arroyo se bifurca en el arroyo de la Salineta 
al norte y el Ahogarratones al sur. 

Su régimen es estacionario limitándose la presencia de agua a las épocas de lluvia. Las 
mareas son perceptibles hasta la altura del puente en el Coto de la Campa. 

Discurre sobre materiales pliocenos. La impermeabilidad de estos suelos determina su 
encharcamiento en épocas lluviosas e impide la formación de acuíferos 

Cuencas Litorales 

En esta cuenca pueden diferenciarse dos zonas, por un lado, la cuenca que ocupa la zona 
de playa al suroeste del término y, por otro lado, las cuencas que se disponen hacia el 
borde de las marismas. 

 El régimen estacional de la primera zona es muy acusado, drenando por su situación 
y orografía directamente sobre la playa. El relieve plano y la formación de 
estrechos barrancos y torrenteras dotan al entorno de una gran calidad 
paisajística 

 La litología de los materiales sobre los que se emplaza la cuenca queda constituida 
fundamentalmente por arenas, limos, arcillas, gravas y cantos rodados. La 
permeabilidad es muy alta en las zonas arenosas y prácticamente nula donde 
afloran las arcillas rojas 

 Las zonas situadas más al norte, en el borde de las marismas, constituyen una 
cuenca donde la escorrentía superficial es débil y escasos los arroyos, destacando 
el arroyo del Cercado. Los materiales están dominados por areniscas y arcillas 

 La impermeabilidad de estos últimos materiales en zonas de escasa pendiente ha 
dado lugar a la formación de las lagunas de la Rana y Polvera 

Cuencas de los arroyos de las Salinetas y Taraje 

La cuenca del arroyo de las Salinetas se sitúa en el extremo noreste del término sobre 
materiales triásicos, representados mayoritariamente por margas yesíferas, areniscas 
y calizas. 

La cuenca del arroyo Taraje se encuentra al sureste del término sobre materiales del 
mioceno inferior, predominando las margas, areniscas y lutitas o silexitas. 
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Cuencas Endorreicas 

Cuencas de la Laguna de Jeli y de Montellano 

La cuenca se sitúa al noreste del término y constituye el Complejo Endorreico de 
Chiclana, declarado Reserva Natural por la Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se 
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y, en virtud de la 
Ley 2/1987, de 2 de Abril por la que se declaran doce lagunas como Reservas 
Integrales Zoológicas en la provincia de Cádiz. 

 Laguna de Montellano: se encuentra compartida con el término municipal de Medina 
Sidonia. La superficie de la laguna asciende a unas de 7,51 ha, siendo la ocupación 
de la cuenca de 52,50 ha. Se asienta sobre materiales triásicos constituidos 
principalmente por margas yesíferas, areniscas y calizas 

 Laguna de Jeli: ocupa una superficie de 25,41 ha, con una cuenca de 120 ha. La 
laguna se asienta sobre materiales pliocuaternarios con una litología representada 
por conglomerados, arenas, lutitas y calizas, si bien el resto de la cuenca 
comprende materiales triásicos 

Por otra parte, la escasa profundidad de las lagunas (entre 0,5 y 0,8 m) y las 
condiciones climáticas de la zona le confieren una acusada estacionalidad. 

Cuenca de la Laguna de la Paja 

Situada en el centro del término municipal, también posee un régimen de protección 
especial derivado de su declaración como Reserva Natural Concertada, afectando a unas 
40 ha. 

La superficie ocupada por la cuenca es de, aproximadamente, 395 ha de las que la 
laguna ocupa unas 30 ha. Los materiales están representados mayoritariamente por 
margas, areniscas y calizas. 

Cuenca de la Laguna de Campano 

Se encuentra situada al sureste del término, constituyendo la cuenca más pequeña del 
municipio, con una superficie aproximada de 36 ha. Si bien, la laguna de Campano tan 
sólo ocupa 7 ha y posee un régimen estacionario.  

La cuenca se asienta sobre materiales cuaternarios y del plioceno con una litología 
representada principalmente por arenas, limos, arcillas, gravas, cantos rodados y 
margas. 
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Cuenca de Cabeza de Vaca 

Se emplaza hacia al sureste del término, limitando casi completamente con la cuenca del 
Río Iro, excepto su borde suroeste que limita con la cuenca del Carrajolilla. Conforma, 
con sus 740 ha, la cuenca endorreica más extensa del municipio con régimen hídrico 
marcadamente estacional, reduciéndose a la época de lluvia. 

La diferencia de cota con el arroyo de La Cueva hace que la cuenca vierta 
ocasionalmente hacia él.  

La cuenca se asienta sobre diversos materiales, paleógenos, miocénicos y pliocénicos.  
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PLANO RED HIDROLÓGICA 
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5.2.4.2. Hidrología subterránea 

En cuanto a las características hidrogeológicas del término municipal, cabe señalar que se 

encuentra incluido en una de las unidades hidrogeológicas de la Cuenca del Guadalete- Barbate, la 

unidad denominada 05.59 Puerto Real-Conil3. Este sistema acuífero se extiende entre las 

poblaciones de Puerto Real y Conil de la Frontera, presentando una superficie de unos 210 km2. 

El municipio de Chiclana de la Frontera comprende, aproximadamente, unos 165 km2 de dicha 

unidad hidrogeológica, representando el 80% de su término.  

Atendiendo al tipo de formación del sistema acuífero, en la imagen mostrada a continuación puede 

observarse como el territorio objeto de estudio se engloba mayoritariamente sobre formaciones 

detríticas permeables en general no consolidadas.  

En la zona septentrional, aparecen formaciones generalmente impermeables o de muy baja 

permeabilidad, que pueden albergar acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general 

poco extensos y de baja productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3  Atlas hidrogeológico de Andalucía. Instituto Tecnológico y Geominero de España, Junta de Andalucía. 
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ACUÍFERO PUERTO REAL-CONIL 

Delimitación  

 

 

El acuífero es libre y se encuentra bien individualizado, siendo sus límites impermeables: 

 Al Este: margas del Trías, margas del Cretácico y areniscas del Aljibe  

 Al Norte: margas del Trías 

 Al Oeste y Sur: limos y arcillas de marismas y el Océano Atlántico 

Los niveles piezométricos están comprendidos entre unos pocos metros y 25 m, con unos 
valores medios entre 5 y 10 m. 

 Zona Norte: nivel piezométrico entre 5-10 m 

 Zona Sur: nivel piezométrico entre 5-20 m 

 Zona Sureste: el agua se encuentra a más de 25 m de profundidad 
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Materiales 

Los materiales del acuífero son arenas, areniscas y calcarenitas del Mioceno Superior que 
en profundidad y de forma gradual pasan a margas, arenas y areniscas del Plioceno marino y 
por las terrazas del Cuaternario Medio y reciente . 

Los espesores de estos materiales son muy variables de unos puntos a otros. La 
permeabilidad está comprendida entre 10-3 y 10-4 m/s, siendo algo mayor en las terrazas 
fluviales, del orden de 10-2. 

