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Cabo de Gata, un espacio de leyenda

CABO DE GATA, UN ESPACIO DE LEYENDA

H

ace 50 años, en 1957, la calidad literaria de Juan Goytisolo, narraba en "Campos de Níjar" un
impactante viaje por un escenario cultural y natural único en el continente europeo. Casi al
tiempo, el Club de Roma iniciaba la aventura de la construcción europea.

En 1982, veinticinco años después, un cambio de orientación política en la incipiente democracia
española, hacía crecer de forma imparable la conciencia socioambiental y, con ella, las políticas de
protección de espacios naturales, sus recursos y valores naturales y el fomento de iniciativas de
ecodesarrollo.
Frente a los modelos anglosajones dominantes, valedores de los paisajes verdes, una corriente
científico-técnica defensora de la naturalidad de los paisajes subdesérticos del sureste de la península
ibérica, logra reorientar las tendencias dominantes.
La protección en 1987 de Cabo de Gata y en 1989 de Tabernas, Sierra de Alhamilla y el Karst de Sorbas,
rompen las inercias conservacionistas europeas y estatales. El joven Gobierno andaluz da un paso para
lograr un futuro para una tierra sin presente.
En Almería, el desierto no avanza sino que retrocede, se les explica sobre el terreno a los
parlamentarios europeos. La biodiversidad y geodiversidad de estos ambientes semiáridos resulta
excepcional y hay que protegerla, la cultura agrosilvopastoril asociada a éstos paisajes es espléndida, y
sumando todo, aparece una magnífica oportunidad para la "Conservación Cultural y el Ecodesarrollo"
que hay que ser capaces de aprovechar.
Los esfuerzos de protección legal, divulgación de valores y comunicación ambiental se suceden,
iniciándose un revolucionario cambio de percepción social: de "tierra de pan traer" y paisaje
degradado, a paraiso natural.



Será difícil encontrar otro territorio que como Cabo de Gata, ostente tantas distinciones,
probablemente todas la posibles, en reconocimiento a sus valores ecológicos, ambientales,
paisajísticos y culturales.
El Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata – Níjar puede tener a gala ser laboratorio natural
de investigación para científicos de innumerables disciplinas, botánicos, zoólogos, geólogos,
edafólogos, historiadores, etnólogos, etc., y, a la vez, fuente de inspiración para creadores en multitud
de facetas artísticas, fotografía, pintura, escultura, cerámica, literatura, poesía, etc. Un espacio unánime
y mundialmente reconocido.
La historia de este reconocimiento ha sido, sin embargo, larga y compleja. La escasez de recursos
hídricos, la ausencia de buenas comunicaciones, su aridez y lo inaccesible de buena parte de su costa,
hicieron que este espacio natural se salvara de las consecuencias de la invasión desarrollista practicada
sobre la costa española durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, manteniéndose con unas
buenas condiciones de conservación.
El espacio de Cabo de Gata comienza a ser reivindicado como único por la comunidad científica
internacional a partir de esas fechas y desde entonces no ha dejado de asombrar ni por la ingente
producción científica que desprende ni por la calidad de los resultados de dichas investigaciones.
El movimiento ecologista suma sus esfuerzos al de la comunidad científica, siempre más hermética,
y arrastra la sensibilidad de grupos, organizaciones y de la sociedad en general, hasta que en 1987 es
declarado Parque Natural.
Desde entonces la Junta de Andalucía ha trabajado para propiciar un modelo de planificación sobre el
espacio útil para posibilitar la convivencia de la explotación sostenida de sus recursos naturales y su
conservación. Un modelo reconocido en el conjunto de experiencias puestas en marcha en la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera por la UNESCO. Una tarea nada fácil, por otro lado, si se tienen en
cuenta la compleja dinámica socioeconómica del entorno inmediato, siempre más propensa a apostar
por la alta rentabilidad a corto plazo que por la sostenibilidad del propio modelo. En este sentido se ha
avanzado bastante, y, como siempre, es imprescindible acercar la realidad a la población, hacer un
esfuerzo en materia divulgativa, buscar la complicidad de toda la sociedad a la hora de defender los
valores de nuestro patrimonio natural, sin duda la base de nuestro futuro desarrollo.



Las publicaciones de carácter divulgativo que centran su atención en este territorio son innumerables
y con muy diversos grados de especialización. Sin embargo, no ha existido, hasta fecha muy reciente
(2004), una obra de carácter general, como la que tiene en sus manos, que traslade, objetivamente y
de manera asequible al público en general, el porqué de la excepcionalidad y la singularidad ambiental
de este territorio, que llama la atención de científicos y técnicos, de creadores, artistas y humanistas,
porque seduce y magnetiza a quienes lo conocen y lo visitan.
El XX aniversario de la protección del Parque Nacional de Cabo de Gata-Níjar (1987-2007) era una
magnífica oportunidad para hacer que este documento fuere transferido a la sociedad y no sólo
exclusivamente al reducido grupo de profesionales al que se dirigió su primera edición.
Con este objetivo hemos alcanzado un acuerdo de patrocinio editorial con la Fundación Gypaetus para
abordar una segunda edición en soporte electrónico de esta obra divulgativa que, sin duda, merece
estar en las manos de todos los que conocen, defienden y aman este singular espacio.

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente
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C

uando conoces y valoras profundamente un territorio con el que has convivido, bastan
algunas palabras para evocar con claridad espléndidas imágenes de un paisaje ineludible,
para comprender la identidad de la porción más oriental, desconocida y natural de
Andalucía: Cabo de Gata .
La naturaleza volcánica y arrecifal de su paisaje geológico, el carácter semiárido y litoral, los
sobresalientes ambientes submarinos que alberga, su historia ecológica y la cultura
agrosilvopastoral a ella asociada, hacen de este lugar uno de los paisajes más significativos del
contexto mediterráneo europeo.
Comunidades vegetales hiperadaptadas a su excepcional rigor climático, con elevadísimos porcentajes
de elementos endémicos. Poblaciones de reptiles bien desarrolladas, una diversidad ornitológica
envidiable (acuáticas, esteparias, marinas, etc.) y la excepcional comunidad de invertebrados marinos y
terrestres, hacen de la “invisible” fauna del Cabo de Gata uno de sus principales atractivos. Los bosques
sumergidos de fanerogamas marinas, más de 6.000 hectáreas fijadoras de CO2 y garantes del
reclutamiento de peces, las extensas formaciones de algas calcáreas, los fondos rocosos y los extensos
banco de arena completan las descripción, necesariamente sintética, de este “escenario” natural de
excepcional calidad estética.
“Cabo de Gata, un espacio de leyenda” recoge todos estos aspectos, bajo el nexo común del
conocimiento detallado de Cabo de Gata. Es el resultado de un espléndido trabajo colectivo de
especialistas de muy distintas disciplinas (geología, etnografía, historia, periodismo, biología, etc.) y
ambientes profesionales (científicos, técnicos, gestores y comunicadores), reunidos para
proporcionarnos la que probablemente sea la visión más integral de este espacio único.
Esta significativa contribución científico-técnica, resuelta en un lenguaje asequible, permite poner en
valor un ambiente litoral sorprendente, que redescubrimos bajo cada nueva mirada, gracias a la
oportunidad que nos brindó su protección como Parque Natural en 1987.
Para la Fundación Gypaetus fue un desafío en 2004, atreverse a iniciar su actividad divulgadora
colaborando con quienes daban forma y contenido a este magnífico documento divulgativo y hemos
considerado conveniente en 2007, en el marco del acuerdo de patrocinio editorial alcanzado con la
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Consejería de Medio Ambiente, alumbrar una segunda edición en soporte electrónico que se merecen
todos aquellos que desde hace 20 años colaboran en la conservación activa de este singular territorio.
Cabo de Gata es un paraíso habitado del mediterráneo andaluz, en el que se funden, a diario,
naturaleza, historia y sociedad. Abierto y cercano, la posibilidad de conocerlo es una invitación a la
contemplación de la singularidad.

Fernando Hiraldo Cano
Presidente de la Fundación Gypaetus
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<<< Molino de viento de los Genoveses. (J. Bayo Valdivia)

El parque, sus rasgos, sus gentes

Describir de forma sintética los rasgos identificativos del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar no
es nada fácil. Siempre sorprende, aunque se haya visitado tantas veces, aunque se conozca incluso
el contraste de sus estaciones. Un atardecer junto a un acantilado, la luminosidad de los restos de
un molino encalado enmarcados contra un azul infinito, lo escaso pero a la vez presente de su
vegetación, el brillo de los arenales de una duna, la algarabía de vida de sus humedales
o, sencillamente, la tranquilidad que nos provoca el paseo por uno de sus pueblos. No es fácil
describir resumidamente los rasgos de un territorio labrado a golpes de tiempo por el hombre sobre
una naturaleza única.
Pero, ¿cuál es la esencia del Parque, su alma? ¿quizás su desnudez, su marcada aridez? ¿la constante
presencia del mar? ¿su generoso legado cultural?, ¿sus gentes?, o, por el contrario ¿es la luz?,
Paisaje dunar. (J. Bayo Valdivia)

¿los colores?, ¿la soledad?, ¿el silencio?, ¿qué inspira a tantos y tantos creadores y artistas y atrae, a la
vez a científicos y humanistas? ¿Cuál es el magnetismo de este espacio?
Ciertamente el Parque de Cabo de Gata - Níjar es todo eso a la vez, y mucho más. Al final todo
dependerá de cómo se acerque el viajero a este espacio y lo que busque en él. Lo que resulta
evidente es que no le defraudará, eso sí, si viene despacio, sin prisas, dejándose llevar por las
sensaciones más íntimas, dejando atrás la dinámica que nos impone el interés por controlar el
tiempo en que vivimos.
Describirlo no es tarea fácil, pero vamos a intentarlo.
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Empecemos por situarlo. Este privilegiado trozo del continente europeo se sitúa en el extremo más
suroriental de la Península Ibérica, en la Andalucía oriental, en Almería, sobre territorios municipales
de Níjar, Carboneras y Almería. Tiene una superficie de 33.663 ha, que incluyen una franja marítima
de una milla de anchura, y forma parte de la comarca geográfica conocida como El Campo de Níjar.
Abarca un conjunto de tierras que se extienden entre la Bahía de Almería, por el sur, hasta la sierra de
Cabrera, por el norte. Sus límites occidentales se diluyen entre la Sierra de Gata y la Serrata de Níjar, al
oeste, y los fondos marinos, al este.

Cortijada rural del interior del Parque Natural. (J. Bayo Valdivia)

Entre esos límites se configura un espacio con el clima más privilegiado del continente europeo, con
una temperatura media anual de 18,1 ºC y un número de horas de sol cercano a las 3.000. La media
de las temperaturas mínimas se sitúa en 14,6 ºC y la media de las máximas en 21, 7 ºC. La precipitación
total anual, oscila entre 178 y 240 l/m2, según áreas. Un clima, en suma, dulcificado por las aguas
mediterráneas.
Porque hablar de Cabo de Gata es hacerlo, en primer lugar, de su impresionante fachada litoral, de
su costa, jalonada por amplias playas, como la de San Miguel de Cabo de Gata, Mónsul, Genoveses o
el Playazo de Rodalquilar, por calas imposibles, como la del Plomo o la de San Pedro, y por salvajes
acantilados, como los del Cabo, Vela Blanca o El Barronal, en los que el agua bate con fuerza contra
las rocas dejando oír su estruendo. Pero en Cabo de Gata conviven otros paisajes, como las áridas
estepas del entorno de Fernán Pérez o del Pozo de los Frailes, las oscuras sierras, formadas por conos
y calderas volcánicas, disectadas por barrancos y ramblas, que se abren hacia las llanuras litorales, las
rellanas, los elementos de transición entre la sierra y el mar. Cabo de Gata es también fondo cristalino,
islas, aves zancudas que se pasean por extensos humedales al atardecer y barcas varadas en la
Almadraba de Monteleva, cuyo nombre huele a mar, y a tradición pesquera, al hacer de unos hombres
y mujeres que han utilizado lo que la tierra y el mar les ha proporcionado desde tiempos ancestrales.
También es su luz inagotable, el contraste entre el negro de los volcanes y el blanco de la sal
amontonada, que compite en altitud con la torre de la iglesia de las salinas. Es una ausencia de agua,
con unas ramblas escuetas que perfilan pequeñas huertas, es un salpicado de oasis, y toda una cultura
ancestral que deja en herencia un magnífico legado de castillos, torres y atalayas o de aljibes, norias
y pozos. En definitiva, acercarse a Cabo de Gata es adentrarse en una tierra de contrastes en la que lo
físico se entrelaza con lo humano, sin que sea posible decir quién influye en quién.
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Acantilado volcánico. (J. Bayo Valdivia)
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La Autovía del Mediterráneo, trazada sobre el antiguo eje de la CN-344 Almería - Valencia por
Cartagena, posibilita al visitante un acceso cómodo desde el exterior por el levante y el sur peninsular.
A partir de aquí la penetración hacia las distintas zonas se realiza por una intrincada red de carreteras
locales que parten hacia el oeste y que se organizan en torno a varios corredores o ejes principales:
San Miguel de Cabo de Gata – Salinas, San José – La Isleta, Fernán Pérez – Rodalquilar – Las Negras,
y Agua Amarga –Carboneras.
Comprender los rasgos definitorios del Parque, paisaje, poblamiento, economía, exige conocer la
dinámica de la comarca en la que se inscribe. Cabo de Gata se ha mantenido en está última década
al margen de algunos de los procesos que han caracterizado a su comarca, pero no es una isla, ni
en lo económico ni en lo social. El Parque participa de tres términos municipales, Almería, Níjar
y Carboneras, con personalidades propias, qué duda cabe, sin embargo, el elemento geográfico
común y referenciador de este territorio tiene evocaciones literarias: Campos de Níjar. Un
modelo de hábitat disperso donde las pedanías, las cortijadas y los cortijos adquieren una
especial relevancia en la estructuración del paisaje rural. La obra de Juan Goytisolo constituye
probablemente una de las primeras reivindicaciones del valor del paisaje y de la cultura del
Campo de Níjar, y, desde luego, un reconocimiento de los valores culturales y humanos, no sólo
ambientales, que posteriormente se han protegido con la declaración, hace algo más de una
década, del Parque Natural.
La comarca del Campo de Níjar y el conjunto del levante almeriense es un espacio que ha sufrido,
como ya lo hiciera el Poniente, una fuerte transformación socioeconómica en las últimas décadas,

La pesca de cerco es una de las actividades
tradicionales. Realizada con traíñas, está destinada
a la captura de bancos de pequeños peces
pelágicos como bogas, jureles, sardinas
y boquerones. (Diego Moreno)

con base en el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas como el invernadero y en la industria
turística. Esta dinámica de crecimiento y de progreso se traduce en indicadores concretos. Desde
el punto de vista demográfico, por ejemplo, se observan unas tasa de crecimiento de población en
conjunto superiores al 13% en los últimos 10 años, con valores extremos en el caso del municipio
de Níjar, con un 41,97%, y algo más moderados en Carboneras, con un 20%, o Almería, con un
7,22%. La población total de los tres municipios alcanza actualmente la cifra de 190.975 habitantes.
No estamos ya por tanto ante un entorno desertizado, ni deprimido, como percibiera Goytisolo.
En el interior del Parque viven 3.570 habitantes, de los cuales 1.254 corresponden a entidades de
población localizadas en el término municipal de Almería, 339 de Carboneras y 1.977 de Níjar.
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El Parque, reproduciendo el modelo cultural de ocupación del territorio característico del Campo
de Níjar, alberga numerosos núcleos urbanos de pequeñas dimensiones, cortijadas y cortijos
aislados. La edificación dispersa, de hecho, constituye uno de los rasgos definitorios de su paisaje.
Los cortijos, herederos de aquellas míticas villae romanas, son la forma de hábitat rural disperso
por excelencia. Han tenido tradicionalmente, una gran importancia en la estructura territorial
del Parque, emergiendo bruscamente de los paisajes de las rellanas y estepas, como el
emblemático Cortijo del Fraile, referencia e inspiración de la obra literaria Bodas de Sangre de
Federico García Lorca.

Isleta del Moro. (J. Bayo Valdivia)

La importancia del diseminado en este espacio se pone de manifiesto con su tasa de población.
En el año 2001 la población residente en cortijos y cortijadas se situaba ligeramente por encima del
18% del total, con 664 habitantes, una cifra importante, que tiene repercusiones significativas en
la humanización del paisaje y en los modos de vida, tradicionalmente basados en una agricultura,
prácticamente de subsistencia, y una ganadería de tipo extensivo muy integrada en el medio. Aunque
esta economía de subsistencia se puede considerar desaparecida a partir de las crisis agraria de la
década de los 60, pervive aún como herencia cultural la tipología de ocupación, redefiniéndose
con nuevos habitantes y nuevos modos de vida que anhelan la integración de la vida cotidiana con el
mundo rural.
La agrupación en cortijadas, entendida como forma de hábitat intermedio entre el núcleo urbano
tradicional y el cortijo aislado, ha constituido tradicionalmente una magnifica solución para unir
residencia y cercanía a las actividades del campo, posibilitando simultáneamente un apoyo entre los
distintos vecinos e incluso la construcción y mantenimiento de algunas edificaciones comunes como
aljibes, pozos, cuadras, e incluso en ocasiones pequeñas edificaciones religiosas en forma de iglesias
o ermitas. Las cortijadas actualmente habitadas que salpican el paisaje del Parque son numerosas y
presentan nombres tan evocadores como la Boca de los Frailes, Las Presillas Bajas o Gafares.
Su población suele ser reducida, apenas 30 o 35 habitantes en cada una de ellas.
Los núcleos urbanos más estructurados son los costeros, dotados de modernos servicios
y equipamientos, aunque sin perder los rasgos que harían evocar a Juan Goytisolo las poblaciones
de las costas de África al acercarse por vez primera a Las Negras. Si se exceptúa el caso de
San Miguel de Cabo de Gata, que cuenta con poco más de mil habitantes, los núcleos urbanos
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Cala Rajá, uno de los muchos atractivos de este espacio natural. (J. Bayo Valdivia)
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Flamenco rosado en las salinas
del Cabo de Gata. (J. Bayo Valdivia)

Artes de pesca tradicional utilizados por las
poblaciones del ámbito de influencia del
Parque Natural.
(J. Bayo Valdivia)

del Parque se pueden definir como pequeñas entidades. San José, en la que se
aprecia un mayor desarrollo de las actividades turísticas asociadas a la playa
y al pequeño puerto deportivo, sólo alcanza los 500 habitantes residentes,
aunque es cierto que su población estacional puede llegar a ser bastante más
numerosa. Otros núcleos emblemáticos como la Isleta se sitúan por debajo
de los 200 habitantes, e incluso los localizados en la rambla del Saltador en
Carboneras por debajo de los 100.
Aunque desde un punto de vista espacial la distribución de los núcleos de población
presenta un carácter irregular, se aprecia una cierta alineación de núcleos en la franja costera
o próximos a ella, casi todos a excepción de Pujaire y Fernán Pérez. La distancia media entre estas
poblaciones oscila entre los 4 y 5 km, con un aceptable nivel de comunicación entre ellos, quizás la
con excepción de la ruptura que introduce la Sierra de Cabo de Gata en el enlace entre San José
y Cabo de Gata, y la que impone el territorio entre la zona de Agua Amarga y la de Las Hortichuelas y
Fernán Pérez. La estructura territorial parece responder a un modelo de ocupación en forma de “valle”,
pudiendo delimitarse unos sectores de ocupación muy definidos.
El triángulo de San Miguel de Cabo de Gata, La Almadraba y Pujaire, estructurado en torno a
Las Salinas de Cabo de Gata, es el más poblado, con un total de 1.254 habitantes, el 35% del total
del Parque. San José, sin duda la entidad de población más conocida de todo el Parque, debido
probablemente a su consolidada imagen turística, incluido su pintoresco puerto deportivo, es en la
actualidad el segundo núcleo en cuanto a población, aunque los datos oficiales, 503 habitantes, el
14 % de la población total del Parque, no recogen la importante población estacional que disfruta
temporalmente de este enclave. El núcleo más próximo a San José es el Pozo de Los Frailes, con una
población de 313 habitantes, el 8,76% de la población, una de las entradas naturales al corazón
del Parque y punto intermedio antes de llegar a la zona costera de San José, de la que dista
escasamente 2,5 km por carretera.
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El núcleo urbano de La Isleta, punto de fondeo de un conjunto de barcos dedicados a la pesca
artesanal, acoge una población de 180 residentes, de los cuales 18 son de las Presillas Bajas
y 38 de edificaciones dispersas. El poblado minero de Rodalquilar llegó a tener a principios del siglo
XX alrededor de 2.000 habitantes, como testimonia la amplia extensión de su casco urbano; en el año
2001, sin embargo, contabilizaba sólo 159 habitantes, que suponen un 4,45% del total del Parque.

Ermita del Cortijo del Fraile. (E. López Carrique)

El área de Fernán Pérez presenta una población de 248 habitantes, con un ligero retroceso en los
últimos años. Asentado en la zona interior, constituye una muestra de los núcleos orientados hacia
las actividades primarias, especialmente la agricultura. Su población supone el 7% de los residentes
en el Parque. Las Hortichuelas es uno de los núcleos de población más pequeños, junto con los
situados en torno a la rambla de El Saltador. Sus 73 habitantes suponen tan sólo el 2% del total.
Sin embargo y después de años de recesión, muestra un crecimiento demográfico significativo para su
tamaño.
Las Negras, con 177 habitantes, el 5%, y Agua Amarga, con 318 habitantes, son los núcleos turísticos
emergentes por excelencia. A ello contribuye su privilegiada posición costera y, probablemente, en
el caso de Agua Amarga su proximidad al núcleo de Carboneras, su vía de acceso más rápida y fácil.
El aislamiento de los núcleos septentrionales del Parque en relación con los meridionales es
importante, ya que si bien la comunicación con Carboneras es fácil, no lo es, sin embargo, con el
cercano núcleo de Fernán Pérez, que supera por carretera los 30 km.
El Argamasón, situado en el extremo septentrional de Parque, en el valle del río Alías, constituye un
claro ejemplo de entidad agrícola tradicional de interior. Actualmente cuenta con una población
estabilizada en torno a los 140 habitantes que suponen un 3,9% de los residentes en el Parque.
De éstos, a su vez, 38 viven en cortijos. Su accesibilidad viene determinada por el ramal que paralelo
a la rambla de la Palmerosa tiene su origen en la carretera que une la Autovía del Mediterráneo con la
entidad urbana de Carboneras, el núcleo urbano más próximo por carretera. En torno a la rambla de
El Saltador se alinean El Saltador Bajo y El Saltador Alto, con una población conjunta de 78 habitantes
y La Cueva del Pájaro, con 68 habitantes, todas ellas con acceso desde Carboneras.
En el interior del Parque, la población activa en edad de trabajar, 16 a 65 años, alcanza el 52%, una cifra
ligeramente inferior a la media de los municipios, situada entre el 53 y el 55 %, hecho debido al mayor

26

Playa de los Genoveses. (J. Bayo Valdivia)
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peso de la población mayor en el Parque. En relación con la población total, los activos suponen un 34%,
aunque por entidades hay un claro desplazamiento a cifras ligeramente inferiores en los núcleos del
interior, 38 y 39% en Las Hortichuelas y Rodalquilar, en contraposición a los valores más elevados, entre
el 50 y 55% en el resto núcleos costeros.

El turismo activo ha abierto una nueva perspectiva para el
aprovechamiento sostenible de los amplios recursos naturales que
dispone el Parque. (E. López Carrique)

El 38% de la población trabaja en actividades primarias, con predominio de las agrícolas (26%),
seguidas de las pesqueras (8%) y las ganaderas (4%). El segundo sector por grado de ocupación
es el de los servicios, que totalizan el 32%; por ramas de actividad destacan la comercial y la
hostelera. La construcción acumula al 22% de los ocupados, apoyada más sobre las entidades
costeras. Finalmente, el sector industrial representa el 8% del empleo de la zona, apoyado en
instalaciones periféricas al Parque, como el Centro de Experiencias Michelín o el Polo Industrial
de Carboneras
Un análisis de las diferentes entidades de población permite determinar su orientación principal
en función del tipo mayoritario de empleo generado. Destacan especialmente Fernán Pérez,
El Argamasón y Pujaire como núcleos eminentemente agrícolas, y La Isleta (además del propio
Carboneras) como pesqueros. La actividad ganadera está más consolidada en El Pozo de los Frailes y
Pujaire, la industrial y artesanal en Agua Amarga y El Pozo de los Frailes y la construcción y el sector
terciario en San José y Agua Amarga.
La ocupación de la población, por tanto, muestra significativos contrastes entre las entidades
litorales, donde se evidencia una incidencia de las actividades turísticas de temporada, y las entidades
interiores, localizadas en las tierras agrícolas de interior y más dependientes de la economía exterior
al Parque.
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<<< El Dedo, un islote volcánico modelado por la acción del oleaje. (J. Bayo Valdivia)

Volcanes, dunas
y arrecifes tropicales

Paisajes geológicos
El Parque de Cabo de Gata conforma un espacio único en todos los sentidos. También su medio
físico merece la calificación de sobresaliente. Sus exóticos y evocadores paisajes geológicos, de claras
reminiscencias africanas, esconden una extraordinaria información geológica única para comprender
e interpretar la historia evolutiva de nuestra gran cuenca mediterránea los últimos 15 millones de
años. Este patrimonio geológico, de excepcional interés científico, adquiere, además, una nueva
perspectiva de valor si se observa como recurso cultural, georrecurso, de interés para la oferta de uso
público del Parque. No debe olvidarse, que, dada su condición de Reserva de la Biosfera, este espacio
está llamado a desempeñar un papel esencial en la tarea de educar ambientalmente a nuestra
generación y a las venideras.