Situación hidrogeológica del sistema acuífero 

 

 Litología Edad Geológica Comportamiento 

 
Limos y arcillas (marismas) Cuaternario Baja permeabilidad 

 
Arenas, limos y gravas (depósitos aluviales) 

Arenas (dunas y depósitos litorales) 

Arcillas, arenas y cantos(derrubios de ladera y 
conos de deyección) 

Cuaternario Permeabilidad media 

 
Arenas y areniscas Mioceno-Plioceno Permeabilidad media 

 
Areniscas calcáreas Mioceno Alta permeabilidad 

 Margas y margocalizas del Subbético 

Arcillas, margas y materiales tipo flysch de las 
Unidades del Campo de Gibraltar 

Indiferenciado Baja permeabilidad 
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Alimentación y descarga 

La alimentación se produce fundamentalmente a partir de la infiltración directa del agua de 
lluvia y en menor proporción por excedente del agua empleada en regadíos.  

El drenaje natural se realiza hacia el mar, por evapotranspiración y por los ríos y arroyos. Si 
bien, una parte importante de la descarga es debida a los bombeos, destinándose sus aguas 
principalmente al riego de cultivos y en mucha menor medida para abastecimiento urbano. 
 

Balance hidrogeológico 

Entradas (hm3/año) Salidas (hm3/año)  
Lluvia directa  26 Bombeo 12,5 
Retorno riego 3,5 Otras (salidas al mar, ríos,...) 17 
Total 29,5 Total 29,5  

Recursos y explotación 

Los recursos medios anuales se han estimado en unos 30 hm3.  

La explotación de este acuífero no puede considerarse en exceso, aunque existen algunos 
problemas de intrusión y desequilibrio en puntos muy concretos de la costa. No obstante, 
dicha explotación, fundamentalmente para regadíos, está comprendida entre 8 y 12 
hm3/año. 

Usos del agua (hm3/año) 

Abto. urbano  1 
Agrícola 12 
Total 13  

Calidad y contaminación 

En general, las aguas de este acuífero costero son duras y de notable mineralización. Si 
bien, como consecuencia de una explotación, a veces desordenada, y el uso abusivo de 
fertilizantes en las prácticas agrícolas, aparecen áreas concretas donde los problemas de 
intrusión marina son graves, y zonas donde se detecta un aumento progresivo de la 
concentración en nitratos. 

Calidad Contaminación 

Facies hidroquímicas Conductividad  Nitratos Foco Contaminante 

Natural (formaciones 
salinas) 

Cloruros 

Urbano  

Agrícola Nitritos, nitratos 

Bicarbonatada-
clorurada cálcico-
sódica 

Máximo 3730 
Medio 1479 
Mínimo 630 

Máximo 510 
Medio 147 
Mínimo 45 

Intrusión marina Cloruros, sulfatos  

Fuente: www.igme.es 
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5.2.5. VEGETACIÓN  

5.2.5.1. Vegetación potencial 

Con objeto de introducir con suficiente precisión el concepto de vegetación potencial, es oportuno 

comentar que la biogeografía se ocupa de la distribución de los seres vivos sobre la superficie 

terrestre, estableciéndose divisiones territoriales basadas en la existencia de determinadas 

especies, que se agrupan en categorías en función del grado de afinidad que exista entre ellas. 

La Península Ibérica se engloba florísticamente dentro del Reino Holártico. En ella se distinguen dos 

grandes zonas de vegetación, la Región Eurosiberiana y la Región Mediterránea, cada una con sus 

correspondientes provincias. Si bien, toda la región andaluza pertenece al dominio mediterráneo. 

De la conexión entre la temperatura y la vegetación surge el concepto de pisos bioclimáticos, una 

serie de niveles superpuestos, caracterizados por unos valores térmicos y de precipitaciones 

específicos, a cada uno de los cuales le corresponde un tipo de vegetación determinado.  

La clasificación de dominios termoclimáticos en relación a la altitud es la siguiente: 

Termomediterráneo < a 700 m sobre el nivel del mar 

Mesomediterráneo 700 a 1.500 m sobre el nivel del mar 

Supramediterráneo 1.500 a 1.900 m sobre el nivel del mar 

Oromediterráneo 1.900 a 2.300 m sobre el nivel del mar 

Criomediterráneo > a 2.300 m sobre el nivel del mar 

 

Por otra parte, los bioclimas se clasifican en función de las precipitaciones (ombroclima): 

Árido  < a 200 mm. 

Semiárido 200 a 350 mm. 

Seco 350 a 600 mm. 

Subhúmedo 600 a 1.000 mm. 

Húmedo 1.000 a 1.600 mm. 

Hiperhúmedo > a 1.600 mm. 
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Atendiendo a las clasificaciones anteriores, el término municipal se encuentra en el piso bioclimático 

termomediterráneo, generalmente seco, aunque en algunas zonas aparece el ombroclima 

subhúmedo. 

Delimitación biogeográfica y bioclimática del término municipal 

Biogeografía Reino Holártico 

Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea Occidental 

Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica 

Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Gaditano 

Bioclimatología Piso Bioclimático Termomediterráneo 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987) 

Estas características biogeográficas y bioclimáticas determinan, según la memoria del mapa de 

series de vegetación de España, la siguiente serie de vegetación: 

Mapa de Series de vegetación 

 
Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987) 
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I) Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos.  

Se extiende a lo largo de los cursos de agua del río Iro, arroyo de la Cueva y arroyo del Salado. Las 

características climáticas y geográficas de esta zona definen una vegetación autóctona constituida 

principalmente por geomegaseries riparias mediterráneas y de regadíos: olmedas, choperas y 

saucedas arbóreas y arbustivas, así como por melojares, encinares y etapas de sustitución de los 

mismos con abundantes brezales.  

II) Geomacroserie de los saladares y salinas.  

Se extiende en el borde noroeste del término, coincidiendo con las zonas más húmedas y en las que 

se desarrolla la vegetación típica de las áreas con influencia mareal.  

En los saladares se presentan comunidades halófitas crasicaules, tanto anuales como perennes y 

comunidades de salinas. Las formaciones graminoides son también muy características del sector, 

desarrollándose en las marismas litorales y estuarios de rías poco batidas.  

III) Geomacroserie de las dunas y arenales costeros.  

Comprende toda la franja costera, al suroeste del municipio. Sobre las dunas, la serie de los 

alcornocales es desplazada por la de la sabina negral (Rhamno –Juniperetum oophoral), mejor 

adaptada a estos suelos arenosos xerófilos. Cuando la influencia del mar es notoria, el sabinar 

negral cede el sitio al enebral de Juniperus macrocarpa (Rhamno –Juniperetum macrocarpal) que 

forma una banda exterior al sabinar. 

La Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense mariánico-monchiquense subhúmeda 
silicícola de Quercus ilex  o alcornoque (Oleo sylvestris-Querceto suberis sigmetum) tiene tres 
faciaciones:  

26) Típica mariánico-monchiquense sobre suelos areno-limosos y sustratos duros 

26a) Gaditana sobre areniscas con Calicotome villosa 

26b) Gaditano-onubense sobre arenales con Halimium halimifolium. 