La calidad y diversidad geológica del Parque Natural Cabo
de Gata – Níjar ha sido reconocida a nivel mundial pasando
a convertirse en el primer espacio de Andalucía que
obtiene la distinción de Geoparque. (J. Bayo Valdivia)

Durante los últimos 15 millones de años de la historia de la Tierra la mayor parte del territorio de Cabo
de Gata, y buena parte de la actual zona litoral de Almería, estaba invadida por el mar Mediterráneo.
En esta cuenca marina, asentada sobre las viejas rocas de los relieves béticos, que hoy todavía
componen las sierras mas altas de Andalucía como Sierra Nevada, se depositaban sedimentos
provenientes de la erosión de las montañas circundantes. La cuenca, en varios momentos albergó
importantes manifestaciones volcánicas. Una vez retirado el mar definitivamente, el relleno de la
cuenca, sus rocas y sedimentos, aparece expuesto en inmejorables condiciones, desvelándonos su
propia historia y, por extensión, la de la gran Cuenca Mediterránea.
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Todos estos procesos han condicionado claramente el paisaje actual de Cabo de Gata, permitiendo
reconocer tres grandes unidades. Los relieves metamórficos de las sierras béticas, el viejo sustrato
o basamento de la región almeriense, que aflora en el interior del Parque en Sierra de Cabrera, al
norte y, en menor proporción, en la Serrata de Níjar, al oeste. La sierra volcánica de Cabo de Gata,
totalmente diferente a las demás sierras del entorno, mucho más joven y de origen volcánico. Y, por
último, las depresiones litorales, especialmente la Bahía de Almería, que conforma todo el sector sur
del Parque y donde se exponen los sedimentos más recientes de la cuenca marina de Almería – Níjar.
Acerquémonos un poco a cada uno de esos tres paisajes geológicos.
El sustrato metamórfico de las sierras béticas, los relieves más elevados de la geografía almeriense:
Sierra Nevada, Los Filabres, Alhamilla o Cabrera, forman parte de la estructura del edificio de la
Cordillera Bética, concretamente de sus Zonas Internas. Constituyen el basamento y los relieves de
borde, antiguas zonas emergidas, de las cuencas marinas más jóvenes.
Las rocas de estos relieves béticos se formaron a partir de sedimentos depositados en el fondo del
mar hace cientos de millones de años; puede que más de quinientos en algunos casos. Más tarde
serían hundidos, deformados y posteriormente levantados durante la colisión del continente africano
con el europeo. La intensa transformación sufrida durante este proceso orogénico, denominada en
geología metamorfismo, les confiere su peculiar aspecto, caracterizado por un intenso lajado, llamado
esquistosidad, y por la proliferación de pliegues y fracturas. Estas transformaciones también enmascaran
o destruyen los restos de vida fósil, dificultando la reconstrucción precisa de su propia historia geológica.

Una parte significativa de su interés geológico
radica en la calidad y la buena exposición
de los afloramientos volcánicos
y sedimentarios de su espectacular costa
acantilada. (J. Bayo Valdivia)

En líneas generales, el núcleo de estas sierras está formado por rocas agrupadas bajo la denominación
geológica de Complejo Nevado-Filábride, en alusión a que componen buena parte de Sierra Nevada
y de Los Filabres, su prolongación oriental, y también de Alhamilla y Cabrera. Estas rocas son
principalmente micasquistos grafitosos: rocas de color negro, grisáceo o rojizo oscuro con aspecto
pizarroso y un característico “lajado”, es decir están divididas en láminas, más o menos irregulares,
bien definidas. Junto a los micasquistos, son comunes las cuarcitas, que suelen dar lugar a crestones
y tajos por su mayor resistencia a la erosión. Las cuarcitas tienen colores oscuros, amarillentos y
anaranjados, y aspecto también lajado, aunque peor definido. En menor proporción, se encuentran
también mármoles y rocas de color verde, formadas por una amplia gama de minerales y a veces
usadas como piedras ornamentales.
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Bordeando los núcleos de estas sierras, y formando la mayor parte de otras próximas como Gádor,
Las Estancias o Almagro, aparece otra banda compuesta por rocas algo más jóvenes. Se denomina
Complejo Alpujárride, en alusión a que se extiende por la Alpujarra, donde constituye, por una parte,
la falda sur de Sierra Nevada y, por otra, la cadena costera: sierras de Lújar, Contraviesa y Gádor.
Presenta dos tipos de rocas fácilmente reconocibles en el paisaje. Uno de ellos son las filitas, conocidas
en la región como “launa”, que son unas arcillas algo transformadas, de colores muy vivos, azules,
rojos o grises brillantes. Tradicionalmente se han usado para impermeabilizar los techos planos de las
construcciones. El otro tipo de rocas son las calizas y dolomías, compuestas por carbonatos de calcio
y magnesio, que producen los relieves escarpados, de colores blanquecinos, negruzcos o grisáceos,
típicos, por ejemplo de la cara norte de Sierra Cabrera, Sierra Alhamilla, junto a Níjar, los escarpes de
Lucainena o Turrillas o los múltiples tajos de la Sierra de Gádor.
Típicas filitas y esquitos alpujárrides en la rambla del Sopalmo, Sierra de
Cabrera. La diversidad de recursos geológicos es excepcional y de gran
interés didáctico para los visitantes que quieran acercase al Parque
Natural. (E. López Carrique)

Todos estos materiales tienen su representación en el Parque, esencialmente en los relieves de
la Sierra de Cabrera, al norte de Carboneras, y, en mucha menor medida, a modo de retazos o
fragmentos, entremezclados con los materiales volcánicos en la Serrata de Níjar.
La sierra de Cabo de Gata es, sin duda, una sierra singular y diferente a las anteriores, de mayor interés
didáctico. Su origen es volcánico, y mucho más joven, tiene entre 14 y 6,5 millones de años.
Las rocas volcánicas, en general, afloran en puntos muy concretos y localizados de la corteza terrestre.
Ello se debe a que en algún momento determinado de la Historia Geológica han llegado hasta la
superficie magmas generados por la fusión parcial y localizada de rocas en el interior de la Tierra,
a muy alta temperatura.
En el caso concreto del vulcanismo de Cabo de Gata, la salida a superficie del magma se asocia a un
gran adelgazamiento de la corteza terrestre en la zona del Mar de Alborán. Este adelgazamiento se
produjo tras la colisión continental de las grandes placas africana y europea, en un lento movimiento
que duró millones de años y que configuró el edificio de la Cordillera Bética, además de generar
accidentes tectónicos, fallas o fracturas, de gran importancia a nivel regional.
El vulcanismo de Cabo de Gata constituye, de hecho, una pequeña parte de una amplia provincia
volcánica que se extiende actualmente sumergida bajo el Mar de Alborán y que comenzó a generarse
hace aproximadamente unos 14 a 15 millones de años (en el Mioceno medio). Se sabe que la actividad
volcánica se mantuvo activa hasta hace unos 6,5 millones de años.
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Disyunciones columnares en las lavas
de Punta Baja. (E. López Carrique)

En ese intervalo de tiempo, una vez estructurada ya la cordillera, la línea de costa se situaba próxima
a relieves hoy alejados de ella (como la Sierra de Filabres), de modo que el mar invadía las actuales
depresiones litorales de Vera, Tabernas, Sorbas, Níjar y Almería. En este ambiente marino, y favorecido
por la debilidad de algunos de esos grandes accidentes tectónicos del terreno, entre otros la
gigantesca falla de Carboneras o de la Serrata, el profundo magma afloró a la superficie generando
numerosos edificios volcánicos. Los volcanes fueron, por tanto, al menos en una gran parte,
submarinos.
Se sabe que la actividad volcánica operó en varias etapas sucesivas, entre las cuales se producía
el desmantelamiento, por erosión, de los relieves creados por los volcanes y la acumulación de
sedimentos marinos entre rocas volcánicas. Algunos edificios volcánicos llegaron finalmente a
emerger como islas. En algunos casos el volcanismo pudo ser de carácter explosivo. En algunos
puntos se formaron también grandes calderas volcánicas. La circulación de agua marina a través de las
rocas y el calor liberado por el magma permitió la formación de fluidos hidrotermales que alteraron
la composición de las rocas generando yacimientos minerales exclusivos, como el del célebre oro de
Rodalquilar. Hace unos 6 millones de años, la zona quedó configurada como un extenso archipiélago
marino donde las islas emergidas se correspondían con domos volcánicos, en torno a los cuales, en un
mar cálido, tropical, se desarrollaron arrecifes de coral a modo de atolones o de arrecifes costeros.
Esta peculiar configuración geológica posibilitó la formación de uno de los Complejos Volcánicos
fósiles más singulares de Europa. Un paisaje de formas caprichosas, con un particular colorido, en el
que dominan los tonos rojos, ocres y negros, que no se recata en mostrar un extenso abanico de rocas
volcánicas de diferente composición y textura.

La costa volcánica de Cabo de Gata es acantilada
y muy accidentada. Sobre ella la dinámica litoral
más reciente modela paisajes de sorprendente
belleza. (E. López Carrique)

Domos, coladas volcánicas (extruidas lentamente como un manto), chimeneas, calderas y rocas
piroclásticas (producidas por explosiones bruscas que arrojan material más tarde depositado en lechos
o capas por la acción de la gravedad) son los mecanismos más característicos de formación de este
cortejo de rocas. Las lavas abarcan todo el espectro posible de composición química, desde rocas
ácidas (con cuarzo, como las riolitas y dacitas) a rocas básicas (más pobres en sílice, como andesitas
y el basalto). Rocas, en ocasiones, de composición química rara y exclusiva, casi única en el mundo.
Los materiales piroclásticos adquieren la forma de capas de diferentes texturas y granulometrías,
brechas y aglomerados, bombas (los bloques piroclásticos de mayor tamaño, hasta de metros en
ocasiones), cenizas (llamadas así por ser el material piroclástico más fino), etc. Las estructuras no son
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Las formaciones sedimentarias del Parque
presentan estructuras características. En la
foto, típicas estratificaciones cruzadas
de fondos bajos marinos, que permiten
reconstruir con facilidad los ambientes de
depósito. (José M. Martín)

menos variadas, destacando los magníficos ejemplos de “disyunción columnar”
verdaderas columnas verticales o en abanico de forma hexagonal que se generan
en las coladas de lava debido al enfriamiento del magma al extruir.
Un museo natural, en suma, de enorme interés geológico.
Los sedimentos de la Bahía de Almería y de las pequeñas depresiones litorales constituyen
el último de los paisajes geológicos, las depresiones, que nos aportan información sobre
otros ambientes geológicos, en parte coetáneos con el volcanismo de Cabo de Gata.
Los primeros sedimentos marinos bien conocidos en el Parque de Cabo de Gata tienen una edad
comprendida entre 9 y 8,7 millones de años (Tortoniense inferior) y se depositaron sobre rocas
volcánicas formadas entre hace aproximadamente 12 y 9 millones de años. Son esencialmente
carbonatos compuestos por esqueletos fósiles de briozoos, bivalvos, algas rojas calcáreas, erizos de
mar, bellotas de mar (balánidos) y foraminíferos. Tienen su mejor representación en la cuenca de Agua
Amarga, entonces una prolongación del Mediterráneo entre los relieves volcánicos. Esta pequeña
cuenca, y otras cercanas como la de Las Negras, también albergan un valioso registro sedimentario,
similar al anterior, correspondiente a los depósitos litorales de la cuenca marina tras los últimos
episodios volcánicos, ocurridos entre hace 9 y 6,5 millones de años. Son sedimentos de entre 7 y 6
millones de años (Tortoniense superior) y entre ellos destacan magníficos ejemplos de rocas formadas
por corales: arrecifes de coral fósiles.
Sin embargo, la mayor extensión sedimentaria en el Parque forma parte del territorio continental de la
actual Bahía de Almería. El mar, hace 5 millones de años, alcanzaba el pie de Sierra de Gádor, llegaba
hasta Rioja por el valle del Andarax y bordeaba el pie de Sierra Alhamilla, ocupando todo el Campo
de Níjar, en el que tan sólo emergían la sierra de Cabo de Gata y la Serrata, conformando la cuenca
marina de Almería–Níjar. En la zona de Carboneras entraba en una amplia bahía que se extendía varios
kilómetros hacia el oeste de la costa actual. Al igual que hoy, enérgicas ramblas bajaban desde estos
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Caldera volcánica de Majada Redonda, una de las geoformas de mayor interés científico para estudiar y desvelar la historia volcánica de este territorio. (E. López Carrique)
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relieves, suministrando sedimentos a la cuenca marina a través de extensos deltas submarinos, que el
mar retrabajaba generando amplias playas de gravas.
A grandes rasgos, la geografía almeriense era ya muy similar a la actual hace 2 millones de años.
La elevación continua de todo el territorio terminó produciendo la retirada del mar a su posición
actual y, con ello, los sedimentos acumulados durante la azarosa historia de estos últimos 10 millones
de años se ofrecen aquí con unas excepcionales condiciones de observación: los estratos geológicos,
horizontales, sin apenas deformación, aun casi frescos, con abundantes restos de vida fósiles, nos
desvelan la evolución geográfica y biológica de este rincón del planeta.
En la margen derecha de la desembocadura de la rambla de las Amoladeras, por ejemplo, puede
observarse un sistema de playas fósiles que nos revela la historia de las oscilaciones del nivel del Mar
Mediterráneo en los últimos 250.000 años y de los cambios climáticos de ese periodo. Contienen fauna
fósil de especies marinas subtropicales que no existen aquí en la actualidad, pero que poblaron este litoral
entre hace 180.000 y 95.000 años cuando las aguas eran notablemente más cálidas que las actuales. Estas
mismas especies habitan hoy en las costas de mares genuinamente tropicales, en el golfo de Senegal.
Este antiguo clima subtropical de las aguas de la Bahía de Almería durante el último período
interglacial se reconoce también por el tipo de sedimento de sus dunas fósiles asociadas, de las que
existen privilegiados ejemplos en la costa de los Escullos. Se trata de antiguas playas y dunas blancas
oolíticas, muy diferentes a las actuales, y similares, sin embargo, a las que actualmente se forman en
las costas tropicales. Tienen una edad de cercana a los 100.000 años.
Los activos sistemas dunares actuales, herederos de aquellos antiguos sistemas fósiles, están también
magníficamente representados en la Bahía de Almería. Junto con las playas actuales, forman un
extenso cordón o flecha litoral que en la zona de Cabo de Gata cierra uno de los mejores ejemplos de
albufera mediterránea, reconvertida hoy por el hombre en una típica salina mediterránea: las salinas
de Cabo de Gata.
Cala Raja. Los tonos blancos, muy característicos
de esta costa volcánica y, en ocasiones, hitos
geográficos de referencia para los marineros, son
alteraciones superficiales de la propia roca volcánica.
(E. López Carrique)

Magníficos ejemplos de otros procesos recientes, subactuales y actuales, tales como abanicos y
conos aluviales, glacis, terrazas fluviales, dunas, coluviones y “pies de monte”, acaban de completar el
espectro de formaciones geológicas cuaternarias del Parque.
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Geoparque: recursos para la educación y la ciencia
Resulta difícil encontrar un espacio tan reducido en extensión del territorio donde los recursos
geológicos sean tan importantes, tanto en cantidad, como en calidad y singularidad. Ello es debido a la
confluencia de una serie de características geológicas singulares.

Dunas. (E. López Carrique)

Sus formaciones volcánicas son exclusivas en el contexto peninsular. En el Parque se reconocen
multitud de elementos volcánicos de interés didáctico y científico, únicos para reconstruir la evolución
geológica de los episodios volcánicos de la cuenca mediterránea de Alborán entre hace 16 y 8 millones
de años: Punta Baja, por ejemplo, un magnífico exponente de domo volcánico con espectaculares
estructuras en disyunción columnar; Vela Blanca, donde se reconocen de manera clara los principales
tipos de erupciones explosivas, las Playas de Monsul y de la Media Luna, con ejemplos magníficos de
“aglomerados” volcánicos, los materiales más típicos de Cabo de Gata; el Cerro de El Barronal, que
alberga un tipo de rocas volcánicas prácticamente únicas en el mundo; el Morrón de los Genoveses,
donde se aprecian los fenómenos de mezcla de magmas; el Cerro de Los Frailes, el caso más claro de
estratovolcán; Cerro Negro, un espectacular edificio volcánico de tipo estromboliano; el Morrón de
Mateo, donde es posible reconocer el proceso de bentonización de la roca volcánica;
o el propio Rodalquilar, que, junto a sus mineralizaciones, expone una muestra espectacular de
secuencias asociadas a los fenómenos de colapso de calderas volcánicas.
Las formaciones arrecifales messinienses del Parque constituyen, sin duda, uno de los mejores
registros del Mediterráneo occidental, clave para estudiar las oscilaciones del nivel de mar durante
dicho período, hace seis millones de años, y para entender los procesos de deterioro ambiental que
lo caracterizaron. Es posible disfrutar de espectaculares ejemplos en Mesa Roldán y en el Cerro de
la Molata, sendos arrecifes de coral que fosilizan antiguos domos volcánicos, o en los acantilados
del Castillo del Playazo de Rodalquilar, donde se puede reconstruir casi toda la estructura arrecifal
completa.
Otro elemento geológico de notable interés es la falla “de Carboneras” o “de la Serrata”, uno de los
mayores accidentes tectónicos del sureste peninsular y uno de los más bellos ejemplos para estudiar
el relevante proceso geológico que supone el cambio de régimen tectónico que se produce durante el
Cuaternario antiguo en la Cordillera Bética, de distensivo a comprensivo. Su trazado se inicia al norte
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Aglomerados volcánicos de la Playa de Mónsul, un tipo de material volcánico muy característico de Cabo de Gata que, modelado por el mar, genera paisajes de impresionante belleza. (E. López Carrique)
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de Carboneras y termina su trazado en tierra hacia el suroeste, allí donde se pierden los relieves de
la Serrata. Esta zona es excepcional, en general, para el estudio de los procesos neotectónicos en el
ámbito de la Cordillera Bética.
La Sierra de Gata ha sido desde el primer tercio del siglo XIX un importante centro minero en el
país. La singularidad de los materiales volcánicos en el contexto peninsular hacen de este enclave
geológico un lugar único por la presencia de mineralizaciones poco frecuentes: entre otras, el oro
nativo y la bentonita. El célebre yacimiento de Rodalquilar ha dejado su huella en este ámbito, donde
existen magníficas muestras de arqueología minero - industrial. También en Agua Amarga pueden
observarse los restos del antiguo embarcadero de mineral de hierro que procedente de Sierra
Alhamilla era transportado a través del ferrocarril minero.
Además de estos elementos concretos, el territorio del Parque alberga un excepcional registro
de los procesos geológicos que tuvieron lugar durante el cuaternario en el litoral almeriense y, en
general, en la Cordillera Bética durante los dos últimos millones de años. El sistema morfogenético
marino tiene una representación excepcional en las antiguas terrazas marinas tirrenienses, que han
funcionado, junto a las playas actuales y el cordón dunar, como flechas litorales, cerrando amplias
albuferas, hoy colmatadas por materiales eólicos y de las que queda como testigo la albufera
o salinas de Cabo de Gata, uno de los mejores ejemplos del dominio morfogenético
marino – continental del mediterráneo español. Distintas generaciones de abanicos aluviales,
que se superponen desde el Pleistoceno inferior hasta el Cuaternario actual, bordean la Sierra
de Cabo de Gata, contribuyendo, junto a los conos de deyección, al proceso de colmatación de
la Albufera de Cabo de Gata en todo su borde interno. Activos campos de dunas se superponen
en el cordón litoral y dunas rampantes trepan por las vertientes de los relieves a favor de vientos
dominantes. Mónsul es, quizás, el ejemplo más fotogénico.

Dunas oolíticas fósiles, sedimentadas hace unos
100.000 años también en un episodio de aguas
cálidas, aparecen a veces sumergidas a veces
emergidas, formando bajos relieves costeros a lo
largo del Parque. (E. López Carrique)

Ramblas de singular belleza como Amoladeras, Morales, el Plomo, o el propio río Alías,
constituyen espacios de gran valor para la observación de fenómenos y procesos naturales de
indudable interés en el marco de la educación ambiental, como las relaciones entre la climatología
y el ciclo del agua en zonas áridas, y su relación con el riesgo de avenidas y las inundaciones
catastróficas.

45

El contenido fosilífero de los sedimentos marinos del Parque es rico y revela variaciones de las condiciones biológicas
y ecológicas de los antiguos fondos marinos desde hace unos siete millones de años. (José M. Martín)

La dinámica litoral actual modela sobre el
relieve volcánico un escenario salpicado
de playas, calas y acantilados. Dentro de la
diversidad de playas existentes en el Parque,
deben destacarse, por su belleza, las de las
Negras y Carnaje, donde una aparentemente
caprichosa dinámica litoral ha conformado una
singular acumulación de bolos volcánicos de
indudable interés estético y geomorfológico.
Playas únicas por su grado de naturalidad,
como Mónsul, la Media Luna o el playazo de
Rodalquilar. Calas casi inexpugnables como
la de San Pedro o la cala del Plomo. Formas
caprichosas como los arrecifes del Dedo
y de la Sirena, ejemplos todos ellos del variado
muestrario de formas y modelados que la
aparentemente caprichosa fuerza del mar
imprime sobre los materiales volcánicos a lo
largo de toda la costa.
Este breve elenco de manifestaciones pone
de relieve el extraordinario valor geológico del
Parque, reconocido ya en el ámbito europeo
como uno de los doce espacios que forman
parte de la Red Europea de Geoparques.
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<<< Un rasgo personal del paisaje de Cabo de Gata, son las terrazas abancaladas sobre las vaguadas y los piedemonte. Se trata de antiguas prácticas de conservación de suelos realizadas con fines agrícolas,
por lo general ya en desuso. (Cecilio Oyonarte)

Cárcavas y regueros

Erosión, no desertificación
Uno de los rasgos que más impresión causa a primera vista en el visitante al Parque de Cabo de Gata es
la aridez, que si bien desde una concepción estética del paisaje se llega a valorar muy positivamente,
desde el punto de vista ambiental se concibe como un problema. La escasez de precipitaciones, cuya
media anual no excede aquí de 178 a 240 mm/año, y su carácter torrencial, ha favorecido el desarrollo
de aparatos fluviales tipo rambla, de anchos cauces, normalmente secos pero capaces de evacuar, en
fuertes precipitaciones casi instantáneas, grandes volúmenes de agua y sedimento. La erosión favorece
de este modo que los suelos del Parque no tengan gran desarrollo vertical, sin embargo el tapiz edáfico
configura un mosaico extraordinariamente diverso en tipologías de suelos, con formas y propiedades
muy diferentes. Este hecho se debe a que la formación del suelo es consecuencia de la interacción
de una serie de factores que no siempre han sido iguales a los de hoy, que han ido evolucionando con el
Los fenómenos erosivos son patentes en el paisaje del Parque
de Cabo de Gata. Sin embargo, estos rasgos se deben más
a procesos naturales de erosión que a una tendencia de
desertificación inducida por la intervención humana.
(Cecilio Oyonarte)

tiempo. El aspecto árido del Parque es en gran medida, efectivamente, el resultado de un proceso natural
dominante, sobre todo en la actualidad, la erosión, pero sus suelos no por tener una escasa capacidad
para uso agrícola tienen menos interés. Todo lo contrario, constituyen un herencia muy valiosa del
pasado que permite descifrar rasgos muy reveladores de la evolución paleoclimática y paleobiológica
de este rincón peninsular, y permanecen en equilibrio con el ecosistema que soportan.
Esta diferencia de percepciones se debe a que la sociedad actual suele evaluar los complejos
fenómenos ambientales que determinan la configuración de un paisaje rural o natural de una manera
muy simplista, lo que provoca que la erosión, con frecuencia, sea considerada no un fenómeno
natural sino un negativo proceso inducido por una inadecuada intervención humana, con indeseables

49

Otra de las características de los suelos de
Cabo de Gata, común a todas
las zonas áridas, es su grado natural de
salinización. (M. Villalobos)

consecuencias naturales, económicas, e incluso sociales, contra el que, por tanto, es
necesario luchar. La dificultad para discriminar la erosión, un proceso natural
y necesario, del de la desertificación, un fenómeno inducido por la actividad humana
más irracional, se acentúa a medida que aumenta la aridez del ecosistema que se
percibe. En zonas semidesérticas es frecuente confundir el significado de los términos
árido, erosión y desertificación, que llegan a utilizarse como sinónimos.
Este es el caso de Cabo de Gata, donde el paisaje se percibe como “degradado”,
especialmente en lo relativo a los suelos, hasta el punto de describirse con frecuencia,
incluso en textos científicos, con términos peyorativos como “escasos, erosionados,
pedregosos
o pobres”. Considerada la erosión, sin embargo, como un proceso natural generador de paisaje, en
el que interactúan de forma compleja un gran número de factores, incluido el hombre, la anterior
percepción simplista del territorio de Cabo de Gata da paso a una interpretación del paisaje más
enriquecedora, que revela una alta diversidad también en suelos.
Esta alta diversidad de suelos, característica que, por otra parte, suele ser común en ambientes áridos
y semiáridos, tiene su origen en la variabilidad de las condiciones climáticas, geológicas,
tectónicas, geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas del espacio, así como por las respectivas
herencias paleoambientales recibidas. La zona de Cabo de Gata se ajusta perfectamente a esta
conceptualización de suelos áridos: gran variabilidad de tipologías de suelos con estrechas relaciones
con la litología y geomorfología, y alta fragmentación espacial.
En el paisaje erosivo del Parque se han llegado a identificar casi la mitad de las 28 tipologías de suelo
definidas a escala mundial, entre ellas las más características de los ecosistemas áridos y semiáridos.
En este sentido, se puede afirmar que existe una adecuada representación edáfica de los procesos,
actuales y pasados, que modelan el paisaje geomorfoedáfico árido. Esta elevada diversidad edáfica
puede ser explicada por la teoría de los “factores formadores”, según la cual el suelo es el resultado de
la interacción del clima, los organismos, el relieve, el material original, el tiempo y la actividad humana.
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El paisaje edáfico de Cabo de Gata reproduce un mosaico muy fragmentado de suelos que, aunque de escaso valor agrícola por lo general, son de gran interés para reconstruir la historia evolutiva reciente del Parque. En la
foto, tres de sus principales paisajes edáficos: la sierra volcánica, los valles y la llanura litoral. (Cecilio Oyonarte)
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La combinación de estos factores orienta los procesos de formación de suelos y establece el patrón de
distribución espacial de las tipologías y propiedades edáficas.
En el entorno del Parque Natural, los factores más destacados responsables de la diversidad de los
suelos son la variedad de sustratos geológicos, la diversidad de formas de relieve, la alternancia de
regímenes climáticos diferentes debido a las oscilaciones paleoambientales del Cuaternario, con
periodos fríos y tropicales, que dieron lugar a una serie de suelos cuyas tipologías aún se conservan en
áreas “refugio” poco erosionadas, y la intervención humana, que ha provocado no sólo la modificación
de algunas de las propiedades de los suelos, sino incluso a veces su “construcción” .
La actuación combinada de todos estos factores sobre un determinado territorio da como resultado un
“paisaje edáfico” concreto, entendiendo como tal a un área que agrupa a una serie de suelos originados
a partir de una misma combinación de factores y que mantienen, o mantuvieron, relaciones funcionales.
En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar el paisaje edáfico reproduce un mosaico muy fragmentado
de unidades, con suelos bien diferenciados, resultado de procesos evolutivos diferentes y con
diversos grados de estabilidad. Esta estructura es propia de los ambientes áridos y da origen a su alta
variabilidad y diversidad, factores que, a su vez, son base de la elevada biodiversidad del área.
Lógicamente la percepción del paisaje va a depender del nivel de “acercamiento” que realicemos, de
la escala a la que lo percibimos. Es posible, no obstante, realizar una identificación básica de los suelos
de un territorio a partir de sus características geomorfológicas más amplias. De esta forma, en el
Parque se pueden distinguir una serie de paisajes edáficos diferentes.

Paisajes edáficos

En los sedimentos arenosos de las playas y dunas litorales
la fijación del sedimento y la colonización vegetal permite
observar un incipiente proceso de edafización que
favorece la formación de Arenosoles, suelos aún sin
evolucionar. (Cecilio Oyonarte)

Las llanuras litorales, cuya configuración actual se relaciona con los cambios geológicos y climáticos
acaecidos durante el Cuaternario, representan el primero de estos paisajes, del que forman parte
las playas, las planicies costeras cenagosas y los mantos eólicos. Ocupan una reducida extensión en
el extremo oriental del Parque, entre Torre García, Pujaire y la Sierra de Cabo de Gata, y pequeñas
formaciones a lo largo de la costa.
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En las playas y los cordones litorales la composición granulométrica oscila desde arenas a grandes
cantos redondeados. No puede hablarse por tanto de la existencia de suelo, más bien de una mera
acumulación de arenas sometidas directamente a la acción del mar y del viento. En algunas playas,
no obstante, existe una franja de sedimento fijado y edafizado donde la vegetación comienza
a instalarse.

Ambiente deposicional costero de lagunas y saladares de la Albufera de
Cabo de Gata y su entorno. (M. Villalobos)

Las arenas de origen marino afectadas por la morfogénesis eólica generan desde mantos eólicos finos
y continuos hasta estructurados sistemas dunares. Los suelos actuales, generalmente Arenosoles,
están constituidos en estos casos por una acumulación de arenas con una ligera incorporación de
materia orgánica, sin evidentes procesos de alteración. Sin embargo, dado que los materiales eólicos
se depositaron sobre formaciones más antiguas tales como terrazas marinas o costras calcáreas, bajo
las arenas es posible encontrar suelos heredados de períodos con un clima más húmedo, en este caso
Calcisoles. Procesos erosivos, a veces inducidos por un uso inadecuado del suelo, eliminan el manto
eólico dejando en superficie estos suelos heredados de escasa profundidad, sobre los que se utiliza un
sistema de cultivo tradicional muy característico denominado “huertecicos”. Son parcelas de cultivo
excavadas en la arena que buscan con este sistema, por un lado la protección del viento, y por otro,
suelo de mejores propiedades agronómicas, aunque normalmente salinizado. Este tipo de cultivo se ha
abandonado y, de manera natural, la vegetación tiende a estabilizar de nuevo el manto eólico.
En el ambiente deposicional costero de las lagunas y saladares, muchas veces parcial o totalmente
endorreico, acontecen procesos en sintonía con el marcado carácter árido del clima actual. La mejor
representación de este ambiente se encuentra en las zonas próximas a Pujaire, las Salinas y al propio
pueblo de Cabo de Gata. Los suelos están formados por arenas finas y limos transportados por las
aguas de escorrentía que fluyen por vertientes escasamente pendientes. La propiedad más destacada
es la elevada salinidad, por lo que se clasifican como Solonchaks.
La montaña, uno de los más destacados y extensos paisajes edáficos del Parque, presenta dos
unidades diferentes, tanto en su aspecto como en su funcionamiento, pero con características
comunes: elevadas pendientes, alta inestabilidad superficial y fuerte dinámica erosiva de las laderas.
Una de estas unidades es la Sierra de Cabo de Gata, sin duda uno de los paisajes más emblemáticos
y con mayor personalidad del Parque, constituida por materiales volcánicos compactos y resistentes.

54

En las áreas encharcables del entorno salino
de la albufera se generan Solonchaks, suelos
de muy alta salinidad, típicos de estos medios
en zonas áridas. (Cecilio Oyonarte)

Tiene un relieve abrupto, escarpado y con fuertes pendientes, en el que se identifica una gran
variedad de formas volcánicas. Alberga suelos tipológicamente muy diferentes, aunque con
características comunes: escaso espesor, consecuencia de una dinámica geomorfológica muy activa
(no sobrepasan los 50 cm de profundidad) y presencia de un horizonte de incorporación de materia
orgánica en superficie, indicador de un equilibrio y una cierta estabilidad con las condiciones
ambientales actuales (clima, vegetación, uso). Son superficies erosivas en las que los suelos recientes
mantienen gran parte de las propiedades del material de origen alterado. Destaca la ausencia de
carbonatos, la alta capacidad de cambio de las arcillas y un pH cercano a la neutralidad.
En esta unidad se reproducen tres posiciones topográficas características que condicionan la distribución
de suelos. En la parte alta, convexa, rocosa y con predominio de los procesos de erosión, los suelos son
poco profundos, tipo Leptosoles. A medida que se desciende en la ladera, de forma plana o cóncava,
dominan los procesos de transporte y los suelos tienden hacerse más profundos, del tipo Phaeozems,
ya con horizontes de acumulación de arcilla y carbonatos. En la base de las laderas, con predominio de la
sedimentación, se desarrollan suelos más profundos, con una secuencia de horizontes bien diferenciada
en la que se perciben horizontes cálcicos y árgicos en subsuperficie, indicadores de su antigüedad
y de su origen policíclico, con presencia de procesos heredados. La intervención del hombre determina
la presencia de un horizonte orgánico estable en superficie, en caso de mantenerse la vegetación natural
(Kastanozems), o su ausencia, en zonas cultivadas (Calcisoles).
Este último factor, la acción humana, se hace evidente en las partes bajas de las laderas, donde la
mejor aptitud de los suelos para el uso agrícola ha provocado su uso intensivo. Una parte importante
de estas zonas han sido cultivadas y sus propiedades modificadas, en distinto grado. La presencia de
suelos clasificados como Anthrosoles en las terrazas agrícolas reconoce la actuación humana como
el factor formador más importante en su origen.

En las zonas más abruptas y rocosas del macizo
volcánico los suelos, leptosoles, son muy poco
profundos. (E. López Carrique)

La segunda unidad del paisaje edáfico de montaña está representada al norte del Parque, en las
estribaciones de la Sierra de Cabrera, constituida esencialmente por materiales carbonatados
y metapelíticos, litologías que condicionan marcadamente la distribución y propiedades de los
suelos. La naturaleza menos compacta de la roca y las características topográficas, con laderas de
gran longitud y formas aplanadas, conforman unas superficies muy erosivas, de gran homogeneidad
edáfica. Los suelos son muy someros, arenosos, con alto contenido de gravas y muy mal estructurados.
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Sus propiedades están relacionadas directamente con la naturaleza litológica del regolito, la roca
madre de la que proceden, del que sólo se distinguen por sutiles procesos de alteración
e incorporación de materia orgánica. Así, sobre las calizas se desarrollan suelos con un contacto lítico
a escasa profundidad (Leptosoles), mientras que sobre los materiales micáceos lo hacen suelos
arenosos sin apenas diferenciación (Regosoles). Sin duda, este paisaje constituye uno de los más
frágiles del Parque desde el punto de vista erosivo.

Característicos relieves en mesa, generalmente constituidos por cuerpos
arrecifales tabulares instalados sobre antiguos domos volcánicos.
(Cecilio Oyonarte)

Los relieves tabulares arrecifales, tan característicos en el Parque, forman el tercer gran paisaje edáfico.
Se trata de típicos relieves en “mesas”, con una plataforma superior de litología detrítico - carbonatada
que apoya por lo general sobre materiales volcánicos, con desniveles comprendidos entre los 50 y
200 m, y de extensión variable. La toponimia orienta sobre la distribución de estas formas del relieve,
presentes en Mesa Roldán, la Rellana de San Pedro, Cerro Blanco, Cerro de la Higuera o el Jayón.
En la parte superior de estos relieves, planos y rocosos, los suelos son muy poco profundos aunque con
alto contenido de materia orgánica, aportada por las formaciones dominantes de esparto (Leptosoles
Réndzicos).
Las mesas acaban en una línea de escarpe rocoso que origina un talud de fragmentación donde
predominan los suelos de carácter coluvial, poco diferenciados y con altos contenidos de materia
orgánica (Phaeozems). Estos materiales coluviales se encuentran sobre las laderas de los materiales
volcánicos subyacentes y su escasa compacidad favorece el desarrollo de fenómenos de erosión
lineal, materializados en una densa red de cárcavas, con predominio de Regosoles.
Piedemontes, abanicos aluviales y glacis conforman las unidades deposicionales de transición entre
los relieves de sierra y las zonas bajas y constituyen otro de los más extendidos paisajes edáficos del
Parque. Estas formaciones se localizan en valles y corredores en los que se ha depositado una gran
cantidad de material detrítico durante el Cuaternario, procedente de la erosión de las laderas.
Sobre estas superficies, las más jóvenes desde el punto de vista geológico, se sitúan los suelos más
antiguos y evolucionados del entorno. La secuencia de horizontes del perfil indica la existencia de
complejos procesos genéticos cuyo desarrollo requiere un prolongado período de tiempo, con
sucesivos cambios climáticos. Este paisaje está dominado por los “suelos rojos” (Calcisoles y Luvisoles),
con horizontes de deposición carbonatados y acumulación de arcillas y óxidos de hierro en capas
profundas del suelo, combinación que le confiere su característico color. La profundidad a la que
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Los procesos de cultivo generan el
engrosamiento de los horizontes superficiales
hasta producir suelos, Anthrosoles, de varios
metros de espesor . (E. López Carrique)

se encuentran estos horizontes, su espesor y la presencia o no de horizontes orgánicos marcan su
variabilidad y permiten realizar valiosas interpretaciones tanto acerca de la evolución de las condiciones
ambientales durante su formación como de su evolución posterior.

Los anchos valles fluviales proporcionan los suelos más fértiles, Fluvisoles,
situados sobre las terrazas aluviales. (Cecilio Oyonarte)

El truncamiento de la secuencia natural de los horizontes superficiales pone de manifiesto la actuación de
intensos procesos erosivos, procesos que se produjeron también en lo que se pueden considerar ciclos
previos, con un clima diferente al actual. En el ciclo actual, bajo las condiciones áridas que hoy conocemos,
el paisaje ha sido profundamente transformado por la actividad antrópica en las zonas cultivadas. Esta
actividad ha dejado marcas evidentes en el paisaje al provocar la degradación y pérdida de los suelos, a la
vez que, contradictoriamente, se construían terrazas para retener el agua y los sedimentos transportados
por la erosión. En las zonas erosionadas por la actividad humana los suelos son muy poco profundos, de
color muy claro, debido a la presencia del horizonte cálcico en superficie, frecuentemente acarcavada.
Por el contrario, en las terrazas los procesos de deposición han generado el sobreengrosamiento de los
horizontes superficiales hasta generar suelos de varios metros de espesor (Anthrosoles).
El abandono de los cultivos en las últimas décadas ha originado en estos paisajes espectaculares
superficies tipo “regs”, el paisaje más extenso y característico de los desiertos. La perdida por erosión
de los materiales finos, arcillas y limos, en los cultivos abandonados concentra en superficie los
fragmentos más gruesos, dando lugar a pavimentos de piedras. Cuando estas cubiertas de piedra se
generalizan frenan los procesos de erosión, ejerciendo en parte el mismo efecto de conservación que
la vegetación, pudiendo hallarse bajo ellas suelos estables de buenas características.
Los valles constituyen la última y más reducida de las unidades de paisaje edáfico del Parque. Se trata
de una unidad de carácter deposicional y morfogénesis fluvial, restringida a los lechos de los cauces
de drenaje. El relieve predominantemente montañoso y el carácter árido del área hacen que estos
cauces, de carácter temporal, sean estrechos y con pendiente. Las vegas, o terrazas de inundación,
más representadas en los cauces del río Alías y en la Rambla del Saltador, al norte del Parque, son
poco frecuentes y de escasa extensión. Los suelos son profundos, escasamente diferenciados y de
granulometría muy variable (Fluvisoles), incluso dentro del mismo perfil. Son los suelos con mayor
vocación agrícola del área, y, por lo general, cuentan con estructuras para su conservación, terrazas,
y sistemas que favorecen su inundación, como el tradicional sistema de “boqueras”, que capta el agua
y los materiales transportados por los cauces temporales próximos.
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<<< Abejaruco (Merops apiaster), una especie que migra para nidificar en la época estival en la Península Ibérica. (J. Bayo Valdivia)

El mundo vivo

El medio terrestre
Si valiosas y singulares son las variables físicas del Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de
Gata-Níjar, no menos excepcionales son las que corresponden al mundo vivo que alberga, también
características de medios áridos. La escasa pluviometría y la bonanza de las temperaturas condicionan
la existencia de una serie de ecosistemas de excepcional interés, ricos en vida animal y vegetal y con
ritmos funcionales atípicos.
La zona se encuadra en la unidad biogeográfica Murciano-Almeriense, que debido a sus características
de clima y geología, es una de la unidades con flora más peculiar de toda la Península. Las escasas
lluvias anuales son el principal factor que explica la abundancia de plantas anuales efímeras. Entre el

La vegetación nitrófila asociada a los cultivos abandonados
genera paisajes de gran belleza que incrementan el
valor natural de este espacio y permiten el sustento
a numerosas especies vegetales y animales. (E. López
Carrique)

matorral aparecen elementos muy singulares en el contexto europeo como azufaifo (Ziziphus lotus) y
cornical (Periploca laevigata), palmito (Chamaerops humilis), esparto (Stipa tenacissima), etc. y diferentes
elementos endémicos dentro de un amplio catálogo de más de 1.000 táxones pertenecientes a 91
familias.
El gran componente corológico de la flora característica es el mediterráneo, en su acepción más
amplia, que abarca cerca del 75 % de los táxones. Así mismo, se observa una nutrida muestra de
táxones pertenecientes al elemento Mediterráneo-Turaniano, Submediterráneo y Mediterráneo
Macaronésico, los cuales son muy raros dentro del ámbito ibérico y mucho más en el ámbito general
europeo.
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Las especies de amplia distribución están bastante restringidas, concentrándose
especialmente en medios húmedos o umbrosos, o bien ocupando medios
ruderalizados y transformados.
El cornical (Periploca laevigata) es la
especie directriz que caracteriza
a matorrales costeros de gran interés
ambiental que se distribuyen por el litoral
de la provincia Murciano-Almeriense.
(R. Salas)

Dentro del elemento mediterráneo alcanzan un interés especial los endemismos
ibéricos, que constituyen cerca del 5 % de los táxones de la flora general del Parque,
así como los iberoafricanismos, que incluyen a 70 especies cuyas mejores poblaciones
en el contexto europeo se encuentran aquí. Se ponen así de manifiesto unas claras
relaciones biogeográficas de este enclave con la otra vertiente mediterránea: África. Un
pasado geológico común y una historia evolutiva cercana hacen de este saliente del sureste ibérico un
enclave africano en Europa.
Son también significativos los elementos que, dentro del ámbito ibérico, se ven restringidos a los
ámbitos meridionales, Provincias Bética y Murciano-Almeriense o al sudeste ibérico, área que presenta
una clara originalidad, muy diferenciada del resto peninsular.
Por último, cabe destacar, por su singularidad, el elemento endémico del ámbito de la Sierra de Cabo
de Gata y territorios aledaños, del cual se han descrito al menos 7 táxones: Atractylis tutinii, Antirrhinum
charidemi, Dianthus charidemi, Teucrium charidemi, Ulex canescens, Verbascum charidemi y Cheirolophus
mansanetianus.
Por lo que respecta a la vegetación, en la actualidad apenas pueden observarse comunidades
climácicas en el ámbito del Parque, existiendo únicamente restos de los matorrales arbustivos
que debieron poblar buena parte del territorio. Se pueden, no obstante, diferenciar cuatro series de
vegetación potencial dependientes del clima (azufaifares, cornicales, lentiscares y coscojares), y dos
geoseries asociadas a los humedales salinos y a los cursos de agua (tarayales de las salinas
y formaciones de ribera y rambla).
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Imagen típica de los pastizales y matorrales de cultivos
abandonados colonizados por el caracol Theba pisana,
que sube a los tallos de las plantas para evitar las altas
temperaturas veraniegas que se producen en el suelo. (R. Salas)
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Del amplio abanico de asociaciones vegetales que pueden desarrollarse en estas series de vegetación,
caben destacar las comunidades de azufaifo (Ziziphus lotus) y de cornical (Periploca laevigata), que
por la gran originalidad de ambas formaciones resultan de un elevado interés ecológico y paisajístico.
Mucho más extensos en superficie e igualmente de gran interés ambiental son los palmitares,
comunidad dominada por el palmito (Chamaerops humilis), quizás la especie más representativa del
Parque y única palmera autóctona de Europa.
Los espartales (Stipa tenacissima) constituyen dinámicamente la primera etapa de degradación de los
matorrales climácicos de esta área y se hallan extensamente representados en todo el territorio, así
como los matorrales dominados por la albaida y los romerales. Tomillares, bojares y otros matorrales
nitrófilos, así como pastizales de diversa índole, representan los últimos estadios de degradación de la
cubierta vegetal.
De otra parte, hay que destacar la presencia de una vegetación típica y en muchos casos única,
asociada a condiciones especiales de suelo y humedad: playas y cordones litorales, arenales y barjanes
degradados, complejos dunares, suelos salinos, zonas inundadas o sustratos yesíferos, etc. que
completan el importante abanico de comunidades presentes en el Parque.
En cuanto a la vegetación directamente asociada a la actividad humana, destacan dentro del área los
cultivos de olivo y almendro, así como plantaciones de chumberas, ágave y palmera datilera, que junto
con otros cultivos tradicionales, dejan una fuerte impronta paisajística.
Respecto a la componente faunística del Parque, es destacable el hecho de que la diversidad zoológica
que presenta está en relación directa con la gran cantidad de ambientes de este espacio.
Las precipitaciones, ocultas o reales, el relieve y la vegetación estratifican una zona “aparentemente”
homogénea, en la que caben diferenciarse al menos tres grandes biotopos terrestres: la franja litoral, la
llanura interior y la sierra.
Tradicionalmente la pita o ágave ha sido
utilizada como elemento separador de los
cultivos de la zona y, aunque no es una especie
autóctona, se ha integrado perfectamente en
el paisaje agrario del Parque. (J. Cabello Piñar)

En la franja litoral la rica variedad de hábitats hace posible la existencia de una fauna diversa, con
representación específica en todos los grupos de vertebrados y en una abundante proporción de los
de invertebrados. En cuanto a la presencia de elementos singulares, es de destacar que presenta
el más alto porcentaje de endemismos invertebrados de todo el Parque (70%). Resalta la importancia
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en esta unidad de las salinas de Acosta o albufera de Cabo de Gata, que constituye una zona
de transito de numerosas aves en sus movimientos migratorios. Por último, la existencia de una
abundante ornitofauna ligada a ambientes acuático-marinos completa una biocenosis animal
perfectamente conformada que, junto con las formaciones vegetales predominantes, aseguran la
autonomía energética de tales ecosistemas y por ende, su conservación.
La estepa es la unidad ambiental más modificada por los usos humanos. Eso le ha supuesto una
perdida de heterogeneidad y por consiguiente alberga una fauna muy específica. Es destacable
la comunidad de aves, con una representación espléndida de especies de distribución más que
restringida a nivel nacional, que han encontrado en estos medios un lugar idóneo para su nidificación,
y entre las que sobresalen el camachuelo trompetero y la alondra de Dupont.
El limonio (Limonium sinuaum) figura entre la diversidad florística de
la estepa, que sustenta a especies tan singulares como la mariposa
Zygaena filipendulae, mostrando así las complejas relaciones entre
los distintos componentes del ecosistema. (E. López Carrique)

La sierra incluye a las zonas de más altitud y mejor protegidas. Dado que mantienen unas
características físicas muy particulares, es habitada por una fauna especialista que puede, en la
mayoría de los casos, utilizar las unidades anteriores como áreas de actividad (comederos), regresando
posteriormente a sus zonas de descanso y cría. Es el caso de algunos vertebrados superiores de
características depredadoras (rapaces y carnívoros). La fauna de invertebrados es importante debido
a la presencia de endemismos locales.
En un contexto general, la zona representa un punto muy importante en la migración de aves
desde Europa hasta África, ya que el espacio se sitúa en uno de los puntos más cercanos entre
ambos continentes, permitiendo el descanso y la alimentación antes del “salto” definitivo. En este
sentido, el buen estado de los hábitats marinos permite también el descanso y la alimentación de
especies pelágicas y migradoras de peces y reptiles marinos, constituyendo un punto clave del
Mediterráneo.
La importancia de las comunidades animales existentes en el Parque Natural no viene dada por la
singularidad de las especies que alberga sino por el hecho de constituir, junto con las comunidades
vegetales, una red todavía poco estudiada, de interrelaciones ecológicas en medios áridos, tan
importante para su mantenimiento como para su propia evolución. Cuestiones tales como presión
selectiva, deriva genética, coevolución, etc., y su papel en estas zonas de alta diversidad, están aún
por determinar.
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El ambiente de la Sierra de Cabo de Gata, con fuertes pendientes y lugares poco transformados por el hombre, ha favorecido la permanencia de algunas aves rapaces que son ya muy raras en otros puntos de la provincia.
(E. López Carrique)
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El medio marino
Situado en el ángulo más prominente del sureste español, la costa de Cabo de Gata se encuentra en
un enclave estratégico y privilegiado. Se trata del accidente geográfico más notable del Mediterráneo
peninsular español, siendo su faro el más importante de dicho tramo de costa. La sierra volcánica
que atraviesa el espacio natural de noreste a suroeste, como una columna vertebral, conforma un
litoral acantilado y agreste, lleno de pequeñas calas de una belleza africana, única en Europa. Además,
incluye la parte más oriental de la bahía de Almería, caracterizada por una costa baja y arenosa, con
extensas playas, campos de dunas, y las salinas de Cabo de Gata, que además de ser un importante
refugio para las aves, constituyen un auténtico ecosistema marino en tierra.
El buen estado de conservación de la zona, notable en comparación con buena parte del resto del
litoral peninsular español, se ha debido a distintos factores naturales e históricos. Por una parte
la aridez extrema así como la falta de precipitaciones y de agua dulce han impedido que la zona
tuviera una población estable. Sierra Nevada corta la llegada de lluvia desde el Atlántico, y la misma
Sierra de Cabo de Gata, al no superar los 500 metros de altura, no es capaz de retener las nubes que
entran desde el Mediterráneo. La zona además ha estado siempre alejada de ciudades y muy mal
comunicada. La falta de habitantes y su situación apartada la hizo idónea para piratas y corsarios, que
al utilizarla para sus actividades la convirtieron en peligrosa zona de paso.
La escasa población a lo largo de su historia ha llevado aparejado un bajo nivel de impacto por
actividades humanas en todo el litoral, y lo que es más importante, la ausencia total de vertidos al mar,
uno de los principales focos de contaminación del medio marino, lo que ha permitido que Cabo de
Gata siga teniendo sus características aguas cristalinas.