En el municipio se asientan las faciaciones 26a y 26b, extendiéndose por una gran parte del término. 

La serie se desarrolla sobre suelos arenosos, arenolimosos o limosos silíceos, edificados tanto 

sobre rocas duras como sobre depósitos arenosos profundos, poco o nada cohesionados. Es 

precisamente sobre este tipo de sustrato arenoso profundo donde la serie del alcornoque puede 

hallarse en áreas de ombroclima seco.  
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Las etapas de regresión de estos alcornocales siguen las pautas generales (bosque  madroñal  

espinal  pastizal de vivaces  brezal-jarales, jaral o jaguarzal  pastizales anuales), aunque 

pueden reconocerse diversas faciaciones ligadas a la textura y riqueza de los suelos. 

Si bien, cabe mencionar como el cultivo de pinos resineros y eucaliptos por su alto rendimiento 

maderero, ha contribuido a la destrucción de valiosas comunidades naturales de alcornocal. 

Las etapas de regresión de la serie con sus bioindicadores más frecuentes son las siguientes: 

 

Nombre de la serie Serie gaditano-mariánico-onubense del alcornoque 

Árbol dominante 
Nombre fitosociológico 

Quercus suber 

Oleo-Querceto suberis sigmetum 

I. Bosque Quercus suber 

Olea sylvestris 

Asparagus aphyllus 

Rubia longifolia 

II. Matorral denso Myrtus communis 

Calicotome villosa 

Phillyrea angustifolia 

Teline linifolia 

III. Matorral degradado Cistus monspeliensis 

Cistus crispus 

Erica scoparia  

Lavandula luisieri 

IV. Pastizales Dactylis hispanica 

Poa bulbosa 

Tuberaria guttata 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. 1/400.000 (Rivas-Martínez, S; 1987) 

 

28)  La Serie termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticícola de Olea 
sylvestris o acebuche (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmentum).  

Esta serie abarca gran parte de la mitad oriental del municipio. Se desarrolla sobre suelos de color 

negruzco o castaño oscuro que están caracterizados por poseer elevadas proporciones de arcillas 
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hinchantes, lo que favorece la aparición de hidromorfía temporal en los horizontes superficiales del 

suelo tras los frecuentes periodos de lluvias estacionales cuantiosas. 

El flujo o movimiento de las arcillas en la masa del suelo y la hidromorfía temporal impiden el 

desarrollo de las encinas en las tierras negras de los secanos, sobre todo en las áreas sometidas a 

abundantes lluvias estacionales. Si bien, estos factores son poco perjudiciales para los olivos 

silvestres y, en consecuencia, en la etapa madura del ecosistema natural el acebuche dominaba en 

el bosque cabeza de la serie: Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmentum.  

 

Nombre de la serie Serie bético-gaditana del acebuche 

Árbol dominante 
Nombre fitosociológico 

Olea sylvestris 

Tamo-Oleeto sylvestris sigmentum 

I. Bosque Olea sylvestris 

Tamus communis 

Arum italicum 

Eryngium tricuspidatum 

II. Matorral denso Quercus coccifera 

Rhamus oleoides 

Chamaerops humilis 

Rosa sempervivens 

III. Matorral degradado Phlomis purpurea 

Ulex escaber 

Asperula hirsuta 

Globularia alypum 

IV. Pastizales Brachypodium ramosum 

Catananche carpholepis 

Dactylis hispanica 

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. 1/400.000 (Rivas-Martínez, S; 1987) 
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5.2.5.2. Vegetación real 

Aunque la vegetación potencial del municipio objeto de estudio se asienta, fundamentalmente, en el 

dominio del alcornocal, la intensa alteración del bosque por parte del hombre en especies de 

crecimiento rápido para su explotación y rendimiento, ha originado la presencia de una importante 

superficie agraria, así como extensas repoblaciones de Pinus pinea. 

De hecho, actualmente las únicas superficies de alcornoque (Quercus suber) se localizan al sureste 

del municipio, no superando las 100 ha. 

Los espacios forestales del término se señalan en la imagen adjunta: 

Espacios Forestales 

 
Fuente: Compendio de Cartografía y Estadística, 2001. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

 

Atendiendo a su localización, estrato geológico y matorral asociado, se diferencian dos formaciones 

de pinar en el municipio: 
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 Pinar sobre dunas: situado en la franja costera, coincidiendo con las dunas o arenales 

cuaternarios. Destaca el pinar público de La Barrosa, los pinares de Sancti-Petri y los Pinares 

de la Loma del Puerco 

 Pinares sobre materiales pliocénicos: situados entre la franja costera anterior y el límite 

constituido por la carretera del Marquesado y el arroyo de la Cueva 

En cuanto a las formaciones de matorral, se pueden diferenciar cuatro tipos en función de su 

composición florística y localización: 

 Matorral mediterráneo: este tipo de matorral está representado entre otras especies por: 

lentisco, (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), aulaga (Genista sp.), escobones 

(Cytisus sp.), esparragueras (Asparagus sp.), acebuche (Olea europaea), mirto (Myrtus 

communis), cantueso, (Lavandula stoechas), olivilla (Teucrium fruticans), palmito 

(Chamaerops humilis), etc., compartiendo los suelos con el pastizal o los alcornocales 

 Matorral costero: esta formación se ubica sobre suelos arenosos que comparte con el pino 

piñonero hasta el límite de las dunas. Aparece el lentisco (Pistacia lentiscus), la sabina negra 

(Juniperus phoenicea), retama (Retama monosperma) y enebro (Juniperus oxicedrus, Subsp. 

macrocarpa) 

 Matorral de marisma: la zona de marisma queda integrada por vegetación de escaso 

desarrollo en altura. La zonificación se inicia con Zostera noltii, seguida por la espartina 

(Spartina maritima) 

 En la zona de marisma media se puede encontrar el almajo salado (Sarcocornia perennis) y 

Sarcocornia fructicosa. En la marisma alta, sobre sustratos más arenosos aparece la 

verdolaga marina (Halimione portulacoides), Frankenia laevis, Spergularia nicaensis, etc. 