Cala de El Barronal. La variedad de ambientes
generados por el mar en el litoral del Parque
incluye tanto a acantilados como a pequeñas
playas y dunas, que conforman un paisaje muy
cambiante y atractivo de gran interés natural.
(J. Bayo Valdivia)

Por lo que respecta a la biodiversidad marina, Cabo de Gata es un enclave mediterráneo, pero con
una considerable influencia atlántica procedente del océano a través del mar de Alborán.
Su situación estratégica a caballo entre dos cuencas, el pequeño mar de Alborán, y la cuenca
balear, la más amplia del mediterráneo occidental, le dan unas características únicas, siendo
límite de distribución de distintas especies marinas. Los movimientos del agua de mar no
solo condicionan los aspectos meramente físicos de la oceanografía de la zona, son también
determinantes en la distribución de la vida marina dentro del espacio, ya que en el agua se
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encuentran, además de muchos organismos
propios del plancton, las larvas de la mayoría
de los animales marinos litorales.
La situación sureña del espacio, con aguas
cálidas, permite, además de los poblamientos
típicamente mediterráneos, en los que la
estrella es Posidonia oceánica, la presencia de
interesantes especies de carácter subtropical
y africano, no presentes en el norte del Mare
Nostrum, sin olvidar que la llegada intermitente
de aguas frías de origen oceánico le confieren
unas características no conocidas en el resto
de la cuenca mediterránea, con la llegada de
ciertas especies propias del Atlántico europeo.

El alcatraz (Sula bassana) es un habitante invernal de las costas del Parque, que vive en este territorio gracias a la
naturalidad del área y a la existencia de abundante pesca con la que poder alimentarse. (J. Bayo Valdivia)
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En cuanto a las comunidades marinas se
presentan todos los pisos típicos de los
ecosistemas mediterráneos, tanto sobre sustratos
blandos como en los duros. El área presenta
interés además por encontrarse en el punto
de unión de las aguas procedentes del levante
español (con deriva norte–sur) con las aguas del
oeste (con deriva oeste–este), lo que incrementa
el número de condiciones para el desarrollo
de múltiples especies. Incluyendo solamente
táxones marinos se han clasificado en el Parque
un total de 265 especies de algas, 2 líquenes,
3 fanerógamas, 858 invertebrados y 177 de
vertebrados, distribuidos en 149 peces, 2 reptiles,
19 aves y 7 mamíferos marinos, lo que eleva la
cifra total de especies marinas a 1.305.

<<< El palmito es una pequeña palmera autóctona de gran significado ambiental, al tratarse de una especie “clave” de este hábitat por su abundancia, capacidad de formación de biomasa y como refugio
para numerosas especies de fauna. (J. Bayo Valdivia)

La sierra volcánica

El macizo volcánico de Cabo de Gata está constituido por un sistema montañoso, orientado de
suroeste a noreste, que se manifiesta visualmente ante el espectador como una inmensa mole elevada
sobre la llanura. Las tres sierras que lo integran, la Sierra del Cabo de Gata, la Serrata de Níjar y Sierra
de la Higuera, forman un conjunto que alcanza una anchura máxima de unos 8 km, en la zona
suroriental, y se estrecha paulatinamente hacia el noreste. Este macizo con su variada y original flora
y fauna, alberga a uno de los ambientes más representativos del Parque Natural, la sierra volcánica.
En el extremo suroccidental, el relieve de estas sierras es muy escarpado y presenta multitud de
paredes rocosas con pequeños barrancos y valles interiores, mientras que hacia el noreste, ya en
contacto con la Sierra de Cabrera se va haciendo más alomado.
Lentisco, una de las especies directrices de los matorrales
arbustivos de los ambientes más umbríos de la sierra.
Forma parte de las especies que componen la etapa
clímax de la vegetación en este territorio. (J. Bayo
Valdivia)

La peculiaridad de los hábitats que alberga no reside sólo en el carácter accidentado de sus relieves, sino
también en el contacto tierra-mar que se establece en el flanco oriental de la sierra. Este sector consiste
en un litoral acantilado de gran belleza, que se ve interrumpido de vez en cuando por las ensenadas
y playas que se localizan en las desembocaduras de los principales barrancos y ramblas. Este contacto
permite que el mar juegue un efecto amortiguador de las condiciones de aridez, ya que proporciona una
humedad ambiental que compensa la escasez de lluvias y suaviza las temperaturas, especialmente en las
laderas expuestas al mar, y en los valles que se extienden hacia el interior desde la orilla.
Un recorrido por estas áreas montañosas nos permite diferenciar cuatro tipos fundamentales de
comunidades arbustivas: palmitares, lentiscares, coscojares y acebuchales.
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Los palmitares constituyen las formaciones más llamativas y emblemáticas, lo que justifica su elección
como logotipo del Parque. Aunque frecuentemente aparecen con una composición florística casi
monoespecífica, en numerosas ocasiones el palmito (Chamaerops humilis), única palmácea autóctona
del continente europeo, está acompañado por otros arbustos como el lentisco, la esparraguera, el
espino negro, etc. Esta planta se reconoce fácilmente por ser un pequeño arbusto que echa numerosos
retoños, cuyo penacho terminal de hojas con lámina en forma de abanico plegado a lo largo de los
nervios, denota completamente su condición de palmera. Sus flores son unisexuales, y nacen las de cada
sexo en plantas diferentes, por lo que se puede distinguir entre palmitos macho y hembra.
En otros tiempos tuvo un gran interés para el hombre, ya que sus dátiles o palmiches eran empleados
en medicina popular como astringente, y sus hojas fueron muy utilizadas para la fabricación de
escobas, esteras, cestos, capachos y sombreros, usos que todavía hoy permanecen.
Cabezuela del Cabo (Cheirolophus mansanetianus), un bello endemismo
de los ambientes serranos del Parque. (J. Cabello Piñar)

Los lentiscares y coscojares son matorrales arbustivos dominados por lentiscos (Pistacia lentiscus),
o coscojas (Quercus coccifera). Estas formaciones son menos frecuentes que los palmitares y tienden
a situarse en umbrías, barrancos, o al pie de cantiles donde probablemente se vean compensados
hídricamente por el agua de escorrentía.
Los acebuchales constituyen más bien una curiosidad, ya que aunque el acebuche (Olea europaea
subsp. sylvestris) es una planta muy frecuente en toda la sierra, de forma natural no tiende
a organizarse en comunidades. Sus formaciones deben tener un carácter antrópico, ya que
tradicionalmente ha sido utilizado en el área como portainjerto de olivos.
Todas estas formaciones arbustivas se denominan colectivamente “fruticedas termófilas” y al igual que
los “matorrales predesérticos” de los que a continuación hablaremos, constituyen uno de los objetivos
de conservación de la política medioambiental de la Unión Europea.
El carácter semiárido o “predesértico” de las comunidades de caméfitos y nanofanerófitos se pone
claramente de manifiesto por las características fisiológicas y el espectro biogeográfico de las especies
que las integran. Examinados estos táxones podemos reconocer fácilmente características que
permiten la adaptación a las condiciones de aridez, como la presencia de indumento, la reducción
en el tamaño de las estructuras foliares, o la suculencia en tallos y hojas. El matorral típico del paisaje
montano, es una comunidad endémica en la que predominan especies de las familias leguminosas,

76

Los palmitares constituyen las formaciones vegetales de mayor desarrollo y abundancia de este ambiente. (J. Cabello Piñar)
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Dragoncillo del Cabo (Antirrhinum charidemi), una
especie endémica que se desarrolla en algunos
roquedos próximos al mar. (J. Cabello Piñar)

labiadas y cistáceas que muestran estas adaptaciones. Este matorral puede llegar a ser muy rico en
especies, siendo las más características el matagallo (Phlomis almeriensis), el esparto (Stipa tenacisima),
la ajedrea (Satureja canescens), el rabogato (Sideritis osteoxylla), y dependiendo del área las aulagas Ulex
canescens o Ulex parviflorus. Su hábitat preferente son los afloramientos rocosos de las de las zonas
volcánicas, pero también se extienden por los sustratos carbonatados de otras áreas del Parque.
Con menor porte, y en general correspondiendo con etapas de degradación, aparecen los tomillares,
comunidades de baja talla y cobertura en las que dominan diversas labiadas como el tomillo (Thymus
hyemalis), el tomillo macho del Cabo (Teucrium charidemi), cistáceas como el Helianthemum almeriense
o la Fumana thymifolia, y el chumberillo de lobo (Caralluma europaea), una planta europea con biotipo
cactiforme.
El matagallo (Phlomis almeriensis) es una mata muy abundante en el
matorral predesértico que sustituye al palmitar cuando éste se degrada
o en zonas con menor suelo. (E. López Carrique)

Completan el paisaje vegetal de la sierra los pastizales efímeros de pequeño tamaño que aparecen en
los eriales de las antiguas tierras de cultivo, y los herbazales de hemicriptófitos, dominados por
la gramínea Hyparrhenia hirta, un inmigrante africano originado en la sabana, que se instalo hace ya
mucho tiempo en la Península Ibérica, y cuyos pasos probablemente siguieron los homínidos para
conquistar Europa.
Cuando alguien visita por primera vez los espacios naturales del sureste ibérico asiste perplejo a las
continuas referencias a especies endémicas que los guías o naturalistas locales aseguran integran
estos ecosistemas. Casi llega a ser agobiante pasear por el campo, ya que una señal de alarma parece
sonar cada vez que pisamos un matojo o levantamos una piedra: “cuidado se trata de una especie
endémica”. La sierra del Cabo de Gata, constituye uno de los mejores ejemplos de esta situación.
Todas las comunidades que hemos mencionado tienen un alto porcentaje de endemismos, es decir,
especies que tienen su única área de distribución en estos territorios.
Dos grupos corológicos de gran interés se pueden reconocer en la flora que integra estas comunidades:
los endemismos exclusivos del Parque, los del distrito biogeográfico Caridemo, los del distrito Almeriense
Occidental, y los compartidos por ambas unidades biogeográficas. Al primer grupo pertenecen el
dragoncillo del Cabo (Antirrhinum charidemi), la cabezuela del Cabo (Cheirolophus mansanetianus),
la aulaga mora (Ulex canescens) y el gordolobo del Cabo (Verbascum charidemi). Al segundo pertenecen
el cardo heredero del Cabo (Atractylis tutinii), la clavelina del Cabo (Dianthus charidemi), la Sideritis
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La flor del chumberillo de lobo (Caralluma
europaea) no tiene colores vivos porque
utiliza olores pútridos para atraer a sus
polinizadores: las moscas.
(J. Bayo Valdivia)

osteoxyla y la zamarrilla o tomillo macho del Cabo (Teucrium charidemi).
Para cualquiera de estas especies el Espacio Protegido resulta absolutamente
esencial para su conservación, ya que prácticamente todas sus poblaciones
mundiales, que como en el caso de Verbascum no llegan a superar los 200
individuos, están restringidas a él.
Al evaluar los patrones de distribución de toda la flora del Parque, se detectan ocho
puntos geográficos en los que la concentración de endemismos y, en general, de plantas
con interés para la conservación, es extraordinariamente elevada. Algunos de estos enclaves se
localizan en la sierra. Estos son el núcleo sur de la Sierra de Cabo de Gata, desde la fachada litoral
hasta el barranco del Sabinar, Cerro Negro, el Cerro de los Frailes y la Rellana de Rodalquilar. Aunque
todos ellos requieren la máxima protección, el que presenta mayor interés es el primero, ya que a él se
restringen el dragoncillo del Cabo y la aulaga mora, una especie cuyo nicho ecológico en el resto de
la sierra está ocupado por su congénere Ulex parviflorus.
Estos patrones están relacionados muchas veces con las características de los biotopos o, a escala
evolutiva, con eventos geológicos. Sin embargo, no es sólo la naturaleza del sustrato o las condiciones
microclimáticas las que determinan la distribución de la vegetación, las interacciones entre los
animales y las plantas pueden llegar a ser esenciales en la colonización de micrositios. En la sierra se
ha observado que la dispersión de las semillas de algunas especies vegetales viene determinada por el
papel que juegan algunos animales frugívoros.
El zorro (Vulpes vulpes), por ejemplo, una especie muy perseguida por los daños que ocasiona a las
especies cinegéticas, adquiere una especial importancia debido a su dieta omnívora. Durante el otoño,
época en la que fructifican la mayor parte de las plantas en el sureste peninsular, la dieta del zorro se
torna frugívora, y se alimenta de los frutos del acebuche (Olea europea sylvestris), algarrobo (Ceratonia
siliqua), higuera (Ficus carica) y palmito (Chamaerops humilis). La selección de estas especies depende
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El zorro (Vulpes vulpes) constituye uno de los mayores depredadores de la sierra, aunque no desprecia los frutos de algunos arbustos en su alimentación. (E. López Carrique)
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de su disponibilidad en cada territorio. Cuando los frutos atraviesan el tracto digestivo del mamífero,
los ácidos encargados de la digestión son capaces de romper la cubierta externa de las semillas, de forma
que cuando ésta es excretada junto a otros restos de comida no digeridos puede germinar con cierta
rapidez, en una época que además es la más propicia para hacerlo. Durante el otoño se producen las
primeras lluvias en la zona, lo que facilita la germinación y asegura su aclimatación para que la plántula
pueda sobrevivir a la larga estación seca que abarca gran parte de la primavera y el verano.
Se establece así un proceso en el que el zorro se alimenta de un fruto, pero simultáneamente facilita
la germinación de sus semillas y contribuye a ampliar el área de distribución de la planta, depositando
sus excreciones en toda su zona de campeo.
Una de las características de la comunidad vertebrada de la sierra es la ausencia de grandes mamíferos.
Ello se debe tanto a que el relieve y la vegetación existente resultan limitantes para el tamaño de las
especies, y a que la extensión de estos territorios no es suficientemente amplia para el desarrollo de
especies con grandes requerimientos de hábitat. Para las ginetas (Genetta genetta) las formaciones
arbustivas de gran porte son lugares idóneos para la instalación de madrigueras para el descanso diurno
y la cría, pero campean principalmente por las zonas de matorral en busca de alimento. Aunque esta
especie tiene un marcado carácter termófilo, es difícil de observar en la zona dado sus hábitos nocturnos.
En los valles interiores, los suelos, producto de la erosión de las partes más altas de la sierra, son
blandos y permiten la construcción de madrigueras. Abunda aquí el conejo (Oryctolagus cunniculus)
y también la liebre (Lepus capensis), cuyo comportamiento difiere considerablemente de la del primero.
La liebre no construye madrigueras bajo tierra sino camas, mediante el aplastamiento de los espartos
y otras plantas, sobre las que se recuesta y da a luz a sus crías. Los roedores de pequeño tamaño
están bien representados. Habitan principalmente las ruinas de viejos cortijos y su entorno, dedicados
antaño al cultivo de huertas y frutales. Sus restos les ofrecen cobijo y aportan las semillas que necesitan
para su desarrollo. La rata (Rattus norvergicus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), alimento
principal de la dieta de la jineta, se encuentran entre los más numerosos, pero aunque difíciles de
observar, abundan igualmente las musarañas (musaraña común Crocidura russula
y musarañita Suncus etruscus) y el erizo común (Erinaceus europaeus).
La gineta (Genetta genetta) aprovecha los
huecos de los roquedos para refugiarse hasta la
llegada del crepúsculo que es cuando inicia su
actividad. (E. López Carrique)

La única especie que ha incrementado considerablemente su contingente en los últimos años ha sido
el jabalí (Sus scrofa). El crecimiento experimentado por la población en la provincia de Almería, supuso
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una ampliación forzosa de sus territorios de campeo, lo que ocasionó la aparición del jabalí en la sierra
de Cabo de Gata. Camuflados en lo más alto y espeso de la sierra, los jabalís bajan hasta el mismo nivel
del mar en busca de las raíces y los bulbos mas suculentos, que constituyen la base de su dieta.

La víbora hocicuda (Vipera latastei) es una especie venenosa de
costumbres nocturnas que habita en la porción serrana del Parque.
(J. Bayo Valdivia)

Los reptiles, tanto los saurios (lagartos y lagartijas) como los ofidios (culebras y serpientes) se
encuentran distribuidos ampliamente por toda la zona volcánica. De los primeros destaca el lagarto
ocelado (Lacerta lepida nevadensis), cuyo nombre común se debe a varios pares de dibujos circulares
u ocelos de color azul que muestran en ambos costados. Los lagartos pueden alcanzar tamaños muy
considerables, que llegan a superar los 40 cm de longitud total, ya que como todos los reptiles
su crecimiento no se interrumpe por la edad. Su alimentación es muy variada, aprovechando tanto
semillas y frutos en otoño como pequeños insectos durante la primavera. En cualquier caso, y frente
a su feroz apariencia, estas especies son absolutamente inofensivas y huyen al primer signo de
presencia humana. Ocupan un importante escalón en la red trófica del ecosistema al formar parte
fundamental de la dieta de muchos predadores, como las rapaces. En consecuencia, los destinos que
sigan estos saurios arrastrarán a toda la comunidad animal que se alimenta de ellos.
Entre los ofidios, la víbora hocicuda (Vipera latastei latastei) representa uno de los “handicap” de la
conservación, debido a que la peligrosa mordedura de esta especie provoca el rechazo de la población
local. Sin embargo, las víboras suelen presentar costumbres crepusculares y de ahí que puedan pasar
años hasta tener contacto con alguna. Tal es la dificultad de su observación que los estudios sobre
distribución y población suelen basarse en medidas indirectas. La víbora no suele superar los 50 cm
de longitud y distinguirla del resto de culebras no resulta difícil. El cuerpo muestra color oscuro en el
dorso con un dibujo en zig-zag característico. El cuerpo se estrecha apresuradamente en una cola, que
resulta muy corta. La cabeza termina en un hocico puntiagudo que le da nombre, y los ojos presentan
pupilas verticales, un carácter exclusivo de las víboras.
Un habitante muy característico de la sierra volcánica es la collalba negra (Oenanthe leucura).
Ave insectívora de plumaje negro con cola blanca, la collalba es muy frecuente en toda la formación
montañosa, donde es fácilmente observable. Esta especie muestra un curioso comportamiento
reproductor por el que las hembras seleccionan a los machos que acumulan un mayor número de
piedras entorno al nido, asegurándose así de que la fortaleza de la pareja elegida garantiza el éxito
reproductor.
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La collalba negra (Oenanthe leucura) es una pequeña ave que se deja ver en los roquedos volcánicos, pero que frecuentemente utiliza cortijos y edificaciones abandonadas para construir su nido. (E. López Carrique)
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El búho real (Bubo bubo) es el gran cazador
de conejos y ratas durante la noche.
(J. Bayo Valdivia)

Las paredes rocosas que aparecen en los márgenes de los barrancos más profundos acogen al roquero
solitario (Monticola solitarius), cuyo color azul intenso lo distingue del mirlo común (Turdus merula)
con el que puede confundirse fácilmente. Este último, sin embargo, es muy frecuente en las pequeñas
huertas abandonadas que se sitúan junto a las ruinas de los cortijos. Comparte el espacio con otras
aves como el papamoscas gris (Muscicapa striata), el verderón común (Carduelis chloris) y su pariente
mas cercano, el jilguero (Carduelis carduelis). Pero no deja de sorprender la presencia de pájaros
carpinteros en esta zona. Especies normalmente asociadas a pinares mediterráneos, los pitos verdes
(Picus viridis), como se denominan a estos carpinteros, se distribuyen en parejas de forma aislada por
las cortijadas de la sierra donde existan palmeras o eucaliptos de mediano o gran porte en el que
construyen sus nidos.

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), la reina de las aves rapaces
del Parque. (J. Bayo Valdivia)

De toda la ornitofauna, posiblemente la especie más carismática de la zona sea el camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus). Especie originaria del norte de África, se distribuye exclusivamente en el sudeste
almeriense, en todo el continente europeo. Los camachuelos son aves frugívoras y muy gregarias. Durante
el invierno se les observa en grupos numerosos y durante la primavera, nidifican en colonias. Hasta
hace algunos años, esta especie era conocida como invernante y nidificante ocasional. Actualmente,
su población se ha incrementado y se cuenta como ave sedentaria que nidifica en diferentes colonias
repartidas casi por todo el ámbito de la sierra, aunque con preferencia por las zonas litorales.
La sierra de Cabo de Gata es también el albergue de las rapaces que habitan este sector de los campos
de Níjar. El águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) es la rapaz de mayor envergadura que se puede
observar en la zona. A pesar de que su nombre hace referencia expresa a la perdiz, la dieta de esta
rapaz se nutre de conejos y lagartos. El halcón peregrino (Falco peregrinus) es igualmente abundante,
aunque su menor envergadura y su gran velocidad en vuelo lo hacen pasar desapercibido con
frecuencia. El búho real (Bubo bubo) es el gran protagonista en la noche del Cabo. Es el primero en
nidificar, antes de la primavera, y lo hace en huecos de acantilados con paredes verticales. Un plumaje
especialmente diseñado para disminuir al máximo el sonido del batir de alas y una coloración muy
críptica lo hacen prácticamente invisible para sus presas entre las que se encuentran los conejos, las
ratas y otros roedores.
Durante los periodos de marzo-abril y septiembre-octubre, los tramos de costa se ven invadidos
por especies migradoras que aparecen tanto en bandadas como individuos independientes. Es en
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La migración de aves entre Europa
y África tiene un punto de paso
importante en el Cabo de Gata. En la
imagen, una hembra de aguilucho cenizo
(Circus pygargus) una de las muchas
rapaces migratorias que pasan por el Parque.
(J. Bayo Valdivia)

esa época cuando sorprende ver especies típicas de otros ambientes húmedos,
muy diferentes al paisaje de Cabo de Gata: buitres, águilas calzadas y culebreras,
ratoneros, halcones abejeros, aguiluchos cenizos y pálidos y una larga lista de
aves que en muchos casos buscan un lugar de refugio donde recuperar la energía
empleada en el vuelo para continuar hasta su destino definitivo.
La biota del paisaje costero tiene sus propias características. Las laderas expuestas al
mar reciben un mayor aporte de humedad procedente del rocío que la cercanía a la costa
favorece. Por otro lado, las paredes verticales de los acantilados constituyen un medio restrictivo
para la vegetación que sólo puede establecerse en pequeñas grietas y rellanos, y que en última
instancia se ve sometida a las salpicaduras que enriquecen el medio en sales.
En el primer caso, los sarguitales o cornicales constituyen la vegetación dominante. Se trata de
espinales dominados por la asclepiadácea Periploca laevigata subsp. angustifolia. Esta planta es
conocida localmente como cornical por que su fruto compuesto por dos vainas o folículos cilíndricos
convergentes, parece los cuernos de una cabra. El desarrollo de esta especie depende del hálito
marino, de forma que su presencia en los territorios del interior es muy escasa y siempre denota la
cercanía a un barranco que se abre al mar. Aunque los cornicales ocupan suelos bien desarrollados,
también son frecuentes en canchales que se producen por la meteorización de la roca volcánica,
donde suelen constituir comunidades permanentes. Sin ser un endemismo, la Periploca es un taxon
de gran interés biogeográfico, ya que habita solamente en Siria, Creta, el norte de África, y la Península
Ibérica. La especificidad de hábitat que presenta, hace que en nuestro país se limite únicamente
a la zona costera del sureste árido, en las provincias de Murcia, Almería y Alicante. Como otras muchas
especies, ha sido empleada en medicina popular y en veterinaria. Sus tallos y hojas cocidas servían
como remedio para curar llagas y heridas, lavando éstas diariamente con el líquido resultante
de la cocción.
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El cornical o cornicabra (Periploca laevigata) es un arbusto de roquedos litorales característico por su fruto en forma de cuernos. Su flor amarronada es polinizada por moscas. (J. Bayo Valdivia)
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En los acantilados la vegetación cormofítica comienza a los tres o cuatro metros por encima del nivel
del mar. Consiste fundamentalmente en tomillares de especies subsalinas, entre las que destacan las
siemprevivas endémicas, Limonium cossonianum y Limonium delicatulum, el hinojo o perejil marino
(Crithmum maritimum) y el iberonorteafricanismo Anabasis articullata, un vicariante geográfico de
otras quenopodiáceas de los desiertos de Turquía e Israel. Es muy frecuente también en estos medios
una comunidad casi monoespecífica de romero (Rosmarinus officinalis) que como adaptación al medio
adopta un biotipo completamente postrado, lo que ha inducido a algunos autores a considerarlo una
especie independiente, el Rosmarinus laxiflorus var. reptans. Hacia el borde superior del acantilado,
cuando el terreno pierde verticalidad la margarita de mar (Asteriscus maritimus) domina un pastizal de
bello color.
En cuanto a la fauna, las elevadas paredes rocosas que miran al mar, se convierten durante la
primavera en grandes colonias de nidificación de aves. A principios de marzo llegan, procedentes del
vecino continente africano, el avión roquero (Hirundo rupestris) y el vencejo real (Apus melba). Ambos
se instalan en los pequeños huecos y las grietas de la roca, donde construyen sus nidos. Al amanecer
y en la caída de la tarde los vencejos reales, con garganta y pecho blancos, muestran sus vuelos más
espectaculares, empleándose a fondo en la captura al vuelo de los pequeños insectos de los que se
alimenta.

El cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
abre sus alas para secarlas de las contínuas
inmersiones que realiza en busca de peces.
(J. Bayo Valdivia)

Las colonias de gaviotas, y principalmente de gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) no eran
frecuentes hasta hace pocos años. Sin embargo, la presencia de vertederos de residuos urbanos en
el entorno del Parque ha facilitado un considerable incremento de la población, que durante la
primavera se traslada a los acantilados para nidificar. Sus colonias ahora son numerosas y se reparten
prácticamente por todo el litoral. Ocupan los salientes de paredes casi verticales y los pequeños islotes
rocosos que salpican este trozo de litoral. Los cormoranes o cuervos de mar son a menudo observados
pescando describiendo trayectorias paralelas a la costa. No pueden alejarse demasiado porque deben
reposar frecuentemente y secar su plumaje al sol. Los cormoranes carecen de la glándula uropigial
que proporciona aceite y, por lo tanto, aislamiento a todas las aves acuáticas. Aunque la especie más
frecuente es el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), ha sido un pariente suyo, el cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis) el que ha llegado a nidificar en las repisas más inaccesibles que sobresalen
de los acantilados.
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Los acantilados marinos no solo ofrecen abrigo
para el reposo de las aves. La base de estas
paredes presenta plataformas con multitud
de pequeños huecos, que el oleaje transforma
en diminutas balsas donde habitan cangrejos,
caracolas, erizos y anémonas. Pero también
aquí quedan atrapados pequeños peces
que son arrastrados por el oleaje. Las garzas
reales (Ardea cinerea) y las garcetas comunes
(Egretta garcetta) aprovechan hábilmente estas
oportunidades y resulta frecuente observarlas
junto a los acantilados rocosos ensimismadas
en la captura de peces y crustáceos.

Las poblaciones de gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) cuentan con buenas zonas para su nidificación en
acantilados y roquedos de la zona costera del Parque. (J. Bayo Valdivia)
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Estos acantilados que representan el atractivo
principal del Parque, se adentran en el mar dando
en ocasiones lugar a cuevas sumergidas
o semisumergidas de gran belleza
y espectacularidad, que constituyen como no
podía ser de otra manera un hábitat prioritario en
la normativa europea de conservación.

<<< El esparto domina buena parte de las zonas de matorral de la estepa almeriense. (J. Bayo Valdivia)

La estepa

Con la misma facilidad con la que comprendemos que la explosión de vida de las salinas o la belleza
exótica de las calas volcánicas, sean objeto de conservación, olvidamos los valores naturales de los
paisajes, de las llanuras cerealistas y de los eriales de las zonas litorales o de interior. Sin embargo, a pesar
de que la primera impresión que se percibe de estos paisajes es la de grandes planicies asoladas
y estériles, abandonadas por sus escasos pobladores, son uno de los ambientes más interesantes de
Europa, la estepa semiárida.
La naturaleza no siempre nos muestra su belleza al primer golpe de vista, a menudo es necesario
profundizar en su conocimiento para apreciar el conjunto de fenómenos que hacen especial a un
ecosistema y a los seres vivos que lo habitan. Este es el caso de las llanuras, que ocupan el 20% de
la superficie del Parque Natural, 8.000 ha que se extienden desde el sureste de la bahía de Almería
El sustrato sedimentario, y la proximidad al mar, son factores
diversificadores del suelo y el medio biológico en este tipo
de medios. (E. López Carrique)

(Marinas - Amoladeras y Salinas), hasta el noroeste de la sierra de Cabo de Gata (desde Los Martínez
hasta las proximidades de Agua Amarga).
La homogeneidad y monotonía paisajística de estos territorios enmascara un complejo mosaico de
formas de vida. Frente a unas condiciones ambientales realmente duras, la naturaleza responde en
este ecosistema con adaptaciones y procesos que se manifiestan en todos los niveles de organización
de la vida. Así, los organismos que habitan la estepa muestran síndromes de adaptación que abarcan
desde modificaciones en el funcionamiento de sus células y en la morfología y comportamiento de
las especies, hasta la diversidad a nivel de comunidades que se produce en relación con pequeñas
variaciones geomorfológicas o edáficas.
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Aunque el origen de este tipo de ambientes es discutido, de lo que no cabe duda es de que las
tradicionales pautas culturales de explotación a que se han visto sometidos, no sólo han dado lugar
a un bello mosaico de usos del territorio que simbolizan el paisaje agroganadero de buena parte de
nuestra geografía (como muy bien podría mostrar el nombre de la localidad de Campohermoso),
sino que también han generado elevados valores de biodiversidad en organismos como las plantas,
los artrópodos o las aves. Desde este punto de vista, las estepas alcanzan un gran valor, ya que la
compatibilización de usos y biodiversidad que tradicionalmente se han dado en ellas, constituyen un
excelente legado del que deberíamos extraer conocimientos para aplicar a la gestión del territorio si
queremos alcanzar la tan ansiada sostenibilidad.

Paisajes abiertos, llanos y con vegetación de escaso porte son algunas de
las características de las zonas esteparias del Parque. (E. López Carrique)

Las estepas del Parque Natural se originaron por la deposición de sedimentos procedentes de la
erosión de las formaciones montañosas colindantes (Sierra Alhamilla). La bahía de Almería no existía
como tal hace 5 millones de años (Plioceno) ya que el mar cubría todo este territorio hasta la falda
de la Sierra de Alhamilla. Tres millones de años más tarde, los aportes de sedimentos de la sierra
colmataron la práctica totalidad de esta cuenca, que aún permanecía cubierta por un mar somero.
La línea de costa similar a la actual no apareció hasta hace 900.000 años, aunque las continuas subidas
y bajadas del nivel del mar la han modificado continuamente.
La comunidad faunística en la estepa puede llegar a ser muy rica y diversa. Las aves son el grupo
mejor conocido en la actualidad, pero por lo que se sabe de otras áreas ibéricas, podemos estar
seguros de que la comunidad de invertebrados nos desvelará grandes secretos. Lo más llamativo
de la ornitofauna es su extraordinaria adaptación a los rigores del clima semiárido. Las presiones de
selección experimentadas durante miles de años son el origen de las grandes similitudes que existen
entre las denominadas aves estepáricas o esteparias, en lo que respecta tanto a la morfología como al
comportamiento.
Todas las especies, con independencia de su tamaño y estructura corporal presentan colores
ocres que camuflan perfectamente su cuerpo en el terreno. Esta interesante convergencia en la
pigmentación del plumaje tiene su razón de ser en la carencia de arbolado y relieves que ofrezcan
refugio ante los depredadores. En el paisaje llano y ralo de la estepa mediterránea, volar supone
ser localizado inmediatamente, así que la solución adoptada por todas las especies ha sido la del
camuflaje, bajo una planta o agazapado junto a una piedra.
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Los tonos del plumaje de las aves esteparias generan un camuflaje críptico con el matorral que hace muy difícil su visión para sus depredadores desde el aire. En la imagen un ave frecuente en la estepa: la cogujada
montesina (Galerida theklae). (J. Bayo Valdivia)
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La terrera marismeña (Calandrella rufescens) realiza su nido en una pequeña excavación junto al alguna mata que le sirve de parasol. (E. López Carrique)
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El alcaraván (Burhinus oedicnemus) hace su nido en el suelo, pero sus
pollos rápidamente lo abandonan para evitar a los depredadores
y alimentarse. (J. Bayo Valdivia)

La construcción del nido pone igualmente en práctica la experiencia aprendida, aunque las
estrategias seguidas varían de acuerdo con las características de los pollos. Los nidos nunca son
utilizados dos veces por la misma especie. En el caso de las aves de pequeño tamaño, como
la cogujada montesina (Galerida theklae), la terrera marismeña (Calandrella rufescens) o la rara
alondra de Dupont (Chersophilus duponti), consisten en pequeñas excavaciones en el terreno, bajo
el matorral. Deben estar recubiertos de brozas que protejan y conserven el calor de los pollos, que
son nidícolas; nacen con el cuerpo desplumado, difícilmente mantienen la temperatura corporal
y por ello tienen que ser alimentados por sus progenitores. Frente al resto de las aves, que orientan
sus nidos al sur para aprovechar mejor el calor del sol, las elevadas temperaturas que se alcanzan
durante el período estival en la estepa, amplificadas por las claras tonalidades del suelo, obligan
a que sus pobladores alados orienten normalmente sus nidos al noreste, actuando la planta junto
a la que se ubican como una sombrilla que amortigua el calentamiento del suelo. Las aves
de mayor tamaño como la ortega (Pterocles orientalis) o el alcaraván (Burhinus oedicnemus), un
limícola adaptado a la estepa, no necesitan de un nido tan elaborado porque sus pollos son
nidífugos; nacen con un plumón muy desarrollado y pueden caminar y alimentarse
por sí mismos. Los huevos son depositados directamente sobre el suelo, aunque su coloración,
especialmente críptica, los camufla perfectamente en el suelo, confundiéndolos con los cantos
rodados del terreno.
En cualquier caso, la vida en el suelo plantea serios problemas de defensa y, a pesar de todas las
estrategias adaptativas, la predación en este tipo de hábitat es muy elevada. En ocasiones más
del ochenta por ciento de los pollos nacidos son víctimas de los predadores, entre los que se
encuentran la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de escalera (Elaphe scalaris)
y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), para las que los huevos y pollos forman parte de
su dieta. Otro caso bien distinto es el de los zorros (Vulpes vulpes), que llegan a ocasionar enormes
bajas entre la población, a través de un fenómeno que se ha denominado depredación incidental.
Realmente el zorro no busca nidos de aves específicamente, sino que emplea su tiempo en seguir
el rastro del conejo (Oryctolagus cunniculus), una presa muy apetecible porque dada su elevada
densidad en estas zonas, y su tamaño, representa un buen aporte de energía a cambio de un
esfuerzo de captura relativamente bajo. Sin embargo, como es bien sabido, a nadie le amarga
un dulce, y durante la búsqueda de estos rastros, depredan cualquier nido que encuentren en el
camino.
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La tarántula (Lycosa tarentula-fasciventris)
es un incansable depredador de insectos que
se resguarda en un tubo enterrado a partir
del cual captura a sus víctimas. (E. López
Carrique)

La ausencia de fuentes de agua permanentes (arroyos o estanques), supone
también otro de los límites para la supervivencia en la estepa, para el que la
evolución ha dotado a estas aves con adaptaciones metabólicas y etológicas.
En un ecosistema en el que la productividad es muy baja, la dieta de estos
consumidores primarios está constituida fundamentalmente por semillas, órganos
vegetales que se caracterizan por su escaso contenido en agua.
Para sobrevivir cuentan con sistemas digestivos capaces de aprovechar hasta la última
molécula de agua de cada semilla, y desarrollan su mayor actividad al atardecer
y al alba, y en muchos casos durante la noche. De esta forma, el déficit de agua superficial se ve
compensado por el rocío, que cubre de agua la vegetación, y aporta agua a la vez que se alimentan.
Al avanzar el día, la temperatura se eleva considerablemente y las aves dedican la mayor parte
del tiempo al reposo, ya que la ingestión de semillas resulta menos jugosa y la sudoración puede
producir importantes déficit energéticos. Esta inactividad durante las horas centrales del día,
es sin embargo, un motivo de desilusión para el visitante, para el que suele ser infructuosa la
búsqueda de especies.
Las adaptaciones para soportar la escasez de agua adquieren su mayor expresión en la ortega. Aunque
su coloración sigue los patrones de las especies puramente estepáricas, su forma y tamaño recuerdan a
la perdiz roja (Alectoris rufa), que también es un destacado habitante de la estepa. La ortega desarrolla,
a la altura de la pechuga, plumas especiales capaces de almacenar agua. Para dar de beber
a sus pollos, los individuos adultos empapan su plumaje en puntos que a veces distan decenas de
kilómetros de la zona donde los pequeños aguardan impacientemente.
Las aves de la estepa comienzan a nidificar muy pronto. A mediados de marzo se pueden encontrar
los primeros nidos y para el mes de mayo la reproducción habrá prácticamente concluido, justo cuando
comienza en otras latitudes más húmedas. En este periodo la alimentación se torna en una dieta
fundamentalmente insectívora. Los insectos son muy abundantes y aportan gran cantidad de proteínas,
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Erizo moruno (Erinaceus algirus), un mamífero insectívoro que corretea durante la noche los matorrales en busca de invertebrados de todo tipo. (E. López Carrique)
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necesarias para el desarrollo muscular de los pollos, que aceleran así su crecimiento. Los caracoles
constituyen una presa frecuente en la dieta de muchas especies. También son capturadas pequeñas
arañas, escarabajos, larvas de mariposas y saltamontes, entre los que destaca la langosta africana
(Dociostaurus maroccanus), pequeño ortóptero cuyas poblaciones llegan a generar plagas que ocasionan
graves daños a las plantaciones de cereal de secano.
Las pequeñas rapaces como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el mochuelo (Athene noctua)
se alimentan principalmente de estos insectos y contribuyen enormemente al control de sus
poblaciones. La abundancia de artrópodos supone un gran atractivo para algunos mamíferos
nocturnos que son omnívoros, como la musaraña común (Sciurus vulgaris), el erizo común
(Erinaceus europaeus) y el erizo moruno (Erinaceus algirus), especie esta última en peligro de
extinción.
Lo que no deja de sorprender en este ámbito es la presencia de anfibios. Puede resultar incluso
cómica la escena de un sapo caminando sobre las dunas móviles cercanas a la costa. Se trata del sapo
corredor (Bufo calamita), especie capaz de soportar los rigores del clima hibernando en galerías que
el mismo excava. La excavación presenta una profundidad perfectamente planificada, de forma que
cuando llueve, y lo hace con intensidad, la humedad llega hasta el sapo que emerge inmediatamente
a la superficie. De esta manera, el sapo corredor se asegura que las charcas originadas por la lluvia
serán duraderas y podrá dar comienzo un nuevo ciclo reproductor. El proceso reproductor deberá ser
rápido, pues la desecación de la charca supondría la muerte de los renacuajos si estos no hubieran
completado su ciclo de metamorfosis.

El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) basa
su alimentación en insectos (especialmente
saltamontes) y pequeños pájaros de la estepa.
(E. López Carrique)

En relación con la flora y vegetación las estepas muestran dos peculiaridades esenciales.
La diversificación y adaptación de la vida frente a las condiciones extremas de la estepa, no es una
característica exclusiva de la fauna, las plantas esteparias también muestran una serie de rasgos
fisiológicos y ciclos de actividad característicos. Por otro lado, desde un punto de vista ecológico
el ambiente estepario es menos competitivo que otros y ello permite la supervivencia de táxones
vegetales durante períodos de tiempo más largos que en otros ecosistemas más productivos.
Por ello junto a numerosos táxones que se han visto impulsados a evolucionar a consecuencia de las
difíciles condiciones bioclimáticas (neoendemismos), también se presenta una gran acumulación
de formas relictas.
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Dos tipos de estrategias tendentes a soportar largas estaciones secas pueden diferenciarse entre los
vegetales esteparios. Cuando lo que se consigue es reducir el ciclo de desarrollo hasta el extremo
de “no estar presentes en los rigores del verano”, hablamos de estrategias elusivas. Este es el caso de
los terófitos o efemerófitos, plantas que desarrollan su ciclo de vida tan rápidamente que dejan su
descendencia antes de que la sequía pudiera acabar con ellas y atraviesan todo el período seco en
forma de semilla. Si la estrategia que se sigue en cambio, consiste en mantener las partes aéreas
durante los períodos secos, proveyéndose de dispositivos anatómicos que permiten lograr una
mejor captación de agua o una disminución de las pérdidas por evapotranspiración, hablamos de
adaptaciones xerofíticas.

La espuelilla (Linaria nigricans) una pequeña flor exclusiva de los
ambientes esteparios almerienses protegida por la legislación andaluza.
(J. Cabello Piñar)

La primera de las respuestas es la adoptada por las especies que sin superar los 15 centímetros
de altura forman los típicos pastizales de anuales que se extienden como una gran alfombra verde
cubriendo las llanuras del Parque. La biodiversidad que muestran estos pastos en los paisajes
mediterráneos, indica que ésta debe haber sido una estrategia de selección para las plantas de
estos ecosistemas. Cabo de Gata no es una excepción en este sentido. Multitud de especies habitan
en nuestros eriales, entre los que destacan los del área del Campillo de Gata, que cuentan con un
endemismo local, Linaria nigricans, una espuelilla única en el mundo.
Resulta también curioso en estas plantas, la capacidad que tienen de modular su respuesta a la sequía.
Todos sabemos lo errático que es el clima mediterráneo, para los terófitos esto se traduce en
la necesidad de tomar precauciones en el momento de la germinación. La supervivencia continuada
de estas especies se vería seriamente comprometida si todas las semillas germinaran al mismo tiempo,
sin asegurarse de que las lluvias caídas son suficientes para asegurar el crecimiento completo. Por
otro lado, las condiciones de humedad influyen también en la producción de estos propágulos, de
manera de que durante los años más húmedos el desarrollo es más vigoroso y el número de semillas
producidas mayor.
El valor de conservación de estos pastos es muy elevado como señala el hecho de que sean
considerados como hábitats prioritarios para la conservación de la biodiversidad europea. Entre sus
habitantes más distinguidos no sólo se encuentra la espuelilla del Cabo de Gata, sino también otras
especies amenazadas como Astragalus boeticus, A. longidentatus y Fumaria mirabilis.
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Caracol boquinegro (Otala punctata), una abundante fuente de alimentación para muchas especies de fauna, que además es recolectado por los lugareños de la zona para ser cocinado. (J. Bayo Valdivia)
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En lo que se refiere a las especies xerofíticas de las estepas, las adaptaciones pueden tener distinta
procedencia. Frente al problema de la absorción, los xerófitos esteparios presentan una hipertrofia
de sus sistemas radicales. Buena muestra de ello es el esparto (Stipa tenacissima) una hierba perenne
que presenta numerosas raíces horizontales que profundizan poco con objeto de poder aprovechar
intensamente el agua de lluvia o escorrentía. Frente a la evapotranspiración esta especie muestra una
anatomía foliar muy interesante, pues sus estomas dispuestos en el haz se abren al interior del tubo
que forma la hoja al enrollarse. De esta manera, cerrando o abriendo la luz de ese tubo es como esta
gramínea reduce las pérdidas de agua. De hecho, el verdor que muestran los espartales tras las lluvias
invernales no sólo obedece al aumento de la actividad vegetativa, sino también a la apertura completa
de sus hojas que llegan a alcanzar un aspecto acintado.
Esta planta, tan familiar para nosotros, tiene sin embargo también un gran valor biogeográfico, ya
que probablemente se originó en los semidesiertos de los mares Negro y Caspio, y alcanzó, quizás
a finales del terciario, el occidente mediterráneo a través de la vía migratoria norsahariana.
Su distribución en el continente europeo es escasa, pues está restringida a la mitad meridional de la
Península Ibérica.

El alacrán (Buthus occitanus) un venenoso
cazador nocturno que se resguarda durante
el día en la madriguera que realiza bajo las
piedras y en oquedades. (J. Bayo Valdivia)

Las formaciones a que da lugar, los espartales o atochares, constituyen en realidad la comunidad
vegetal de mayor desarrollo del paisaje estepárico, cuya conservación a nivel local hay que asegurar.
El hábitat que ocupan está siendo transformado drásticamente para la instalación de cultivos
intensivos, lo que contrasta con su importancia ecosistémica. Desde el punto de vista dinámico, los
espartales con restos de formaciones arbustivas pueden ser considerados como la etapa climácica de
grandes áreas del parque. Desde el punto de vista funcional, por su gran biomasa aérea y subterránea,
son ecosistemas clave ya que desempeñan un papel trascendental en el ejercicio de diversos
servicios ecosistémicos. En efecto, ejercen un control muy efectivo de los procesos de erosión y
tienen un papel trascendental en la formación de suelo, ya que aportan grandes cantidades de
materia orgánica tanto en superficie como en profundidad. Por otro lado, la enorme superficie foliar
que presentan los hace ser protagonistas decisivos en los procesos de fijación del carbono y de
evapotranspiración locales. Debido a esta última característica no se puede dejar de considerar su
participación en la regulación del clima local. Finalmente, como hemos visto, constituyen el hábitat
fundamental de una fauna muy interesante y rica.
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Otras comunidades de vegetales xerofíticos
propias de estos ambientes son los albardinales,
pastizales de elevada cobertura (60-70%)
y considerable porte (80 cm.), dominados por
el albardín (Lygeum spartum), que sustituyen a
los espartales en ambientes que pueden estar
sometidos a cierta hidromorfía temporal, o con
carácter salino o gípsico.