 Matorral de lagunas y riberas: existen formaciones vegetales características asociadas a la 

presencia de agua, tanto en forma de cauce como de lagunas. En las lagunas aparecen 

especies como lentiscos, jaras o tarajes (Tamarix sp.), a los que se añaden juncos (Juncos 

sp.), carrizos (Phragmite australis) y espadañas o eneas (Thypha dominguensis) 

 La laguna de La Paja es la que presenta mayor cobertura vegetal, además de poseer 

endemismos como Armeria gaditana, Eryngium galioides y Frankenia boissieri 

Las formaciones de ribera se caracterizan por la presencia de cañaverales (Arundo sp.), eneas y 

tarajes, así como eucaliptos y acacias, resultado de una evidente introducción. 
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Las formaciones dunares constituyen un ecosistema muy restrictivo para la colonización vegetal por 

la ausencia de suelo y por la influencia marina. En los bordes de la playa se encuentra la oruga 

marítima (Cakile maritima), la jabonera (Salsola Kali) y la grama (Agropyrum junceum). Al alejarse 

de la línea de costa aparece el cardo marino (Eryngium maritimum), la lechetrezna marina 

(Euphorbia paralias), la azucena de mar (Pancratium maritimus) y la corregüela marina (Polygonum 

maritimun) 

Otras formaciones de tipo herbáceo que proceden de la desaparición del arbolado o el matorral 

existente en una etapa anterior, son los pastizales. Los pastizales de mejor calidad se desarrollan 

sobre las margas del eoceno, siendo las familias más frecuentes las gramíneas y las leguminosas. 

 

5.2.5.3. Usos y coberturas vegetales 

Los usos y aprovechamientos de estos terrenos son generalmente agrícolas con, aproximadamente, 

un 41,63% de la superficie del término.  

 Superficies en secano: la mayor parte corresponde a los cultivos herbáceos, con un 23,59%, 

destacando el trigo, el girasol y la remolacha azucarera. Entre los cultivos leñosos en secano 

predomina el viñedo localizado fundamentalmente al noreste del término, en las Colinas de 

Picapollo, Cercado y Miralamar, constituyendo el 1,47% 

 Superficies en regadío: estas áreas mantienen una escasa representación, tan sólo un 0,25% 

del territorio. Entre los principales cultivos herbáceos en regadío se encuentra el tomate y el 

pimiento, localizados principalmente al sur del arroyo de La Cueva 

 Mosaicos de cultivos: se trata de áreas agrícolas heterogéneas (16,28%) integradas bien por 

un mosaico de cultivos herbáceos y leñosos, o bien por un mosaico de cultivos con 

vegetación natural 

 

Las manchas de vegetación natural y forestal que se mantienen en el municipio suponen un 31,59% 

de la superficie territorial. 

 Entre las formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado, se distinguen los matorrales 

(4,57%), con una mayor representación al noreste del municipio. Los pastizales, con un 
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8,89%, se presentan dispersos en torno a la Cuenca del río Iro, rodeados de cultivos 

herbáceos en regadío y en secano  

 Las formaciones de matorral con arbolado de quercíneas y coníferas representan, 

aproximadamente un 13,35%. En particular, las formaciones con arbolado de quercíneas 

suelen aparecer distribuidas mayoritariamente en la zona sureste del término 

 De igual forma, las formaciones arboladas densas de coníferas, con un 2,76%, siguen una 

distribución discontinua, localizándose tanto en la franja costera como al sur y sureste de la 

laguna de La Paja 

 Las formaciones de pastizal con arbolado suponen un 1,18%, unidas en su mayor parte con 

arbolado de quercíneas 

 Finalmente, cabe resaltar la ausencia casi total de espacios abiertos con escasa cobertura 

vegetal 

En definitiva, las formas de ocupación del suelo en el municipio siguen, aproximadamente, la 

siguiente distribución de superficies: 

 

41,63%

31,59%

13,00%

13,78%

Superficies agrícolas
Zonas húmedas y superficies de agua
Superficies forestales y naturales
Superficies construidas y alteradas

 
Fuente: SINAMBA difusión, 98. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
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Distribución de usos y aprovechamientos del suelo en Chiclana de la Frontera 

Superficies construidas y alteradas  13,00% 

Superficies forestales y naturales 31,59% 

Formaciones arboladas densas 2,81% 

Coníferas 2,76% 

Eucaliptos 0,04% 

Formaciones de matorral con arbolado  13,35% 

Quercíneas 10,00% 

Coníferas 3,09% 

Otras frondosas y mezclas 0,26% 

Formaciones de pastizal con arbolado 1,18% 

Quercíneas 0,70% 

Coníferas 0,48% 

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 13,46 

Matorral denso 0,67% 

Matorral disperso 3,90% 

Pastizales 8,89% 

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 0,79% 

Superficies agrícolas 41,63% 

Superficies en secano 25,10% 

Cultivos herbáceos 23,59% 

Olivares 0,04% 

Viñedos 1,47% 

Superficies en regadío 0,25% 

Cultivos herbáceos 0,21% 

Cultivos leñosos en regadío 0,05 

Áreas agrícolas heterogéneas 16,28% 

Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos 15,47% 

Mosaico de cultivos con vegetación natural 0,81% 

Zonas húmedas y Superficies de agua 13,78% 

Fuente: SINAMBA difusión, 98. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
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5.2.6. FAUNA  

En la zona de estudio se encuentra una gran riqueza faunística, siendo las aves las más 

representativas de estos hábitats, asociadas tanto a los ambientes marinos y marismeños como a 

los singulares humedales que constituyen los sistemas de lagunas y las formaciones ribereñas de 

los ríos y arroyos. 

Atendiendo a las distintas formaciones vegetales presentes en el municipio, como son los 

alcornocales, pinares, formaciones asociadas a marismas, formaciones de lagunas y riberas, y 

formaciones dunares y pastizales, a continuación se presentan las principales especies detectadas 

en el territorio: 

AVES  

  

   

El alcornocal 

La zona da cobijo a una numerosa avifauna, formada fundamentalmente por paseriformes 
como escribanos, alondras, cogujadas y tarabillas, así como alcaudones y cernícalos 
comunes. Asociada a la presencia de ganado abunda la garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y, 
por su interés cinegético, es abundante la perdiz (Alectoris rufa). Si bien, otras especies 
presentes en este hábitat son: 
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AVES  

Águila culebrera (Cicaëtus gallicus) 
Águila calzada (Hieraaëtus pennatus) 
Águila perdicera (Hieraaëtus fascinatus) 
 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
Mochuelo ( Athene noctua) 
 

Los pinares 

Es frecuente encontrar verdecillos (Serinus serinus), verderones (Carduelis chloris), 
pinzones vulgares (Fringilla coelebs), agateadores comunes (Certhia brachydactyla), 
currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), carboneros comunes (Parus major), y en 
invierno se encuentran también los mirlos comunes (Turdus merula), petirrojos (Erithacus 
rubecula) y perdices rojas (Alectoris rufa). Por otra parte, el Pinar de Claverán destaca 
por constituir uno de los principales puntos de cría de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en 
Andalucía. 

Formaciones asociadas a marismas  

Entre las más de 100 especies de aves encontradas en la zona, destacan el cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo sinensis), la garza imperial (Ardea purpurea) y real (A. 
Cinerea), la espátula (Platalea leucorodia), el flamenco rosa (Phoenicopterus ruber), ánades 
y patos (Anas spp.), el ratonero común (Buteo buteo), la avoceta (Recurvirostra avosetta), 
chortilejos (Charadrius spp.), correlimos (Calidris spp.), gaviotas (Larus spp.), charranes 
(Sterna spp.) y currucas (Sylvia spp.) 