La llegada de las lluvias genera una explosión de vida con el desarrollo de comunidades anuales que crecen y florecen
con rapidez para generar sus semillas y evitar así la sequía estival. (E. López Carrique)

Las comunidades vegetales de la estepa tienen
una larga lista de especies propias, muchas de
ellas únicas en el ámbito europeo, como las
crucíferas Guiraoa arvensis y Lycocarpus fugax,
que constituyen géneros monespecíficos,
los arbustos Maytenus senegalensis subsp.
europaeus, Rosmarinus eriocalix, las saladas
Atriplex glauca, Hammada articullata, Salsola
genistoides, las compuestas Artemisia barrelieri
y Volutaria lipii o las labiadas Teucrium
charidemi, un endemismo local, y T. almeriense
y T. gracillimun.
A la vista de los valores que atesora, y de que en
la actualidad la transformación de la ganadería y
la agricultura de secano por usos más intensivos
puede originar la desaparición
o deterioro de este ecosistema en un tiempo
relativamente breve, es lógico pensar que
constituyan una de las prioridades en la
conservación del Parque Natural.
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<<< La ausencia de agua durante el verano en el río Alias deja a la vista relieves erosionados de gran belleza. (E. López Carrique)

Las ramblas

La localización costera del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, hace que se encuentre atravesado por
los tramos medios y bajos de un conjunto de cursos de agua, independientes entre sí y procedentes
de las Sierras de Alhamilla y Cabrera, y en algunos casos de la propia Sierra del Cabo de Gata.
A excepción del río Alías en el sector nororiental del Parque, ninguno de estos cursos puede considerarse
como río, y corresponden a lechos de desagüe temporal y alimentación exclusivamente pluvial
e intermitente, que se conocen con el nombre de ramblas. Estos cursos son completamente equivalentes
a los “wadis” africanos, y representan una característica propia de los climas semiáridos mediterráneos.
Carecen de surgencias que aporten un caudal continuo de agua como sucede en un río, pero se nutre,
al igual que éste, de una cuenca hidrográfica cuya superficie puede variar considerablemente.
Esta cuenca recoge agua exclusivamente en periodos de grandes precipitaciones, permaneciendo el
Boquera en los cultivos de la Cueva del Pájaro. (E. López
Carrique)

cauce seco el resto del año.
Dada su corta extensión, presentan fuertes pendientes, lo que unido a la escasa vegetación que
albergan hace que transporten enormes cantidades de agua y sedimentos después de una lluvia
torrencial. Esto da lugar a una geomorfología fluvial modelada mediante fenómenos catastróficos, que
se caracteriza por cauces anchos, con un pequeño canal en el centro más húmedo por donde discurre
el agua durante mayor tiempo.
Aparecen en todo el ámbito del Parque Natural. Sin embargo, los cursos más importantes se localizan
en los depósitos sedimentarios más extensos: bahía de Almería y Carboneras. En la bahía de Almería,
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El sapo corredor (Bufo calamita) tiene un
rápido desarrollo de sus renacuajos, lo
que le permite colonizar ambientes donde
el agua está presente durante muy poco
tiempo, escondiéndose bajo tierra hasta que
las condiciones sean favorables.
(J. Bayo Valdivia)

la rambla del Agua define el límite occidental de este Espacio Protegido, y en el
tramo de costa que culmina en Cabo de Gata, desembocan algunas de las más
importantes: Amoladeras, Morales y Las Higueras. Con la excepción de ésta última,
que tiene su origen en la propia formación volcánica, las restantes provienen de la
cercana sierra de Alhamilla. Esta misma sierra alberga las cuencas de los otros dos
cursos más relevantes: la rambla del Saltador y el río Alías. Éste último cauce muestra
un comportamiento mixto, ya que presenta todas las características típicas de un curso
de agua permanente, pero funciona además como una rambla. Durante la época más seca,
el curso de agua es en su mayor parte subterráneo y aparece en superficie de forma intermitente
formando pequeñas lagunas.
Tradicionalmente las ramblas se han utilizado como vías de comunicación, sobre todo para el paso
del ganado. Pero no es éste el único aprovechamiento que se ha hecho de los cauces. Pese a lo efímero del
viaje del agua por la rambla, el hombre ha sabido aprovechar ese instante de abundancia de un recurso muy
escaso en la zona, para el cultivo de regadío. Así, las huertas se situaban junto al cauce de una rambla
y los agricultores, cuando preveían lluvia, construían caballones, oblicuos al curso de la rambla, que permitían
desviar el agua de avenida hacia los bancales, en lo que se denominaba riego a mantas. Estos caballones
o boqueras eran construidos mediante la acumulación de sedimentos del propio lecho de la rambla.
Las ramblas muestran una serie de peculiaridades ecológicas que condicionan el tipo de vegetación que
se instala en ellas. Constituyen medios muy inestables debido por una parte, a la alternancia irregular
de fases con muy distinto caudal, y por otra, a la fuerte acción erosiva que ejerce la corriente de agua y el
arrastre abrasivo de gravas y arenas. Debido a que los materiales por los que drenan suelen ser de origen
marino, y por tanto, contener grandes cantidades de sales evaporíticas altamente solubles, en muchas
ocasiones presentan aguas y suelos con elevados niveles de salinidad. La salinización se ve favorecida por
el clima, ya que las precipitaciones no son suficientes para provocar el lavado de las sales que afloran en
superficie como consecuencia de la evaporación del agua del subsuelo.
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El río Alías se comporta como tal en algunos tramos y como
rambla en buena parte de su recorrido. El agua aflora a la
superficie en función de la potencia de los sedimentos y de
la permeabilidad de los mismos. (E. López Carrique)

La presencia de agua en algunos cauces es aprovechada por especies de otros ambientes que buscan el preciado nutriente en pequeñas charcas y regueros de los ríos. (E. López Carrique)
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La vegetación que coloniza estos medios se caracteriza por presentar estrategias que les permiten
superar estas condiciones. Entre éstas figuran una alta capacidad de reproducción vegetativa
y sexual, como corresponde a la necesidad de establecer nuevos vástagos tras las avenidas, la
presencia de mecanismos y estructuras para minimizar el efecto de la alta concentración de sales,
y en algunos casos la adquisición de rasgos xerofíticos para adaptarse a los largos períodos
de sequía que pueden transcurrir entre los eventos de lluvia. Los tarays, especies del género
Tamarix presentan características que les permiten ser la vegetación arbustiva dominante de
este ecosistema. Sus semillas pequeñas y con gran capacidad de germinación, sus dotes para
establecerse a partir de esquejes, y su gran sistema radicular con alta capacidad de absorción de
agua, y sus pequeñas hojas caducas escuamiformes, les permiten afrontar con gran soltura todas las
restricciones que le impone el clima.
El taraje (Tamarix canariensis) vive tanto en ramblas como en ríos de agua
dulce y salobre. (R. Salas)

Estos arbustos forman bosquetes densos (tarayales) de 2,5 a 5 m de altura, dominados por Tamarix
canariensis o T. africana, junto a las lianas Cynanchum acutum (matacán) o Bryonia dioica (parra zarzalera).
Ocupan una estrecha franja (2-6 m), bordeando las orillas de las ramblas, donde la presencia de agua
superficial es escasa durante gran parte del año (aunque el nivel freático puede ser alto) y la salinidad
a veces es elevada, hecho notable por la abundancia de especies halófilas. La madera de ambas
especies de tarajes fue muy apreciada como combustible y sus ramas eran empleadas para hacer
maromas para las norias y como ataderos.
En los barrancos estrechos de las sierras la comunidad de mayor porte es el adelfar. La adelfa (Nerium
oleander) tiene requerimientos ecológicos distintos a los de los tarays. Fundamentalmente requiere
alta pedregosidad en el sustrato y ausencia de condiciones de salinidad. Soporta períodos más
prolongados de escasez hídrica. Entre las adelfas se refugian numerosas plantas nitrófilas (Artemisia
barrelieri, Artemisia campestris, Ballota hirsuta, Piptatherum miliaceum, etc), y especies propias del
matorral circundante como Rhamnus lycioides, Ephedra fragilis, Anthyllis cytisoides, Anthyllis terniflora,
Genista umbellata, Launaea arborescens, Lycium intrincatum y, con menor frecuencia, Coronilla juncea,
Rhamnus lycioides, Withania frutescens, Salsola verticillata, etc., formando un estrato inferior muy
variado.
Ambas comunidades se incluyen en el listado de la Directiva Hábitat bajo el nombre de “galerías
y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea)”, por lo que su presencia en el Parque
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constituye un objetivo de conservación. A pesar de que se presentan con apariencia
de comunidades jóvenes y poco organizadas debido al régimen de perturbación a
que se ven sometidas, ello no significa que estén alteradas.
Galápago leproso (Mauremys leprosa), un
reptil propio de lagunas, charcas
y albercas donde se alimenta de otros
vertebrados y de carroña. (E. López
Carrique)

En los cursos bajos de las ramblas se desarrollan también excelentes formaciones de
azufaifo, que coloniza estos medios fácilmente si la anchura de la rambla lo permite.
El mejor ejemplo de estas formaciones lo encontramos en la rambla de las Amoladeras y
la Rambla del Playazo de Rodalquilar. El azufaifo coloniza estos medios, ya que muestra un
comportamiento freatófilo.
En el mismo lecho de la rambla se instalan pastizales de muy diversa naturaleza dependiendo de la
textura de los materiales y del régimen de perturbación de la rambla. Así los pastizales del triguillo del
diablo (Stipa capensis) propios de la estepa semiárida se enriquecen aquí con especies de gran interés
como la clavelina Silene littorea subsp. adscendens, un endemismo de distribución muy restringida,
e Ifloga spicata y Leysera leyseroides, iberonorteafricanismos que prosperan muy bien cuando el
sustrato es arenoso. La existencia de la Silene, un taxon que se ha segregado de otra clavelina de
playas (Silene littorea subsp. littorea) resulta muy llamativa, ya que las ramblas constituyen medios muy
generalistas en los que el asilamiento genético resulta muy difícil.
Más propios de este hábitat son los pastizales de la cariofilácea Silene inaperta, que soportan un
régimen de perturbaciones más intenso ya que son de aparición fugaz. Finalmente, en los suelos
cascajosos, son típicas las comunidades de Glaucium flavum, una amapola amarilla que suele estar
acompañada de la compuesta Andryala ragusina y la escrofulariácea Scrophularia canina.
En los lugares en los que el agua queda estancada o discurre con mayor frecuencia, como en el
río Alías, la composición de la vegetación varía. Los tarayales se ven enriquecidos con especies de
mayores requerimientos hídricos superficiales como el carrizo (Phragmites australis), la sisca
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Los plumeros del carrizo o cañota (Phragmites
australis) caracterizan a una comunidad
ampliamente presente en zonas con humedad casi
permanente a lo largo del año. (J. Bayo Valdivia)
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o carricera (Saccharum ravennae) un pariente cercano de la caña de azúcar, o el junco (Scirpus
holoschoenus), y hacen su aparición pequeñas muestras de choperas.
Ocasionalmente, en función de la morfología de la rambla y la intensidad de la avenida, se producen
pequeños “islotes” en el centro de las ramblas, que constituyen el hábitat de numerosas especies.
La acción erosiva del agua hace que estos islotes sean trasladados, o incluso desaparezcan de un
año para otro, dificultando el asentamiento de comunidades vegetales de carácter permanente.
Sin embargo, sobre estas formaciones son frecuentes, junto a los retamares de Retama
sphaerocarpa, los matorrales indefinidos con Launaea arborescens, Helichrysum serotinum, Anthyllis
cytisoides o Artemisia barrelieri.
Las ramblas no presentan una comunidad animal específica pero sus peculiares características sí
favorecen el establecimiento de algunas especies arborícolas que encuentran en estos espacios un
hábitat óptimo para el desarrollo total o parcial de su ciclo vital. Además, las ramblas constituyen
interesantes pasillos ecológicos que permiten el tránsito de especies a otras zonas que han quedado
aisladas geográficamente a causa de la propia actividad humana, como es el caso del trazado de
grandes carreteras o autovías.
En las manchas de vegetación arbórea y arbustiva aparecen especies arborícolas, poco frecuentes en
el conjunto del espacio. Los paseriformes o pájaros, como se denomina comúnmente a las aves de
pequeño tamaño, adquieren un protagonismo absoluto en relación con otras especies animales.
El zarcero común (Hippolais polyglotta) y el mosquitero común (Phylloscopus collybita), se mezclan con
especies estepáricas como la cogujada montesina (Galerida theklae) u otras de distribución más amplia
como la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) o el abejaruco (Merops apiaster).

Formaciones de cañavera (Arundo donax)
en primer plano, y de sisca o carricera
(Saccharum ravennae) al fondo, en la Rambla
de las Negras. (J. Bayo Valdivia)

Para el abejaruco, las ramblas suponen un espacio óptimo para instalar sus colonias de cría porque
necesitan de extensas paredes verticales donde un substrato firme, pero no excesivamente duro,
le permita excavar sus nidos. El abejaruco excava el nido utilizando como herramientas su propio
pico y las patas con las que expulsa hacia atrás el material que produce la excavación. El nido consta
de un tubo horizontal que finaliza en una cámara de cría. El tubo de entrada puede superar en
ocasiones la nada despreciable longitud de 2.5 m. En la cámara de cría se hará la puesta y crecerán
los pollos. Se establece entonces una curiosa relación entre los abejarucos, que tienen una dieta
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insectívora y las hormigas a las que nunca comen pues se encargan de llevarse los desechos de los
insectos que devoran los pollos, manteniendo permanentemente limpia la cámara.

Carraca (Coracias garrulus) una bella ave estepárica que encuentra
refugio para sus nidos en los bordes de ramblas. En la imagen tiene
apresada en su pico a un juvenil de culebra de herradura (Coluber
hippocrepis). (J. Bayo Valdivia)

El curso del río Alías, en Carboneras, es un caso mixto que funciona como río y como rambla. Estos casos
son integrados bajo el concepto de rambla por algunos autores. Al igual que el conjunto de los ríos de la
provincia de Almería, el Alías tiene un recorrido corto y carece de afluentes que aporten un volumen de
agua adicional por lo que aparece seco en su desembocadura. Sin embargo, los tramos iniciales y medios
presentan agua en forma de pequeñas lagunas aisladas junto a la que crece una exuberante vegetación
palustre. El agua que ha circulado durante miles de años por este lecho, junto a las avenidas anuales, han
excavado un profundo cauce que va quedando encajado entre sorprendentes cárcavas. La presencia de
agua durante todo el año origina pequeños humedales otorgando a este cauce características que lo
hacen muy diferente de las ramblas que aparecen en el resto del espacio.
La comunidad faunística de este espacio es la propia de cualquier otro humedal ribereño. En el medio
acuático abunda la rana común (Rana perezi) que, aunque frecuente en muchas zonas, escasea en este
territorio. De sus renacuajos se alimenta la culebra de agua (Natrix maura) cuya coloración
y comportamiento defensivo recuerdan a la víbora, aunque esta culebra resulta absolutamente
inofensiva y solo se trata de una adaptación morfológica que utilizan especies indefensas para
intimidar a sus depredadores. El galápago leproso (Mauremys caspica leprosa) es otro reptil acuático
que habita las pequeñas lagunas del río Alías. Frecuente en aguas estancadas, este quelonio es
omnívoro aunque tiende habitualmente a dietas carnívoras y al carroñeo. No obstante, su observación
requiere de cierto cuidado al aproximarse a alguna de las charcas donde habita porque esta especie es
extremadamente cautelosa y se sumerge en el agua a la menor señal de presencia extraña.
El galápago leproso también se encuentra en las charcas del tramo alto de la rambla de las Agüillas,
que desemboca al mar junto a las Negras.
Las aves difieren también de aquellas otras que podemos encontrar en las zonas estepáricas y en la
sierra volcánica. Todo el cauce del río es aprovechado con especial intensidad. El carricero común
(Acrocephalus scirpaceus) se ciñe a los espesos cañaverales de los márgenes del cauce. El ruiseñor
común (Luscinia megarhynchos), y el ruiseñor bastardo (Cettia cetti) junto con el mirlo común (Turdus
merula) se mueven por lo más espeso y sombrío de la vegetación arbustiva del río, aunque su
imponente canto los delatan con facilidad. En los taludes de la ribera crían los gorriones chillones
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La salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus) es un reptil propio de ambientes térmicos de Almería, que es frecuente en alcores, roquedos y bloques de piedras. (E. López Carrique)
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(Petronia brachydactyla), las grajillas (Corvus
monedula), el avión roquero (Hirundo rupestris)
y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). El lecho
del río presenta tramos de cantos rodados,
arena y agua. La lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea) y el chorlitejo chico (Charadrius
dubius) recorren incansablemente los tramos
encharcados en permanente búsqueda de los
insectos que componen su dieta. El chorlitejo,
emparentado con los limícolas que habitan
las salinas y otras zonas húmedas, es una
especie típica de cursos de agua dulce. Nidifica
en el mismo cauce, colocando la puesta en
una pequeña excavación que realiza siempre
sobre cantos rodados, donde sus huevos se
confunden fácilmente y pasan desapercibidos
a sus predadores.
Chorlitejo chico (Charadrius dibius), un limícola íntimamente asociado a los cursos de agua dulce del Parque.
(E. López Carrique)
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Pero las ramblas adquieren una importancia
vital durante los pasos migratorios, en
primavera y otoño, porque constituyen
espacios que pueden albergar a las especies
arborícolas que atraviesan la provincia en
busca de sus territorios de invernada o de cría.
Aparecen entonces multitud de especies que
vuelan generalmente en pequeños bandos
y descansan durante uno o varios días
reponiendo las reservas de grasas que se
han gastado en el camino. La vegetación
arbustiva y la presencia en esas épocas de una
densa población de insectos, satisfacen las
necesidades de las aves migradoras.

<<< El azufaifar es la etapa clímax de las dunas “muertas” que han sido fijadas progresivamente por las distintas comunidades que pueden desarrollarse en estos ambientes arenosos. (E. López Carrique)
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El azufaifar

La proximidad geográfica y un pasado geológico común con el continente africano, hace que el
Parque cuente con un importantísimo contingente de especies, que distribuyéndose desde el norte
de África hasta Oriente Medio o incluso Asia central, son únicas en Europa. Para hacer referencia
a estos táxones utilizamos adjetivos como iberonorteafricanismos, disyunciones saharo-índicas,
etc., que nos indican su origen biogeográfico. Este es el caso del Ziziphus lotus, conocido localmente
como azufaifo. Un arbusto de la familia de las rhamnáceas que de forma discontinua vive en las
zonas más áridas de la región mediterránea, y en todo el continente europeo está restringido
únicamente a las depresiones semiáridas de Murcia y Almería. Desde el punto de vista de la
conservación, al igual que los endemismos, este tipo de especies presentan un gran interés,
ya que sus poblaciones ibéricas, aisladas del resto hace como mínimo más de tres millones
de años, representan un recurso genético autóctono. De hecho, se conocen también como
Aspecto general de un bosquete de azufaifar en el entorno de
Las Amoladeras. (E. López Carrique)

pseudoendemismos, lo que quiere decir que, aunque estrictamente no son endémicas, en un marco
geográfico determinado es como si lo fueran.
Nuestro azufaifo pertenece a un género que incluye a unas cien especies que se distribuyen por las
regiones tropicales y subtropicales de todos los continentes. Eso significa que forma parte de un
linaje muy antiguo, puesto que sus ancestros ya vivían antes de que los continentes se separaran.
Su presencia aquí es, por tanto, un legado de la historia de la Tierra, y en contra de lo que pudiera
pensarse no es en absoluto anecdótica, pues constituye la especie dominante que da forma,
estructura y nombre a uno de nuestros hábitats más singulares, el azufaifar.
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El rascamoños (Launaea arborescens) es
una mata espinosa que prolifera en la
orla de los grupos de azufaifos
y en las zonas de dunas despejadas.
(J. Cabello Piñar)

Uno de los mayores valores del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es albergar a
las más extensa muestra de este hábitat en el sureste ibérico, y por ende en todo el
continente europeo. A lo largo de todas las llanuras y ramblas amplias del Parque
podemos encontrar representaciones de esta formación arbustiva, sin embargo, es
en el extremo occidental, desde la rambla de Retamar hasta la rambla de Morales,
donde el azufaifar alcanza su máxima expresión, dando lugar a un paisaje muy
singular de aspecto sabanoide.
La configuración de este ecosistema viene determinada por varios aspectos relacionados con la
competencia por el agua y el uso antrópico que se ha hecho del territorio. Como ocurre en todos los
ecosistemas áridos y semiáridos, la disponibilidad de agua no sólo regula la actividad de crecimiento
estacional, y la adopción de estructuras y mecanismos fisiológicos de las especies que los habitan,
sino que también controla la distribución espacial de la vegetación. Las interacciones de competencia
en estos ambientes tienen lugar fundamentalmente en el suelo, donde la escasez de este preciado
recurso da lugar a que los vegetales libren intensas batallas para conseguirlo. Ello origina que las
plantas aparezcan esparcidas, minimizando de esta forma su competencia por el agua. Este fenómeno
se aprecia fácilmente en las formaciones de azufaifo, que se distribuye de forma gregaria en grandes
masas vegetales aisladas entre sí.
Cada una de estas masas corresponde a un pie de Ziziphus que se desarrolla extraordinariamente
y que se convierte en el soporte de numerosas especies, cuya supervivencia depende del refugio y
disponibilidad de nutrientes que el azufaifo ofrece.
Por otra parte, aunque la composición y distribución del azufaifar es relativamente constante,
la historia reciente del territorio permite explicar algunos de los patrones que se observan en la
actualidad. En el tramo más occidental, los azufaifos se encaraman a los montículos arenosos,
presentando un aspecto disimétrico entre la ladera orientada a barlovento y la de sotavento y
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El azufaifo (Ziziphus lotus) es la especie directriz de este hábitat, entre la cual se refugian un importante elenco de especies de flora y fauna de gran interés ecológico. (E. López Carrique)
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un estado precario en muchas ocasiones. A medida que se avanza hacia el este, abandonan esta
localización para situarse en las pequeñas depresiones o senos entre las crestas de las dunas.
Esta disposición permite una mejor protección del viento, lo que incide en que el perímetro de las
plantas pase a ser circular y en que adquieren una mayor biomasa.
Estas características permiten diferenciar claramente el azufaifar localizado sobre el manto
de arena relativamente conservado del área del Pocico, del existente en el entorno de Torregarcía,
donde los materiales de los glacis cuaternarios afloran en superficie, y los cantos procedentes
de la meteorización de éstos, dan lugar a formaciones de tipo reg muy desarrolladas en algunos
sitios.
Inicialmente, los geomorfólogos pensaron que estas diferencias se debían a procesos de
deflacción que eliminaban la arena en las áreas deprimidas del oeste, interpretándose los azufaifos
encaramados a las crestas como restos de dunas fijadas por la vegetación. Esta hipótesis fue durante
mucho tiempo la más plausible, sin embargo, no existían pruebas suficientes que la corroboraran,
pues la morfología de los cantos no refleja suficientemente la acción de una fuerte erosión eólica.
Por ello, ha dado paso a una interpretación que relaciona la distribución señalada con el uso
antrópico del territorio. En efecto, la formación de dunas parabólicas embrionarias que indican
el agotamiento de la arena, la presencia de una densa red de caminos en el sector de Torregarcía,
y la evidencia de la importancia de las extracciones de arena, parecen indicar que éstas han sido
el origen de la inversión en la posición de los azufaifos. Bajo esta interpretación las supuestas dunas
no serían más que relictos de las originales depresiones interdunares, mientras que los pasillos
pedregosos que actualmente las separan serían de origen muy reciente y merecerían, por tanto, el
calificativo de “reg antropogénicos”.

Detalle de las flores de color verde amarillento
de una rama de azufaifo, en donde se aprecia el
característico zig-zag de sus tallos y las espinas
salientes en sus ángulos. (J. Cabello Piñar)

Una de las características más llamativas del azufaifo es su carácter caducifolio. Este arbusto pierde
las hojas en invierno y alcanza su máxima actividad vegetativa durante el verano. Esta estrategia
resulta rara en nuestro entorno, pues aunque en las regiones mediterráneas existen especies
caducas en el matorral, a diferencia de los caducifolios de zonas templadas, la caída de la hoja tiene
lugar durante el verano por lo que constituye un mecanismo para evitar la sequía. Sin embargo, el
azufaifo hace justo lo contrario, y eso plantea un gran interrogante ¿qué es lo que hace que no se
vea afectado por la sequía estival?
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Se ha comprobado que estos fanerófitos presentan algunas características morfológicas y fisiológicas
que les permiten adaptarse a los ambientes áridos. Los azufaifos viven preferentemente en dos tipos
de hábitats, los fondos de glacis, como los del área Torregarcía-El Pocico, y los lechos de ramblas, de
los que ya se ha comentado que existen también importantes representaciones en el Parque. Esto
indica que de alguna manera pueden aprovechar las aguas subterráneas y, por tanto, aislarse de la
sequía veraniega. No en vano algunos autores los califican de freatófitos. Para ello están dotados con
un profundo y extenso sistema de raíces que les asegura la capacidad de explotar los recursos hídricos
que se encuentran en profundidad, de esta forma mantienen un suministro de agua y nutrientes
durante los largos períodos en que las capas superficiales del suelo están secas.