Formaciones de lagunas y riberas 

En estas formaciones se han censado aves acuáticas raras como el calamón (Porphyrio 
porphyrio), y cantidades importantes de otras especies como las fochas cornudas (Fulicula 
cristata), patos cuchara (Anas clypeata) o ánades reales (Anas platyrhynchos), y más 
raramente la malvasía (Malvasia leucocephala). Entre los juncos se encuentran 
nidificaciones de especies tales como zampullines, porrones, rascones y somormujos. En el 
entorno próximo anidan el alcaudón común, el buitrón, la buscarla, carriceros, etc. 

Formaciones dunares y pastizales 

La avifauna asociada a la zona de dunas está compuesta, entre otros, por el chortilejo 
patinegro (Charadrius alexandrinus), el correlimos común (Calidris alpina), la gaviota 
patiamarilla (Larus cachinnans), charranes (Sterna spp.) y charrancitos (S. Albifrons). Por 
otra parte, las especies que caracterizan la avifauna de los pastizales son los alaúdidos 
como la alondra (Alauda arvensis) y la cogujada común (Galerida cristata) junto con otros 
paseriformes como la tarabilla o el buitrón.  
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MAMÍFEROS  

  

Cabe resaltar la presencia de micromamíferos ligados fundamentalmente a los 
alcornocales, entre los que destacan la variedad de murciélagos, topillos y ratones de 
campo. Aún así, los mamíferos más abundantes son la liebre (Lepus capensis), la gineta 
(Genetta genetta), el erizo (Erinaceus europaeus) y el conejo (Oryctolagus cuniculus), 
presente en todos los hábitas que aparecen en esta región. Entre los pinares también 
pueden encontrarse importantes comunidades de erizos. Por otra parte, en las formaciones 
asociadas a las marismas aparecen el meloncillo y la rata negra. Por último, entre los 
pastizales la especie más frecuente, además del conejo, es el topillo. 

 

REPTILES  

 

Dentro de los pinares litorales destacan el 
camaleón (Chamaeleo Chamaeleon), único 
representante de su grupo en toda Europa, 
y la lagartija colilarga (Psamodromus 
algirus). Por otra parte, en las formaciones 
asociadas tanto a las marismas, como a las 
lagunas y riberas, aparecen la culebra de 
collar (Natrix natrix), el lagarto ocelado 
(Lacerta lepida) y el galápago leproso 
(Mauremys caspica). 
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ANFIBIOS  

 

Los anfibios se encuentran en las zonas 
asociadas a lagunas y riberas y están 
representados, entre otras especies, por la 
Rana rudibunda y el sapo común (Bufo 
bufo). 

 

PECES  

 

En lo referente a ictiofauna, las zonas de 
marismas representan un importante papel 
como criadero de numerosas especies 
marinas, ya que intervienen muy 
directamente en el desarrollo de sus 
estadios larvarios, proporcionándoles 
abundante alimento y protección frente a 
la predación.  

 

Entre las especies de peces presentes en estos caños cabe destacar la anguila (Anguilla 
anguilla), el robalo (Dicentrarchus labrax), el sargo (Diplodus sargus), la dorada (Spanus 
aurata), la lisa (Mugil cephalus) y la corvina (Sciacena aquíla). 
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Por lo que respecta a las especies catalogadas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 

Andalucía4, el estado de conservación según categorías UICN5-2000 es el siguiente: 

CR: “En peligro crítico “ de extinción 

EN: “En peligro” de extinción 

VU: “Vulnerable” a la extinción 

LR: “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción 

DD: “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación 
 

De igual modo, y en base a tres normas de distinto rango (autonómica, estatal y europea), se 

muestran otras posibles clasificaciones de protección: 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. En su Anexo II se incluyen las 

especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestre que figuran en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Se clasifican en las siguientes categorías:  

Extinto: Cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último 
individuo en el territorio de Andalucía 

Extinto en estado 
silvestre: 

Cuando sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, en cultivos, o en 
poblaciones fuera de su área natural de distribución 

En peligro de extinción: Cuando su supervivencia resulte poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando 

Sensible a la alteración 
de su hábitat: 

Cuando su hábitat característico esté especialmente amenazado 
por estar fraccionado o muy limitado 

Vulnerable: Cuando corra el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las 
categorías anteriores si los factores adversos que actúan sobre 
ella no son corregidos 

De interés especial: Cuando, sin estar contemplada en ninguna de las precedentes, sea 
merecedora de una atención particular en función de su valor 
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad 

 En cuanto a la fauna, se incluyen en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas las 

especies que forman parte del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, aprobado por el 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, con ciertas modificaciones. 

                                                      

4  Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, 2001. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
5  La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 
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 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. En sus anexos se definen las siguientes categorías de protección: 

Anexo I: Especies catalogadas “en peligro de extinción” 

Anexo II: Especies catalogadas “de interés especial” 

 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Directiva Hábitats). En algunos de sus anexos señala lo siguiente: 

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). En 

algunos de sus anexos señala lo siguiente: 

Anexo I: Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución. 

1. Especies objeto de caza en el marco de la legislación nacional dentro 
de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación en la presente 
Directiva 

Anexo II: 

2. Especies objeto de caza en el marco de la legislación nacional en los 
Estados miembros respecto a los que se las menciona 

1. Especies para las que no están prohibidas las actividades contempladas 
en apartado 1, siempre que se hubiere matado, capturado o adquirido a 
las aves de forma lícita. 

2. Especies para las que los Estados miembros podrán autorizar en su 
territorio las actividades contempladas en el apartado 1, siempre que se 
haya matado, capturado o adquirido a las aves de forma lícita 

Anexo III: 

3.Especies para las que la Comisión llevará a cabo unos estudios sobre su 
situación biológica y las repercusiones sobre la misma de la 
comercialización con miras a una decisión sobre la incursión de dichas 
especies en la Parte 2 del Anexo III. 
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Especies amenazadas de aves 

Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 

Aves 

Podiceps nigricolis Zampullín 
cuellinegro 

LR Interés especial Anexo II NO 

Buteo buteo Ratonero común NO Interés especial Anexo II NO 

Ixobrychus minutus Avetorillo común VU Interés especial Anexo II NO 

Nycticorax 
nycticorax 

Martinete común LR Interés especial Anexo II Anexo I 

Ardea purpurea Garza imperial VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Platalea leucorodia Espátula común VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Phoenicopterus ruber Flamenco común LR Interés especial Anexo II Anexo I, 

Netta rufina Pato colorado VU NO NO Anexo II/2 

Aythya nyroca Porrón pardo CR En peligro de 
extinción 

Anexo I Anexo I 

Oxyura leucocephala Malvasía 
cabeciblanca 

EN En peligro de 
extinción 

Anexo I Anexo I 

Milvus milvus Milano real CR Interés especial Anexo II Anexo I 

Neophrom 
pernopterus 

Alimoche común  CR En peligro de 
extinción 

Anexo II Anexo I 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 
occidental 

EN Interés especial Anexo II Anexo I 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Hieratus fascinatus Águila-Azor 
perdicera 

VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Pandion haliaaetus Águila pescadora VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Falco naumanni Cernícalo primilla LR Interés especial Anexo II NO 

Falco columbarius Esmerejón DD Interés especial Anexo II NO 

Falco peregrinus Halcón peregrino VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Rallus acuaticus Rascón europeo DD NO NO Anexo II/2 

Fulica cristata Focha cornuda CR En peligro de 
extinción 

Anexo I NO 

Grus grus Grulla común  LR Interés especial Anexo II Anexo I 
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Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 

Aves 

Tetrax tetrax Sisón común  VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Otis tarda Avutarda común CR En peligro de 
extinción 

Anexo II Anexo I 

Recurvirostra 
avosetta 

Avoceta común LR Interés especial Anexo II Anexo I 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Glareola pratincola Canastera común EN Interés especial Anexo II Anexo I 

Charadrius dubius Chortilejo chico DD Interés especial Anexo II NO 

Charadrius 
alexandrinus 

Chortilejo 
patinegro 

EN Interés especial Anexo II NO 

Vallenus vallenus Avefría Europea LR NO NO Anexo II/2 

Limosa limosa Aguja colinegra  DD Interés especial Anexo II NO 

Numenius arquata Zarapito real VU Interés especial Anexo II Anexo II/2 

Tringa totanus Archibebe común DD NO NO Anexo II/2 

Larus genei Gaviota picofina LR Interés especial Anexo II Anexo I 

Sterna albifrons Charrancito común VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Pterocles alchata Ganga ibérica VU Interés especial Anexo II NO 

Columba oenas Paloma zurita EN NO NO Anexo II/2 

Streptopelia turtur Tórtola europea VU NO NO Anexo II/2 

Otus scops Autillo europeo DD Interés especial Anexo II NO 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo DD Interés especial Anexo II NO 

Apus caffer Vencejo cafre VU Interés especial Anexo II NO 

Alcedo atthis Martín pescador VU Interés especial Anexo II Anexo I 

Coracias garrulus Carraca LR Interés especial Anexo II NO 

Jynx torquilla Torcecuello LR Interés especial Anexo II NO 

Calandrella rufescens Terrera marismeña LR Interés especial Anexo II NO 

Hirundo daurica Golondrina dáurica DD Interés especial Anexo II NO 

Anthus campestris Bisbita campestre DD Interés especial Anexo II NO 

Cercotrichas 
galactotes 

Alzacola EN Interés especial Anexo II NO 

Hippolais pallida Zarcero pálido DD Interés especial Anexo II NO 

Sylvia hortensis Curruca mirlona DD Interés especial Anexo II NO 
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Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 

Aves 

Sylvia communis Curruca zarcera LR Interés especial Anexo II NO 

Corvus corax Cuervo DD NO NO NO 

Locustella 
luscinioides 

Buscarla unicolor NO Interés especial Anexo II NO 

Hippolais polyglota Zarcero común NO Interés especial Anexo II NO 

Sylvia undata Curruca rabilarga NO Interés especial Anexo II Anexo I 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera DD Interés especial Anexo II NO 

Sylvia cantillans Curruca 
carrasqueña 

NO Interés especial Anexo II NO 

Sylvia melanocephala Curruca 
cabecinegra 

NO Interés especial Anexo II NO 

Sylvia borin Curruca 
mosquitera 

NO Interés especial Anexo II NO 

Philloscopus bonelli Mosquitero 
papialbo 

NO Interés especial Anexo II NO 

Philloscopus collybita Mosquitero común NO Interés especial Anexo II NO 

Philloscopus 
trochillus 

Mosquitero musical NO Interés especial Anexo II NO 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado NO Interés especial Anexo II NO 

Muscicapa striata Papamoscas gris NO Interés especial Anexo II NO 

Ficedula hypoleuca Papamoscas 
cerrojillo 

NO Interés especial Anexo II NO 

Aegithalos caudatus Mito NO Interés especial Anexo II NO 

Parus cristatus Herrerillo 
capuchino 

NO Interés especial Anexo II NO 

Sitta europaea Trepador azul NO Interés especial Anexo II NO 

Certhia 
brachydactyla 

Agateador común NO Interés especial Anexo II NO 

Lanius excubitor Alcaudón real NO Interés especial Anexo II NO 

Lanius senador Alcaudón común NO Interés especial Anexo II NO 

Emberiza cia Escribano 
montesino 

NO Interés especial Anexo II NO 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja DD Interés especial Anexo II NO 
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Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 

Aves 

Alauda arvensis Alondra NO NO NO Anexo II/2 

Galerida cristata Cogujada común NO Interés especial Anexo II NO 

Saxicola torquata Tarabilla común NO Interés especial Anexo II NO 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera NO Interés especial Anexo II NO 

Alectoris rufa Perdiz roja NO NO NO Anexos 
II/1, III/1 

Circaëtus gallicus Águila culebrera NO Interés especial Anexo II Anexo I 

Hieraaëtus pennatus Águila calzada NO Interés especial Anexo II Anexo I 

Athene noctua Mochuelo común NO Interés especial Anexo II NO 

Serinus serinus Verdecillo NO NO NO NO 

Carduelis chloris Verderón NO NO NO NO 

Fringilla coelebs Pinzón común NO Interés especial Anexo II NO 

Certhia 
brachydactyla 

Agateador común NO Interés especial Anexo II NO 

Parus major Carbonero común NO NO NO NO 

Turdus merula Mirlo común NO NO NO Anexo II/2 

Erithacus rubecula Petirrojo NO NO NO NO 

Phalacrocorax carbo 
sinensis 

Cormorán grande NO Interés especial Anexo II Anexo I 

Ardea cinerea Garza real NO Interés especial Anexo II NO 

Calidris alpina Correlimos común NO Interés especial Anexo II NO 

Porphyrio porphyrio Calamón NO Interés especial Anexo II Anexo I 

Anas platyrhynchos Ánade real NO NO NO Anexos 
II/1, III/1 

Anas clypeata Pato cuchara NO NO NO Anexo II/1 

Cisticola juncidis Buitrón NO Interés especial Anexo II NO 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Carricero común NO Interés especial Anexo II NO 

Larus cachinnans Gaviota 
patiamarilla 

NO NO NO NO 

Falco tinnunculus Cernícalo común NO Interés especial Anexo II NO 
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Especies amenazadas de mamíferos 

Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 
Hábitat 

Suncus etruscus Musarañita LR NO NO NO 

Rhinolophus euryale Murciélago de 
herradura 
mediterráneo 

VU Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande 
de herradura 

VU Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Myotis nattereri Murciélago de 
Natterer  

VU Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Myotis myotis Murciélago 
ratonero grande 

VU Interés especial Anexo II Anexo II 

Myotis blythi Murciélago 
ratonero mediano 

VU Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago 
pequeño de 
herradura 

VU Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Rhinolophus mehelyi Murciélago 
mediano de 
herradura 

EN Interés especial Anexo II Anexo II 

Nyctalus leisleri Nóctulo menor VU Interés especial Anexo II NO 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo gigante VU Interés especial Anexo II NO 

Miniopterus de cueva Murciélago de 
cueva 

VU Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Capreolus capreolus Corzo VU NO NO NO 

Cervus elaphus 
hispanicus 

Ciervo 
mediterráneo 

LR NO NO NO 

Arvicola sapidus Rata de agua VU NO NO NO 

Genetta genetta Gineta NO NO NO Anexo V 

Herpestes 
ichneumon 

Meloncillo NO Interés especial Anexo II NO 
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Especies amenazadas de reptiles 

Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 
Hábitat 

Emys orbicularis Galápago europeo VU NO NO Anexos 
II,IV 

Chamaeleo 
chamaeleon 

Camaleón LR Interés especial Anexo II Anexo IV 

Lacerta lepida Lagarto ocelado NO NO NO NO 

Psammondromus 
algirus 

Lagartija colilarga NO Interés especial Anexo II NO 

Natriz natrix Culebra de collar LR Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

 

Especies amenazadas de anfibios 

Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 
Hábitat 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LR NO Anexo II Anexo IV 

Pelodytes ibericus Sapillo moteado 
ibérico 

DD Interés especial NO NO 

Rana rundibundus Rana común NO NO NO NO 

Bufo bufo Sapo común NO NO NO NO 

 

Especies amenazadas de peces 

Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 
Hábitat 

Anguilla anguilla Anguila LR NO NO NO 

Dicentrachus labrax Robalo NO NO NO NO 

Diplodus sargus Sargo NO NO NO NO 

Spanus aurata Dorada NO NO NO NO 

Mugil cephalus Lisa NO NO NO NO 

Sciacena aquila Corvina NO NO NO NO 

Barbus sclateri Barbo gitano LR NO NO Anexo V 
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Nombre científico Nombre vulgar Categoría 
de amenaza Ley 8/2003 R.D. 

439/1990 
Directiva 
Hábitat 

Petromyzon marinus Lamprea marina EN NO NO Anexo II 

Chondrostoma 
willkommii 

Boga del Guadiana VU NO NO NO 

Acipenser sturio Esturión CR Interés especial Anexo II Anexos 
II, IV 

Alosa alosa Sábalo EN NO NO Anexos 
II, V 

Aphanius iberus Fartet CR En peligro de 
extinción 

Anexo I Anexo II 
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5.2.7. PAISAJE  

El paisaje de Chiclana de la Frontera se encuentra condicionado por los procesos de ocupación del 

territorio y de la rápida sustitución de los usos tradicionales. 

Las singularidades específicas de dicho término permiten distinguir 11 Unidades de Paisaje6. Se 

trata de porciones homogéneas del territorio, con rasgos integradores significativos que presentan 

un comportamiento homogéneo frente a una acción determinada.  

Los parámetros utilizados para la delimitación de estas unidades son los rasgos de medio natural, 

fisiografía, geología, pendientes, vegetación, morfología erosiva, fauna, limitaciones del suelo, usos 

y actividades propias, etc. 

A continuación, se describen dichas unidades con sus atributos principales, mostrándose su 

ubicación en el término sobre el plano de “Unidades de Paisaje”: 

Unidad de Paisaje 1. “MARISMAS DE CHICLANA” 

Unidad de Paisaje 2. “COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA” 

Unidad de Paisaje 3. “COLINAS DE PICAPOLLO , CERCADO Y MIRALAMAR” 

Unidad de Paisaje 4. “CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO” 

Unidad de Paisaje 5. “VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA” 

Unidad de Paisaje 6. “CERROS DE CAMILA Y LOMAS DE JUNCO REAL” 

Unidad de Paisaje 7. “FONDOS Y AGUAS LITORALES” 

Unidad de Paisaje 8. “LITORAL” 

Unidad de Paisaje 9. “CAMPIÑA DE CHICLANA” 

Unidad de Paisaje 10. “PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES 
SUBCOSTERAS” 

Unidad de Paisaje 11. “NAVA DE LA VIEJA Y NAVA DEL TARAJE” 

 

                                                      

6 Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003. Estudio de Impacto Ambiental. 
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Unidad de Paisaje 1. “MARISMAS DE CHICLANA” 

Localización: en el borde noreste del 
término municipal, extendiéndose por la 
margen izquierda del Caño de Sancti- 
Petri y el río Zurraque 

Superficie total: 2.839 ha 

Marisma Natural 1.032,88 

Coto de la Isleta 21,43 

Marisma Salinera  1.630,50 

 Marismas muy transformadas 154,17 

Esta Unidad de Paisaje se caracteriza por un relieve plano, el juego emersión- 
inundación, la morfología de caños y esteros, la vegetación de halófitas y las variaciones 
tierra-agua. 

La frecuencia de encharcamiento y el grado de salinidad, dependientes de la posición y 
de la micromorfología marismeña, son los factores que determinan la zonación de las 
formaciones vegetales. Por otra parte, la proximidad de los elementos que la componen, 
como son los caños principales, secundarios, muros, áreas de inundación o barras 
arenosas, dan lugar a una alta diversidad de comunidades. 

En esta unidad se pueden diferenciar: 

 Porciones de marisma en estado natural, bien conservadas y situadas en la margen 
izquierda de la desembocadura del caño de Sancti-Petri. En el interior de esta zona 
cabe resaltar el pinar de repoblación de pino piñonero en el Coto de la Isleta, 
ubicado sobre una isla arenosa dentro de la marisma 

 Marisma de antigua transformación en Salinas con usos complementarios piscícolas 
tradicionales. Esta transformación de las condiciones naturales se concentra en las 
marismas más alejadas de la costa a partir de las inmediaciones del caño de Molino 
Nuevo 

 Marismas muy transformadas por la explotación acuícola intensiva caracterizada 
por la roturación del estrato de la marisma 
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Unidad de Paisaje 2. “COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA” 

Localización: se extiende formando una mancha casi continua de norte a suroeste por el 
centro, así como manchas discontinuas del centro al sureste del término 

Superficie: posee una extensión aproximada de 5.000 ha 

Se trata de una unidad de paisaje artificial y no natural, pues la mayoría de los 
elementos paisajísticos naturales han desaparecido o están desfigurados bajo los 
edificios y las infraestructuras viarias que conforman actualmente este paisaje.  

Asimismo, puede distinguirse: 

 Por un lado, el espacio consolidado por la urbanización. A su vez, dentro de este 
espacio cabe diferenciar el núcleo urbano de Chiclana y las urbanizaciones costeras  

 Por otro lado, las parcelaciones o el diseminado que ocupan la mayor parte de la 
unidad. En un segundo nivel se distinguen las parcelaciones que se disponen como 
una prolongación con rasgos rururbanos de los núcleos consolidados (entre el núcleo 
de Chiclana y el término de Puerto Real por El Marquesado o los espacios 
semiurbanizados entre Chiclana y La Barrosa), las “parcelaciones islas” que salpican 
la campiña y el espacio agrícola intersticial sin parcelar 
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Unidad de Paisaje 3. “COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR” 

Localización: situada al norte del término 

Superficie: 1.217 ha 

Esta unidad supone un espacio de transición entre los espacios de morfología más 
abrupta y explotación más extensiva, y la zona occidental del municipio, prácticamente 
llana y muy transformada tanto por la agricultura intensiva como por las parcelaciones 
urbanísticas. 