Roedores y otros micromamíferos encuentran en el azufaifar un lugar
ideal donde alimentarse y encontrar refugio. En la imagen un lirón
careto (Elyomis quercinus). (J. Bayo Valdivia)

Por otro lado, en otras especies de este género se ha observado que sus hojas no xeromórficas
les permiten alcanzar elevadas tasas fotosintéticas y tener un rápido crecimiento durante los breves
períodos de la estación vegetativa, que coinciden con los días del año de mayor número de horas
de luz. Ello les permite fabricar abundantes hidratos de carbono que almacenan en las raíces, y que
constituirán un importante almacén de reservas para los períodos no favorables.
Esta característica debe estar también presente en nuestro azufaifo, pues el fuerte potencial de
regeneración que muestra, es indicativo de la presencia de importantes reservas de glúcidos en sus
partes subterráneas.
Otra de las particularidades por las que es fácil reconocer a esta planta, es por sus ramas en zigzag
armadas con dos tipos de espinas de origen estipular, unas rectas y otras en forma de garfio.
Las ramas se entrelazan haciéndolo impenetrable, por lo que sirve de refugio frente a los herbívoros
domésticos para sus compañeros vegetales, y frente a los depredadores y al hombre para
numerosos animales.
Todas estas características nos permiten llegar a una importante conclusión: estamos ante una
verdadera pieza clave del ecosistema. El Ziziphus no sólo ejerce de protector, sino que también cumple
otras funciones primordiales. Para la fauna constituyen verdaderos “bosques” donde las posibilidades
de supervivencia se incrementan considerablemente. Al ocupar el primer escalón de la red trófica
produce el alimento necesario, tanto por los productos vegetales que ofrece, como por sus organismos
asociados, para el desarrollo del ciclo vital de herbívoros, insectívoros y carnívoros. Por otro lado,
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Alcaudón real (Lanius excubitor), un gran depredador de artrópodos y pequeños vertebrados del azufaifar. (E. López Carrique)
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el ambiente nemoral que crean en su interior facilita el crecimiento de otras muchas especies. Este
ambiente es el resultado de dos de sus atributos, su porte hemisférico que reduce al mínimo las pérdidas
de agua por evapotranspiración, y tal vez su capacidad de aportar agua y nutrientes procedentes de
los horizontes más profundos a las capas superficiales, una estrategia que ha sido descrita para otras
especies del semiárido.
La principal prueba del papel esencial que juega en el ecosistema, la encontramos en el hecho de
que las macollas de azufaifo son colonizadas en toda su extensión, pudiéndose reconocer incluso una
estratificación en el reparto de los recursos por parte de la fauna.
Los pisos superiores son ocupados principalmente por las aves. Para las especies arborícolas, las
ramas y espinas intrincadas del azufaifo resultan especialmente importantes porque suponen una
excelente protección para sus nidos. Aunque el peligro tampoco está muy lejos, porque las dos
especies de alcaudón que se encuentran en la zona también pueden nidificar en ellos. El alcaudón
real (Lanius excubitor), de mayor tamaño, es sedentario, pasa todo el año en la zona; el común
(Lanius senator) llega para criar durante la primavera y abandona el territorio en otoño. Ambos
están especializados en la captura de aves, aunque su dieta carnívora se extiende a invertebrados y
otros vertebrados como lagartijas y pequeños roedores. Los alcaudones pertenecen al grupo de los
denominados pájaros o paseriformes, aunque su comportamiento, e incluso anatomía, se asemejan
más a las rapaces. Una de sus más espectaculares habilidades, es la capacidad de imitar los cantos
de otras aves, lo que le facilita enormemente la captura de presas al transmitirle una falsa sensación
de tranquilidad.

La curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) es
una pequeña ave insectívora propia de matorrales
y formaciones arbustivas que coloniza el azufaifar
para realizar su nidificación. (J. Bayo Valdivia)

En el piso inferior, a nivel del suelo, la competencia por el espacio se incrementa. Los mamíferos
son aquí el grupo protagonista, y de entre todos ellos el conejo (Oryctolagus cunniculus) constituye
la especie dominante. Los conejos se alimentan exclusivamente de vegetales, tanto de hojas como
de raíces. En el azufaifar de Torregarcía, la escasa dureza del sustrato compuesto por las arenas de
origen eólico, permite excavar fácilmente en busca de los brotes tiernos. También resulta un material
excelente para la construcción de madrigueras, cuyas entradas se localizan por cientos en estos
arenales. Los herbívoros atraen a los carnívoros, de forma que la densidad de los primeros determina
la de los predadores. Así, la abundancia de conejos atrae a sus predadores más comunes, los zorros
(Vulpes vulpes) que también son frecuentes en la zona.
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La barrilla Salsola oppositifolia se
desarrolla en suelos removidos donde
existen sales disueltas, y es una especie
frecuente en las masas de azufaifar.
(R. Salas)

Mucho más escasos, el tejón (Meles meles) y la comadreja (Mustela nivalis)
encuentran en estos bosquetes también un hábitat óptimo. El primero aprovecha
frecuentemente las madrigueras de los conejos para uso propio.
Se alimenta de un nutrido grupo de invertebrados y pequeños vertebrados
así como de los frutos del azufaifo. La comadreja, sin embargo, tiene una dieta
carnívora estricta. Los insectos y pequeños roedores, incluidos los gazapos forman
parte de su dieta.
Otros habitantes muy característicos del azufaifar son los artrópodos, entre los que la mariposa
Tarucus theophrastus, cuyas orugas se alimentan exclusivamente de las hojas de este arbusto, muestra
una dependencia total del mismo. De esta forma los azufaifares del Parque Natural constituyen el
único hábitat para esta especie de lepidóptero en todo el continente europeo.
Son numerosos los vegetales que acompañan al azufaifo, entre los más característicos se encentran
las esparragueras, Asparagus horridus y Asparagus albus, el espino negro (Rhamnus angustifolia), la
barrilla (Salsola oppositifolia), el oroval (Whitania frutescens), el espino cambrón (Lycium intricatum), la
lágrima de la virgen (Fagonia cretica) o el rascamoños (Launaea arborescens). Pero su influencia no se
restringe únicamente al interior de la macolla, en su perímetro, especialmente en las zonas de arenal,
se desarrolla un pastizal muy rico en especies, entre las que destacan algunas clavelinas como Silene
ramosissima y Silene secundiflora, la campanulácea de complejo nombre, Wahlenbergia nutabunda,
las gramíneas Lophochloa pumila y Ammochloa palestina o las compuestas Ifloga spicata y Leysera
leyseroides, todas ellas de un enorme valor biogeográfico.
Estos pastizales psammófilos, que reciben el nombre científico de “dunas con céspedes del
Malcolmietalia”, constituyen al igual que los “matorrales arborescentes con Ziziphus”, protagonistas
principales de este capítulo, hábitats destacados por la política de conservación de la Unión Europea
para la puesta en marcha de medidas que permitan su protección. Este interés es máximo para los
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Espino cambrón (Lycium intricatum) –a la derecha–, un típico arbusto que vive asociado al azufaifo –a la izquierda de la imagen– para formar los típicos isleos del azufaifar. (R. Salas)
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El jopo de zorro (Cynomorium coccineum) es una
planta que parasita a las raíces de arbustos en el
azufaifar, y únicamente expone al aire su aparato
reproductor que es polinizado por moscas.
(E. López Carrique)

azufaifares, que junto con las artineras, arbustedas muy similares en las que el arto (Maytenus senegalensis
subsp. europaeus) domina sobre el azufaifo, y de las que tenemos una pequeña pero muy bien
conservada representación en el interior del Parque Natural, son considerados como hábitats prioritarios
para la conservación de la diversidad biológica a nivel de ecosistema en nuestro continente.
La responsabilidad de conservar este recurso biológico, no sólo recae en el hecho de mantener
muestras vivas de nuestra biodiversidad. En países desarrollados como España, el aprovechamiento
primario de los recursos vegetales que ofrece la naturaleza ha sido abandonado hace ya tanto tiempo
que las nuevas generaciones desconocen por completo su interés. Sin embargo, no ocurre lo mismo
en otras áreas del planeta menos favorecidas.

Arto negro (Maytenus senegalensis), una especie protegida que forma
junto con el azufaifo las denominadas artineras, una comunidad
propia de los territorios occidentales al Parque, de configuración
ecológica y paisajística similar a los azufaifares típicos.
(J. Cabello Piñar)

Una gran mayoría de la población rural de las regiones áridas de África y Asia, utiliza todavía este
arbusto y sus parientes más cercanos como una planta que le ofrece múltiples recursos: alimento,
combustible, forraje, fertilizante, materiales de construcción, y remedios medicinales, son los usos que
estos habitantes dan al azufaifo.
El fruto, muy parecido al de su pariente Ziziphus jujuba, del que consumimos las azofaifas, es una drupa
comestible, aunque poco carnosa y no muy jugosa, que se vende en los mercados norteafricanos.
El conocimiento que se tiene de él no sólo permite el consumo directo, sino que en algunos casos
también se utiliza para fabricar productos elaborados. Las tribus nómadas del norte de África hacen
de ellos, una vez secos, una harina con la que fabrican galletas que usan como provisiones para
mantenerse en los largos desplazamientos.
También tiene una buena reputación como planta medicinal, como indica Ginés López en su guía de
arbustos, en el norte de África los frutos se usan en los regímenes de convalecencia pues se consideran
tonificantes y vigorizantes, además de béquicos y laxantes, mientras que en el Sahara Occidental
se han usado contra la varicela, el sarampión y para combatir los forúnculos. Las hojas en forma de
cataplasma, sirven como emoliente y de las semillas se puede obtener un aceite de buena calidad que
se ha comparado al de ballena.
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Además de ellos, el uso más importante es el de alimento para el ganado, por su alto valor nutricional.
Debido a su alto contenido en proteínas, constituyen una importante fuente de nitrógeno para los
animales. De esta manera los rebaños de herbívoros domésticos pueden ser alimentados durante el
verano, particularmente en aquellas áreas en que la vegetación es muy poco productiva.
Por su forma de reproducción, estas plantas exhiben una alta variabilidad genética natural, lo que
representa un gran potencial de adaptación, y una opción de valor futura para el aprovechamiento
de sus recursos.

El fruto del azufaifo es un recurso utilizado como medicinal, pero también
es una fuente de materia para muchas especies de invertebrados
durante la época más desfavorable: el verano. (R. Salas)

Con respecto a las presiones de selección del medio, su heterogeneidad genética le debe haber
dotado especialmente para los ambientes duros en los que se desarrolla, permitiéndole una rápida
capacidad de adaptación a nivel de población frente a las cambiantes condiciones ambientales.
Probablemente ésta sea la explicación de su linaje tan antiguo, no en vano las adaptaciones de sus
hojas no se corresponden a la típica respuesta frente a un clima mediterráneo, algo que es un invento
del Cuaternario, sino a condiciones de aridez subtropicales muy anteriores.
Gran parte del valor de las especies reside en el hecho de que ofrecen recursos genéticos que pueden
ser usados en el futuro por la humanidad. Sin embargo, en el caso del azufaifo, este papel ya está más
que probado, su papel primordial en la economía familiar de otras regiones menos favorecidas del que
ya hemos hablado, es indicativo del potencial de uso que ofrece.
Deberíamos por tanto, reafirmar nuestros esfuerzos en la conservación de ecosistema único en el
continente europeo, no sólo por su servicio como albergue de numerosas especies y como garante de
un paisaje reliquia del pasado, sino también porque el potencial que su acervo genético ofrece ha sido
hasta el momento infrautilizado.
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<<< Las salinas del Cabo de Gata constituyen un espacio de gran valor ecológico por el elenco de especies que se desarrollan en él, y en 1990 fueron declaradas bajo la figura de protección
de Humedal de Importancia Internacional RAMSAR. (E. López Carrique)

Los humedales

Las salinas constituyen humedales de gran interés ecológico y de suma importancia para la
conservación de la biodiversidad. Bajo la denominación de “humedales” se incluye una amplia gama de
hábitats interiores, costeros y marinos que comparten ciertas características. La definición más amplia
es la establecida por la Convención de Ramsar que considera a los humedales como: “Extensiones
de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En este concepto se incluyen las salinas, aunque
estos ambientes tengan un origen artificial.
El interés de estos espacios radica en la estabilidad del sistema acuático así como en la multitud de
funciones y aprovechamientos que brindan. En el caso de las salinas mediterráneas, su localización
El ánade real (Anas platyrhynchos) es una de las especies más
frecuentes en zonas húmedas de toda la Península Ibérica,
que ha comenzado a nidificar en las salinas en
los últimos años. (E. López Carrique)

geográfica, las convierte en la zona de paso de miles de aves acuáticas durante sus vuelos migratorios,
desde los lugares de nidificación (centro y norte de Europa) hasta las zonas de invernada (centro y sur
de África), por tanto, su función ecológica trasciende más allá del espacio en sí, integrándose en una
amplia red de zonas húmedas.
Pero no hay que olvidar que la salina es una industria destinada a la fabricación de sal común (cloruro
sódico) a partir de la concentración de agua de mar. Para ello, la salina se compartimenta en un
número variable de estanques y se establece un circuito donde el agua se concentra progresivamente
hasta que comienzan a precipitar, en primer lugar, carbonato cálcico y yeso, y posteriormente, la
sal común. Las primeras fases del proceso reúnen condiciones óptimas para la vida de multitud de
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organismos, tanto invertebrados como vertebrados. La salinidad presenta valores de concentración
tolerables por la mayor parte de los organismos. El pH se mantiene relativamente constante y las
aguas están bien oxigenadas gracias a que el viento las remueve continuamente. A medida que
la salinidad se incrementa, el pH se torna más ácido; la escasa profundidad de los estanques favorece
el incremento de la temperatura del agua y disminuye la concentración de oxígeno. La comunidad
animal se va reduciendo progresivamente hasta que finalmente solo las bacterias habitan en los
ambientes de salinidad extrema.

Aguja colipinta (Limosa lapponica) un limícola que se alimenta
de gusanos y otros invertebrados en los bordes de las balsas de
evaporación de las salinas. (J. Bayo Valdivia)

La salinidad es el principal factor que determina el desarrollo de una flora y fauna específicas.
Hasta una concentración de 55-65 g/l de sal, la vegetación acuática está dominada por las
fanerógamas (Cladophora y Ruppia). La fauna existente en este dominio es amplia: peces,
foraminíferos, anélidos (oligoquetos y poliquetos), moluscos, crustáceos e insectos. Cuando la
concentración oscila entre los 65-120 g/l dominan las algas cianofíceas filamentosas, que dan lugar
a unos duros tapices laminados sobre el fondo de los estanques. En este momento, desaparecen la
mayor parte de los organismos macrobentónicos, permaneciendo algunos dípteros y coleópteros,
principalmente en forma de larvas. Aparece el crustáceo Artemia salina, especie característica
de ambientes hipersalinos. Entre 205 y 300 g/l precipita el yeso. Abundan las algas cianofíceas y
desaparece la fauna bentónica, permaneciendo la planctónica como dominante (Artemia salina).
A partir de los 300 g/l precipita la sal común. La salinidad es extrema, toda vida macroscópica ha
desaparecido y solo aparecen organismos microscópicos altamente especializados en vivir en estos
ambientes. El alga flagelada Dunaliella salina produce pigmentos carotenoides que le sirven de
protección frente a las radiaciones solares.
Esta pigmentación es la responsable del color rojizo que puede apreciarse en los cristalizadores
durante el periodo de mayor evaporación.
No obstante, la distribución en el espacio de los organismos acuáticos no depende exclusivamente
de las características físico-químicas del agua o de la presión a la que puedan estar sometidos por las
aves que son sus principales depredadores. La salina es una construcción artificial en la que suelen
instalarse diversas infraestructuras (compuertas, motores elevadores de agua, etc.), que permiten el
paso de agua en un solo sentido y que en ocasiones imposibilitan físicamente el tránsito de algunos
organismos a través de las diferentes balsas, por lo que su distribución puede quedar limitada a los
ámbitos “accesibles” para cada especie.
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Las salinas tienen un origen artificial aprovechando el espacio ocupado por la antigua albufera, y se alimentan de agua de mar mediante un sistema de bombeo ubicado al este del núcleo urbano de La Almadraba, junto a la sierra.
(E. López Carrique)
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La comunidad macrobentónica constituye un importante recurso genético en sí mismo, además de ser
el recurso trófico de la comunidad de aves acuáticas, al mismo tiempo que es beneficiosa también para
el proceso de extracción de sal. Hace ya algunos decenios que se conoce la influencia decisiva que ejerce
la presencia y la actividad de los seres vivos sobre el buen rendimiento industrial de las salinas. Por
ejemplo, los tapices del alga Microcoleus, las algas clorofíceas (Dunaliella) y las bacterias halófilas extremas
(Halobacterium) que se desarrollan extensamente en los estanques de cristalización del cloruro sódico son
elementos muy valiosos en el sistema de la salina. Constituyen una pantalla relativamente impermeable
que protege a las balsas de una pérdida parcial de sus salmueras por infiltración hacia el sustrato arcilloso,
así como de la ascensión a través del mismo de aguas más diluidas procedentes del entorno de las salinas;
oscurecen el fondo de los estanques y facilitan una mejor absorción de la luz solar, con la consiguiente
elevación de la temperatura y rentabilidad del proceso salinero.
De igual modo, la comunidad faunística que habita las salinas, y especialmente las numerosas aves
acuáticas que viven o desarrollan ciertas funciones en estos medios, contribuyen con sus excrementos
a enriquecer las salmueras en sustancias minerales diversas, particularmente nitratos y fosfatos, que
constituyen el aporte inorgánico imprescindible para el metabolismo de los numerosos organismos
fotosintéticos que habitan en el medio salino y que son la base principal del sistema trófico.
Las salinas constituyen hábitats supralitorales de especial importancia para la avifauna porque es en
ellas donde las especies pueden obtener sus recursos tróficos ya sea durante los vuelos migratorios,
la invernada o la época de reproducción. En este sistema, las aves ocupan la cúspide de la red trófica.
La comunidad de aves acuáticas suele ser muy rica y diversa en este tipo de medios debido a que el
gradiente de salinidad genera diferentes hábitats que pueden ser ocupados por multitud de especies.
Entre garzas, anátidas, flamencos, limícolas, zampullines, golondrinas, gaviotas y cormoranes, se
cuentan casi cincuenta especies que pueden observarse en las salinas a lo largo del ciclo anual.
Algunas son sedentarias y pasan todo el año en Cabo de Gata; otras son invernantes y las hay que
llegan durante la primavera para nidificar. Durante los pasos migratorios de primavera y otoño, las
salinas se colman de aves que pasan varios días reposando y tomando el alimento necesario para
proseguir el vuelo.
El flamenco rosa es la especie más llamativa de las
salinas tanto por su colorido y tamaño como por el
número de ejemplares que se concentran en este espacio.
(E. López Carrique)

Los limícolas, o aves de pequeño tamaño que se alimentan en el limo de las pequeñas playas
que se forman entorno a los estanques, son el grupo más numeroso, aunque el flamenco rosado

145

Para su alimentación, los flamencos
(Phoenicopterus ruber) filtran los
microorganismos planctónicos que
proliferan en las aguas salobres, para lo
cual disponen su pico invertido en contacto
con la superficie del agua.
(J. Bayo Valdivia)

(Phoenicopterus ruber roseus) sea el ave más vistosa de las salinas. Para los
flamencos, las salinas mediterráneas constituyen sus refugios estivales, porque
las lagunas y marismas que ocupan en invierno y primavera se secan durante el
verano. En esa época las salinas cuentan con los máximos niveles de agua ya que
se encuentran en el momento de mayor producción de sal y el circuito del agua,
que funciona casi constantemente aporta permanente los organismos marinos que
les sirven de alimento. Las parejas que no han podido criar en otras zonas realizan
frecuentemente intentos de nidificación, agrupándose densamente en colonias, aunque no
se tiene constancia de la nidificación del flamenco en Cabo de Gata.
La población reproductora ha registrado un incremento considerable de su contingente. Hasta 1993,
solo tres especies nidificaban en este espacio: avoceta (Recurvirostra avosetta), cigüeñuela (Himantopus
himantopus) y chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). Desde ese año, el número de especies
nidificantes se ha incrementado con otras cinco: ánade real (Anas platyrhynchos), charrán común
(Sterna hirundo), charrancito (Sterna albifrons), gaviota reidora (Larus ridibundus) y gaviota patiamarilla
(Larus cachinnans).
Las aves acuáticas, relacionadas directamente con medios salinos, poseen adaptaciones que
permiten el mantenimiento de condiciones fisiológicas óptimas, evitando una ingesta excesiva
de agua salina y expulsando el exceso de sal. Así por ejemplo, la avoceta presenta en el paladar
multitud de papilas endurecidas y prominentes contra las que presiona las presas con ayuda
de la lengua, de modo que se produce el drenaje del agua salina. Asimismo, la mayor parte de
las aves acuáticas presentan glándulas que excretan el exceso de sal. En algunas especies, estas
glándulas experimentan una rápida hipertrofia cuando las aves se mueven hacia aguas saladas,
y el grado de hipertrofia está, normalmente, en relación directa con el grado de salinidad del agua.
En el caso de los limícolas la glándula de la sal puede variar considerablemente con las condiciones
ambientales.
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La avoceta (Recurvirostra avosetta) dispone de un sistema de papilas en su paladar para exprimir el agua salada de sus presas, evitando así su ingestión y su posterior excreción por las glándulas lacrimales.
(E. López Carrique)
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Las formaciones arbustivas del taraje Tamarix boveana son un refugio ideal para la fauna de la zona y constituyen la vegetación de mayor porte dentro del ámbito de las salinas. (E. López Carrique)
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El chorlitejo chico (Charadrius dubius) nidifica en la zona gracias a la
protección efectiva que se está realizando en el Parque para evitar una
presencia humana continuada, que llevaría al abandono del nido.
(J. Bayo Valdivia)

Originada en gran medida por la salinidad, y en concreto por la precipitación de yeso, la dureza del
sustrato supone una fuerte limitación para especies que se alimentan en el fondo de los estanques.
Ésta característica, unida a la elevada salinidad y escasa profundidad del agua, convierte en inaccesibles
estos espacios para las aves de mayor tamaño. Este hecho implica una menor competencia por el
espacio, que favorece a las que se alimentan en la capa superficial de agua
y, en general, a las especies de pequeño tamaño (chorlitejo patinegro, correlimos menudo, etc.).
La profundidad del agua es una de las variables más importantes relacionadas con la actividad trófica
de las aves. La coexistencia de especies en un mismo hábitat ha originado toda una variedad de
morfologías adaptativas que permiten explotar la mayor superficie posible. Las aves de menor tamaño,
con picos y patas cortas, como el chorlitejo patinegro se limitan a comer en superficie en estanques
de poca profundidad; aquellas con patas largas y picos cortos, como la cigüeñuela, se mueven por
zonas profundas pero también explotan la superficie, y las aves de patas y pico largos, como la aguja
colinegra pueden explotar el fondo de estanques profundos.
Por otro lado, la desembocadura de rambla Morales constituye el humedal de agua dulce
más importante del Parque Natural. La presencia de agua durante todo el año ha favorecido
el asentamiento de una comunidad ornítica que destaca por su riqueza e importancia para la
conservación. Con tan solo 6 ha de zona inundada, casi cuarenta aves acuáticas frecuentan este
espacio, aunque la mayor parte de ellas son migradoras. Nidifican siete especies en este pequeño
humedal: focha común (Fulica atra), polla de agua (Gallinula chloropus), chorlitejo patinegro
(C. alexandrinus), ánade real (A. platyrhynchos), tarro blanco (Tadorna tadorna), malvasía europea
(Oxyura leucocephala) y cigüeñuela (Himantopus himantopus). La escasa malvasía, cuyo contingente
se ha incrementado en los últimos años, es la única del todo el Parque Natural que está considerada
como en peligro de extinción en todo el planeta.
El paisaje vegetal de estos humedales, conocido con el nombre de saladar, está conformado por
un mosaico de comunidades que se distribuyen en función de múltiples gradientes ambientales
relacionados con la salinidad, pedregosidad y otros aspectos físicos del suelo -aireación, contenido en
finos-, la accesibilidad al manto freático y los regímenes de inundación. En las zonas permanentemente
encharcadas se instala un complejo de formaciones denominadas halohidrófilas, en las que domina la
comunidad de la barrilla salada (Sarcocornia fruticosa). Es característico el intenso color verde de esta
formación que permanece así durante todo el año excepto el invierno, época en que fructifica
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y adquiere un color que varía del rojizo anaranjado al rojo intenso. Esta comunidad alterna con las
agrupaciones de diversas especies del género Juncus, J. acutus y J. maritimus, que están perfectamente
adaptadas al encharcamiento continuo pero no soportan la excesiva salinidad.