Entre los rasgos que la definen se encuentra: 

 Topografía suavemente alomada 

 Usos del suelo con clara orientación agrícola 

 Ausencia de parcelaciones urbanísticas  

 Dominio de los viñedos, aunque en retroceso 

Este espacio ha quedado fuera del proceso de ocupación indiscriminada del suelo rústico 
por la edificación ilegal, debido a su mayor distancia a las principales vías de 
comunicación y a los núcleos urbanos. 

 

Unidad de Paisaje 4. “CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO” 

Localización: en el extremo nororiental del término  

Superficie: 1.355 ha 

Los sustratos triásicos que afloran en la unidad han condicionado la geomorfología de la 
zona dado sus caracteres plásticos e impermeables, en contraposición de la elevada 
densidad de la red de drenaje superficial, y los usos del suelo que soporta, con presencia 
de usos agrícolas, ganaderos y forestales. 

El rasgo más destacable de la unidad es la existencia de pequeñas cuencas endorreicas 
en cuyo interior se desarrollan ecosistemas de lagunas de importante valor ecológico, lo 
que les ha hecho merecedoras del régimen de protección como Reservas Naturales. 
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Unidad de Paisaje 5. “VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA” 

Localización: en esta unidad se integran: 

 Vegas fluviales del río Iro. En su margen izquierda, el arroyo de La Cueva y arroyo 
del Palmetín y en su margen derecha, el arroyo Salado 

 Vegas del Carrajolilla, que incluye la vega del arroyo Carrajolilla y la de su afluente 
el Ahogarratones 

Superficie: 1.520 ha 

 Las Vegas del río Iro son llanuras fluviales en las que se distinguen terrazas de 
escasa dimensión y definición. Han sido objeto de una intensa transformación con la 
implantación de usos agrícolas y en parte de ellas, de ocupación por las 
edificaciones 

 Los suelos soportan cultivos cerealísticos e industriales  

 Las Vegas del Carrajolilla se distinguen en el relieve como una pequeña depresión 
rodeadas de pequeñas colinas, ya que la potencia de los cauces es pequeña y los 
terrenos colindantes tienen una mayor suavidad 

 

 

Unidad de Paisaje 6. “CERROS DE CAMILA Y LOMAS DE JUNCO REAL” 

Localización: ubicada al sureste del término  

Superficie: 2.470 ha 

La unidad está definida por la superposición de un relieve intenso, aunque con cotas que 
apenas superan los 100 m sobre el nivel del mar. 

Debido a las importantes limitaciones que este relieve ha impuesto a ciertos usos, los 
Cerros de Camila y Lomas de Junco Real representan el último reducto donde se han 
mantenido las masas de alcornocal. Se trata de un subtipo de bosque de alcornocal sobre 
suelos más o menos limosos, pedregosos o de pH elevado, con abundancia de acebuche y 
lentisco. 
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Unidad de Paisaje 7. “FONDOS Y AGUAS LITORALES” 

Localización: ubicada al oeste-suroeste del término. Se ha tomado como límite exterior 
la isobata 30 m, coincidente prácticamente con el paso de fondo rocoso a fangoso, 
comprendiendo la franja marítima que se extiende entre la desembocadura del caño de 
Sancti-Petri y el contacto con el término municipal de Conil de la Frontera. 

Dicha unidad ha sido incluida en el PGOU de Chiclana de la Frontera por las 
interdependencias e interrelaciones que se producen entre el medio marítimo litoral y la 
costa, penetrando más allá de los límites municipales. 

Los fondos blandos sustentan importantes comunidades de organismos filtradores y en 
las plataformas de abrasión se constituyen ecosistemas muy estructurados y 
biodiversos.  

También cabe afirmar que esta unidad paisajística admite el desarrollo de actividades 
pesqueras y náutico-deportivas. 

 

 

Unidad de Paisaje 8. “LITORAL” 

Localización: se extiende en una estrecha 
franja entre la desembocadura del caño 
de Sancti-Petri y el fin de la Loma 
municipal de la Loma del Puerco  

Superficie total: 168 ha 

Playas 46,51 ha 

Acantilados y dunas 111,80 ha 

 
Islas y Puntas rocosas 9,32 ha 

La unidad está constituida de terrenos ligados a la dinámica litoral y de reciente 
acumulación-denudación de compuestos. En ella se integran la barra arenosa que 
conforma la contraflecha de la desembocadura del caño de Sancti-Petri, la propia isla de 
Sancti-Petri, las playas de Lavaculos y La Barrosa, los cordones dunares de ambas 
playas, el acantilado vivo de Punta Bermeja, los mantos eólicos, el acantilado muerto de 
Torre del Puerco, así como las prolongaciones hacia el interior de algunos de los 
barrancos que lo recortan. 
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Unidad de Paisaje 9. “CAMPIÑA DE CHICLANA” 

Localización: se extiende desde los cerros del este y las Vegas del río Iro al norte hasta 
el espacio ocupado por la edificación al oeste y sur 

Superficie: 3.491 ha 

La unidad está constituida por los suelos con mayor posibilidad de aprovechamiento 
agrícola del municipio. De hecho, se encuentra representada por la presencia de cultivos 
extensivos, industriales y viñedos. 

 

 

Unidad de Paisaje 10. “PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES 
SUBCOSTERAS” 

 

Localización: ubicada en la zona centro-
sur del término 

Se extiende alcanzando cierta 
continuidad, entre el Pago del Humo y 
Torre del Puerco 

Superficie: 1.282 ha 

Como producto de las repoblaciones que se han producido en el término municipal desde 
mediados del siglo XVI, las masas de pino piñonero ocupaban la fachada marítima del 
municipio. Si bien, actualmente presentan una extensión muy reducida debido a las 
transformaciones agrícolas y a los recientes desarrollos urbanísticos y parcelaciones 
con fines residenciales. 

La unidad está integrada en su mayor parte por explotaciones forestales de pino 
piñonero, jugando un papel importante para la avifauna. 
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Unidad de Paisaje 11. “NAVA DE LA VIEJA Y NAVA DEL TARAJE” 

Localización: localizada al sureste del término, en contacto con los límites municipales de 
Medina, Vejer y Conil. 

Superficie: 479 ha  

Su constitución litológica y su evolución geomorfológica, han conformado un espacio llano 
con suelos profundos, aptos para la práctica de la agricultura extensiva. De esta manera, 
constituyen paisajes agrícolas con presencia de pastizales, desarrollados sobre terrenos 
que aparecen rodeados por las colinas y lomas cubiertas de bosques de alcornoque y 
acebuche. 

 

 