Tarro blanco (Tadorna tadorna) un pato que se alimenta de la vegetación
subacuática de las salinas. (E. López Carrique)

La segunda franja de vegetación tras el complejo halohidrófilo, se caracteriza porque los períodos de
inundación son transitorios. En estas posiciones predomina la comunidad de otra especie de sosa, el
Arthrocnemum macrostachyum, en la que participan también otras especies como Frankenia corymbosa
y Halimione portulacoides. Esta formación es fácilmente diferenciable de la de Sarcocornia por su
menor porte y cobertura, su diferente período de floración (de mayo a julio-agosto) y sobre todo por la
ausencia del carrizo (Phragmites australis) y la propia Sarcocornia. Ocupa posiciones microtopográficas
más elevadas que el complejo anterior y puede resistir más amplias fluctuaciones en la concentración
salina del suelo.
El estrato arbustivo de la vegetación de saladar está representado por un bosquete muy abierto
dominado por Tamarix boveana, que a diferencia de los otros tarajes se reconoce fácilmente por sus
flores tetrámeras y mayores. Acompaña a este fanerófito la compuesta Inula crithmoides, cuyo carácter
halófito viene delatado por sus hojas carnosas.
Aunque las especies que dominan las comunidades descritas suelen ser táxones de amplia
distribución, tampoco falta en las salinas del Cabo de Gata el elemento endémico. A este nivel de la
biodiversidad, nos encontramos con especies como el ya mencionado Tamarix boveana, o Senecio flavus
y Suaeda x genesiana, restringidas únicamente a los ambientes salinos de la Península Ibérica. A nivel
de hábitats, destacan los herbazales y tomillares subsalinos que se desarrollan en el perímetro del área
de influencia del saladar. Estas comunidades que reciben el nombre “Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia)”, albergan a diversas especies del género Limonium junto al albardín (Lygeum spartum),
y son también exclusivamente ibéricas.
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<<< El barrón (Ammophila arenaria), una gramínea que fija los granos de tierra y soporta el enterramiento permanente de la arena. (E. López Carrique)
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Playas, dunas y arenales

La acumulación de arena en la bahía de Almería por efecto de las corrientes marinas y la acción del
viento dominante del suroeste (poniente) originó la formación de dunas móviles en una amplia franja
litoral que abarca ambos extremos de la bahía: Punta – Entinas, a poniente, y Cabo de Gata, a levante.
Las dunas se forman como consecuencia de la acumulación de arena de la playa junto a cualquier
tipo de obstáculo físico, que normalmente coincide con un pequeño pie de planta. Son, por tanto, el
resultado del dinamismo litoral, en el que la acción del viento y el oleaje tienen un papel primordial.
El proceso comienza con el transporte de la arena fina a las zonas supramareales depositándose en
la parte posterior de las playas. Es allí donde puede observarse la formación de estas estructuras que
comienzan teniendo una altura de unas pocas decenas de centímetros. En la playa del Charco, por
ejemplo, entre el núcleo urbano de Cabo de Gata y la desembocadura de rambla Morales (el Charco),
Cala Grande. La formación de las playas comienza con
el aporte de material fino de los fondos blandos hasta el
borde del litoral. (E. López Carrique)

se observan perfectamente multitud de estas pequeñas dunas embrionarias acumuladas junto
a la vegetación de arenas o vegetación psammófila. Con el tiempo, la continua acción del viento
hace progresar los bancos de arena acumulados en la playa que crecen en todas las direcciones.
Normalmente las dunas se desarrollan en forma de media luna, con las puntas dirigidas en la dirección
del viento, y reciben el nombre de dunas barján; aunque también lo hacen con las puntas en sentido
contrario y reciben el nombre de dunas parabólicas. Mientras unos frentes de dunas avanzan, las
dunas embrionarias van tomando forma en la línea de batiente.
Hasta mediados de los años sesenta, las formaciones dunares del levante de la bahía de Almería
ocupaban toda la extensión situada entre la actual Costacabana y Cabo de Gata. Los habitantes de
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Azucena marina (Pancratium
maritimum), una especie muy fácil de
visualizar por sus enormes flores blancas
en forma de trompeta.
(E. López Carrique)

la cortijada de Mazarulleque plantaban tarays para frenar el avance de la arena que
cubría progresivamente sus huertas, y en Cabo de Gata se cultivaban hortalizas en
los corrales excavados en la arena. Estas grandes formaciones dunares quedaron
inmortalizadas en las numerosas películas que se rodaron en aquella época.
El aporte de arena ha disminuido con el tiempo. La extracción para el cultivo intensivo
en invernadero y las modificaciones en la dinámica litoral han sido las responsables de la
alteración del equilibrio de transferencias de material dunas-playas, de manera que el paisaje
ha variado considerablemente con respecto al de épocas pasadas. Actualmente, las formaciones
dunares presentan un relieve muy suave, donde resulta muy difícil distinguir los barjanes de los
corrales o espacios intermedios entre formaciones de dunas.
La forma en que la vida vegetal y animal se adapta a las duras condiciones que imponen el suelo
arenoso y la influencia directa del mar y el viento, hace de las dunas y playas espacios de gran interés
naturalístico además del paisajístico que llevan implícito su morfología y contacto con el mar.
La dinámica de la vegetación en estos medios está ligada al aporte de materiales orgánicos marinos
en la franja más próxima a la orilla, y a la estabilización de las dunas. Las plantas son esenciales para
el desarrollo y estabilización de estas construcciones arenosas, que sólo pueden ser colonizadas por
una vegetación especializada. Las especies que ocupan estos biotopos se caracterizan por presentar
potentes sistemas radiculares que tejen una red para atrapar la arena. Si el sistema dunar es lo
suficientemente amplio se puede observar una zonificación en las comunidades vegetales en bandas
paralelas desde la costa hasta el interior.
En los primeros niveles las condiciones de vida son realmente duras, ya que el suelo es completamente
deficitario en agua y nutrientes y además es muy inestable. Esta banda es colonizada por especies
anuales pioneras, que aprovechan los desechos orgánicos de origen marino de las playas, para nutrirse,
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La lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) es una especie con escamas más desarrolladas en los dedos de las patas para permitir un rápido avance en las movedizas arenas de las dunas. (E. López Carrique)
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este es el caso de la oruga de mar (Cakile maritima). En los cordones más próximos a la playa, todavía
con una elevada salinidad e inestabilidad aparecen los barronales, lastonares de dunas dominados por
el barrón (Ammophila arenaria subsp. australis) una gramínea de aspecto parecido al esparto. También
aparecen en este biotopo otros pastizales vivaces de menor porte en los que las poáceas Elymus
farctus y Sporobolus pungens son las protagonistas. Detrás de estos cordones, en los precarios corrales
interdunares, siguen dominando las especies psammófilas, como Crucianella maritima
o rubia del mar, que da lugar a una comunidad de cobertura relativamente alta, rica en especies, en
la que dominan los caméfitos sufrutescentes que durante la primavera temprana da a las playas un
colorido espectacular.
Todas estas comunidades pueblan las dunas en trance de fijación y preparan el suelo para otros
tipos de vegetación fanerofítica. Entre sus habitantes más distinguidos se encuentran la algodonosa
(Otanthus maritimus) una compuesta cubierta de una densa pilosidad con capítulos amarillos, la rubia
de mar (Crucianella marítima), fácilmente reconocible por sus verticilos de hojas densamente aplicados
y en forma de cruz, y la azucena de mar (Pancratium maritimum), un narciso de flores blancas muy
grandes que resalta entre el resto del matorral.
Cuando los complejos dunares se funden en el paisaje de la estepa, la comunidad característica es
un tomillar caracterizado por especies que todavía tienen un cierto carácter psammófilo. Es una
comunidad muy aclarada en la que dominan el poleo de mar (Teucrium dunense), y otras especies
ya propias de tierra adentro, como la jarilla (Helianthemum almeriense) y el tomillo (Thymus
hyemalis). Son muy frecuentes en el área comprendida entre la Rambla de Retamar y San Miguel
de Cabo de Gata.
Las dunas y las arenas proporcionan una gama de microhábitats que soportan una amplia variedad de
especies animales, entre las que destacan el grupo de los insectos y el de los reptiles.

Gravas, arenas, así como restos de conchas y otros
animales marinos componen los materiales de las
playas que posteriormente serán empujados tierra
adentro por la acción del viento. (E. López Carrique)

Los insectos presentan una comunidad muy rica e interesante. Aunque más desconocidos que otros
grupos animales, presentan multitud de especies endémicas o exclusivas. Abundan los coleópteros
como Amala sp. Calathus sp., Erodius, sp. y destaca Cicindella macrocephala, especie endémica
de Almería. Sus colores de brillo metálico y enormes mandíbulas son las características más llamativas
de este escarabajo de dieta carnívora.
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La lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) se desenvuelve perfectamente en la arena. Reptil
de movimientos extremadamente rápidos, recibe este nombre por el intenso color rojo que toma la
cola de los machos en época de celo. Una observación detenida de alguno de estos individuos nos
permitirá descubrir uno de sus comportamientos adaptativos más curiosos. Las lagartijas de esta
especie levantan continuamente sus extremidades anteriores y remueven la arena ardiente que se
sitúa bajo ellas para evitar su recalentamiento.

La presencia de vegetación actúa como barrera para los granos de arena,
que chocan con la planta y caen tras ella formando los bancos
de arena. (J. Bayo Valdivia)

Dunas y playas también son explotadas por el zarapito real (Numenius arquata) y el zarapito trinador
(Numenius phaeopus) que suelen moverse en bandos mixtos. Ambas especies, al igual que el alcaraván
(Burhinus oedicnemus), pertenecen al orden de los Charadriiformes o aves limícolas típicas de zonas
húmedas; aunque se han adaptado a vivir en zonas estepáricas. No obstante, los limícolas constituyen un
numeroso grupo de aves que presentan multitud de especializaciones a diferentes hábitat. El chorlitejo
patinegro (Charadrius alexandrinus) se desplaza frecuentemente por las playas y nidifica en estas zonas.
Algunas especies son verdaderas especialistas en la explotación de los invertebrados que arrastra el
oleaje, la marea o que habitan de forma estable en la zona intermareal. Aunque las playas de Cabo de
Gata carecen prácticamente de mareas, las aves migradoras como el correlimos tridáctilo (Calidris alba),
especializado en estos medios, las frecuentan durante el periodo de estancia en nuestras costas.
La vegetación de arenas, además de su importancia intrínseca, adquiere especial relevancia en las
playas. La franja vegetal que aparece junto a la línea de batiente acoge durante el verano a una
numerosa colonia de aves estepáricas, entre las que destaca la terrera común (Calandrella cinerea)
que nidifica bajo los pies de estas pequeñas plantas. Durante el otoño y el invierno, sus semillas son
explotadas por otra colonia de especial importancia en nuestra geografía por ser una especie exclusiva
del sudeste peninsular y de Almería en particular; el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus).
La distribución de este hábitat en el Parque Natural está restringida a la porción occidental, existiendo
también pequeñas muestras en algunas de las ensenadas que interrumpen la sierra volcánica. A pesar
de que el desarrollo del sistema dunar no es tan espectacular como en otras partes del litoral ibérico,
constituye una buena representación de lo que en la normativa de conservación de la biodiversidad
en Europa se denominan “Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae”. Este es un hábitat natural
que se extiende por todo el mediterráneo, pero actualmente está seriamente amenazado por la
incontenible presión que ejerce el turismo sobre las zonas litorales.
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<<< La erosión marina en la roca volcánica genera acantilados casi verticales y sustratos de muy difícil colonización para los organismos marinos. (J. Bayo Valdivia)
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Acantilados y fondos rocosos

La sierra volcánica de Cabo de Gata se prolonga bajo las aguas mediterráneas en dirección a África.
En su parte emergida grandes acantilados caen verticales, en ocasiones desde más de doscientos metros
de altura, hasta un Mediterráneo limpio y transparente. Los acantilados volcánicos, de color oscuro,
a veces casi negro, alternan con rocas sedimentarias de color claro, contrastando de forma espectacular.
El continuo movimiento del agua y del aire modela en estos relieves grietas y cuevas. Cerca del agua,
la roca, sea cual sea su origen, se encuentra desnuda por el efecto doble del sol y el salitre. Muy pocos
seres vivos son capaces de desarrollarse en las duras condiciones de este medio y todos los que lo
hacen son diminutos: un liquen negro que forma manchas, unos caracolillos que encuentran refugio en
las grietas, las bellotas de mar y algunas lapas, que se cierran hasta que un próximo oleaje las bañe, o
grupos de cochinillas de la humedad, que corren frenéticas en busca de alimento.
Los cangrejos ermitaños, como Calcinus tubularis, utilizan
conchas vacías de caracoles marinos para proteger su
cuerpo blando. (Diego Moreno)

Pocos caracoles salen del agua. Algunos, como la peonza, se atreven a deslizarse por las rocas
desnudas y parcialmente secas, para buscar su comida ramoneando sobre la superficie. Aunque es
muy lenta, puede volver a la las charcas litorales e introducirse en ellas; normalmente se observan
en grietas justo en el borde del agua. En la zona de batiente, las olas golpean sobre las rocas y sobre
su densa capa de algas, agitándolas rítmicamente. Por momentos, roca y algas quedan fuera del
agua, para volver a ser mojadas por la siguiente ola. Un bosque en miniatura formado por algas muy
resistentes cubre literalmente el fondo rocoso. En este bosque, muy rico en oxígeno y en alimento,
viven muchos animalillos, como ciertos gusanos, pequeños cangrejos, camarones y caracoles, a veces
microscópicos. Todos ellos son valientes y capaces de fijarse con fuerza a las algas, o de nadar con una
rapidez sorprendente entre ellas. El movimiento es continuo, no sólo por el vaivén de la olas; aquí la
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La vida en los acantilados se limita a algunos caracoles, líquenes y algas que soportan la oscilación y batidas del oleaje, o el caso de las gaviotas que utilizan este medio con carácter temporal. (J.M. López Martos)
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vida es inquieta, unos comen y otros son comidos, unos persiguen y otros son perseguidos. En esta zona
entre tierra y mar se encuentran unos caracolillos muy notables, los vermétidos. Viven fijos a la roca
y tienen una concha irregular, sin espiral definida, que recuerda a la forma de los gusanos, llamados
“vermes” en latín. Estos caracolillos viven juntos formando colonias con aspecto de pequeños roquedos o
arrecifes diminutos, y con la misma estructura que los arrecifes de mares tropicales, pero en miniatura.

Caracoles vermétidos, peonzas, cangrejos, algas y un sinfín de especies se
instalan en los pequeños arrecifes que se forman en el tránsito entre las
zonas siempre sumergidas y las que reciben la oscilación del agua
intermareal. (J. Bayo Valdivia)

Por debajo de la superficie, en la zona que está siempre cubierta por las aguas, se encuentra algo más
de tranquilidad. Las rocas también están recubiertas de vida; ahora son otras algas, las calcáreas, las
que recubren las rocas, dando un color blanco o rosado a su superficie. En los huecos y grietas una fila
ordenada de anémonas rellenan de tentáculos los espacios disponibles, donde se refugian gobios
y escalarias. Más arriba, los tomates de mar también extienden sus tentáculos para capturar la
comida traída por las olas, y algo más abajo pequeños corales solitarios se abren sobre el refugio que
representa su esqueleto de filigrana. Rebaños enormes de erizos sin pastor pastan sobre las rocas
comiendo las algas que encuentran, controlando de esta forma el crecimiento del bosque. Por allí
se encuentran quisquillas rojas, camarones, distintos cangrejos ermitaños que aprovechan conchas
vacías, lapas y babosas, pequeños peces curiosos y muy territoriales.
Al salir el sol se observa que en la base de los grandes acantilados volcánicos se extienden amplias
zonas de bloques rocosos y piedras que con el paso del tiempo se han desprendido de ellos. El fondo
marino es entonces caótico, lleno de superficies y grietas aptas para cobijar la mas variada vida marina.
En la parte iluminada algas de todas las tonalidades de verdes, pardos y rojos, cubren las rocas.
Por debajo de las piedras un laberinto de estrechos pasadizos está tapizado de mil colores por falsos
corales y esponjas: rojas, azules, pardas, negras, blancas, anaranjadas, amarillas, moradas.
Muchos peces nadan en agua abierta por encima y entre las piedras. Algunos, muy numerosos aunque
dispersos, tienen brillantes colores, como el pez verde, que es un auténtico pez tropical instalado
en el Mediterráneo. En el mismo hábitat se suelen encontrar también las doncellas, que no paran de
moverse y de picotear entre las algas. Como el pez verde, la doncella cambia su coloración cuando
se hace más grande, al tiempo que pasa de ser hembra a macho.
Entre las piedras con algas, los pequeños tordos ocelados se afanan en su labor de construcción del
nido para sus huevos, llevando en la boca las algas necesarias. Otros tordos de distintas especies nadan
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Sustrato rocoso cerca de la orilla, con
predominio de grandes algas (Cystoseira
mediterranea) en la parte superior
más iluminada, y abundancia de algas
calcáreas incrustantes de color blanquecino
(Lithophyllum incrustans) donde pastan los
erizos. (Diego Moreno)

en grupos, alguno de los más grandes se pone en posición vertical, mirando a la
superficie del agua y se deja desparasitar por algún pez doncella voluntario.
Éste también es el hábitat del serrano y la vaquilla, primos del mero pero más
pequeños en talla. Donde acaban las rocas y comienza la arena, los salmonetes
de roca rebuscan en el sedimento en busca de gusanos y almejillas, sus presas
favoritas.
En los fondos rocosos se encuentra una gran variedad de peces, algunos solitarios,
pero muchos formando grupos o bancos. Entre estos últimos se pueden observar a los sargos
comunes y a sus hermanas las mojarras, a veces todos juntos y otras veces formando bancos
separados. Entre los sargos se distingue a alguno de sus primos, los sargos picudos, de silueta
característica con labios prominentes, y los sargos imperiales, con anchas bandas verticales de color
pardo. A veces grandes bancos de pececillos cubren las rocas e impiden ver el fondo aunque sea por
unos instantes. Miles de besuguillos buscan alimento cerca de la orilla, todos juntos se protegen unos
a otros aunque sean pequeños e indefensos. Los besuguillos suelen moverse rápido de aquí para allá,
y cada uno de ellos pierde momentáneamente el color plateado de su dorso en un intento de
camuflarse cuando detectan algún depredador en las proximidades. En este ambiente es fácil observar
bancos de espetones de talla pequeña cerca de la orilla y muy grandes en aguas más abiertas o en la
base de grandes acantilados. Los espetones, primos de las temibles barracudas, tienen una mirada fija
que impone respeto. Otros bancos están formados por lisas y otros por pajerreyes, pequeños peces
más alargados y plateados que los besugos. Con frecuencia se les ve escapar rápido, en zigzag, cuando
llega algún depredador, como las lubinas y las bailas, que suelen ir de caza en grupos pequeños cerca
de las rompientes.
Por debajo de las piedras siempre hay agujeros, grietas y pasadizos. Como cuevas en miniatura, dan
cobijo a muchos animales durante el día, protegiéndolos del sol y de los depredadores. La falta de luz
solar, aunque se sitúen a muy poca profundidad impide el crecimiento de las algas y a la vez permite
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La presencia de sargos (Diplodus sargo),
bogas (Boops boops) y de una multitud
de pececillos generan paisajes de gran
atractivo y riqueza biológica. (C. Abad Ferrer)

que se puedan encontrar especies cerca de la orilla que normalmente se observan a cierta profundidad.
Muchas de estas especies, las que no están fijas de forma irremediable a la piedra, salen de noche,
aprovechando las sombras, para alimentarse o cambiar de zona. Debajo de las piedras aparecen
innumerables gusanos, cangrejos y quisquillas, caracolas de todo tipo, como la oreja de mar, falsos
corales, anémonas, e incluso peces adaptados a vivir entre rocas como el llamado chafarrocas, con una
ventosa en el vientre para adherirse a las mismas.
Podría parecer que ya se conocen todos los seres vivos que pueden encontrarse en las piedras
sumergidas, una vez presentados los que viven encima y debajo de ellas, pero no es así. Todavía
quedan los animales que viven directamente dentro de las piedras, aunque muchas veces son muy
difíciles de observar. Tanto gusanos como algunos bivalvos son capaces de perforar la roca con ayuda
de sustancias ácidas que ellos mismos producen, formando galerías y tubos. Hay que decir que la roca
volcánica es mucho más dura que la sedimentaria, y muy pocos son capaces de perforarla. En la costa
norte del Parque, donde hay acantilados de rocas sedimentarias, aparecen muchos más animales
perforadores. De entre todos ellos, quizá el más notable es el dátil de mar, un pequeño bivalvo
pariente del mejillón que tiene forma y color muy similar al del dulce fruto de la palmera. Los dátiles
perforan la roca con el ácido y viven toda su vida encerrados en ella voluntariamente, dejando, eso
sí, un pequeño orificio para comunicarse con el exterior, obteniendo a través del mismo el alimento
necesario que filtran del agua. Los dátiles son muy apreciados en gastronomía y para capturarlos, los
mariscadores ilegales deben destruir todo el roquedo para extraerlos de la roca, por lo que resulta una
de las pescas más dañinas y perseguidas que existen.

Detalle de una pared rocosa con un completo
recubrimiento animal, donde se distingue al coral
anaranjado (Astroides calycularis), a la estrella de mar
purpúrea (Ophidiaster ophidianus) y a una pareja de
pequeños peces (Tripterygion tripteronotus).
(Diego Moreno)

Cuando los perforadores mueren de forma natural, los huecos formados son ocupados por otros
animales de forma permanente o temporal, permitiendo el asentamiento de una auténtica comunidad
de vecinos. Otro de los animales curiosos que perforan las piedras y conchas grandes son las esponjas
del género Cliona, que las invaden internamente casi por completo, siendo sólo visibles sus orificios de
salida y de entrada de agua. Estos animales perforadores, esponjas incluidas, son capaces de disgregar
las rocas y poco a poco deshacer el acantilado, contribuyendo a “acelerar” la dinámica litoral.
A cierta profundidad es posible observar, entre dos aguas, la enorme silueta de algún mero adulto,
produciendo una sombra tétrica sobre el fondo. El rey del roquedo se mueve lentamente, y es temido
por todos. Más grande que algunas rocas, es un verdadero monstruo que se pasea por su territorio,
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por su jardín submarino, contemplando el paisaje con parsimonia, se diría que incluso con
aburrimiento. Pasa por encima de las piedras moviendo lentamente su cola, rozando a veces las algas,
atravesando los pasadizos rocosos. No tiene prisa. Con frecuencia busca un bloque rocoso bien situado
con una cornisa idónea, y se instala justo debajo de ella para no ser visto, listo para cazar, dispuesto
a esperar lo que haga falta. Inmóvil, pero muy atento a todo lo que ocurre a su alrededor, hace la
espera. Cuando encuentra la presa se abalanza sobre ella y la aspira dentro de su enorme boca.
Sorprendentemente, suele escupir de forma violenta la presa, pero no porque no le guste, es para
volver a aspirarla y colocarla mejor de forma que no se atraviese al engullirla.

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), un ave que utiliza escullos
y pequeños islotes para descansar y como posadero antes de realizar su
inmersión para su pesca diaria. (J.M. López Martos)

En las piedras muy profundas, entre 30 y 40 metros de profundidad, la vida marina es principalmente
animal, muy pocas algas, principalmente las rojas, pueden vivir en estas zonas, a donde llega tan poca
luz. Una característica de estos fondos es que la temperatura es constante durante todo el año, ya
que tampoco las radiaciones solares la pueden calentar. Sin embargo la diversidad es enorme, y en
ocasiones las rocas están totalmente recubiertas de vida. Aquí dominan las gorgonias o abanicos de
mar, que son corales blandos, organismos coloniales que despliegan sus pólipos a la corriente.
Las gorgonias son muy espectaculares, y existen de distintos colores: blancas, amarillas, rojas. También
se encuentran esponjas gigantes, de hasta 50 cm de altura, con forma de árboles, ramas incluidas; se
llaman Axinella y son de color amarillo. Por las grietas de las lastras rocosas también se desarrolla el
puercoespín marino, un erizo espectacular de púas largas, de color intermitente pardo y claro, que
nos recuerda a las especies de mares tropicales. En los huecos y agujeros se puede observar todo tipo
de fauna marina, gusanos, ostras y afines, caracolas de mar, pequeños corales y cangrejos de distintas
especies, todas ellas diferentes a las que viven en la orilla. Aquí los peces también empiezan a cambiar,
y el más característico es el llamado tres colas, pequeño y curioso pez anaranjado, con las aletas muy
largas que parecen tres patas dispuestas para posarse en el fondo.
En los grandes acantilados y entre gigantescos bloques se forman grietas y extraplomos, donde la luz solar
no incide directamente. Éste es el hábitat idóneo de esponjas, corales y falsos corales, que llegan a cubrir
por completo su superficie. Quizá sean las zonas más espectaculares de nuestros fondos marinos, ya que
en las cuevas, como se verá más adelante, la falta más acentuada de luz suele limitar la presencia de vida.
En nuestras aguas es el coral anaranjado (Astroides) el rey de estas paredes. Se trata de un auténtico coral,
con esqueleto calcáreo, como los que forman arrecifes en mares tropicales. En los mares templados
como el Mediterráneo ninguna especie forma arrecifes pero sí pueden cubrir las rocas, que es lo que
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En las paredes de pequeñas cuevas dominan las esponjas, como Anchinoe tenacior, de un curioso color azul. (Diego Moreno)
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hace a la perfección el coral anaranjado. La belleza de las paredes de color anaranjado por los pólipos
abiertos del coral es insuperable. Además, entre sus colonias suele quedar espacio suficiente para que
se asienten algas rojas con forma de liquen y muchos otros animales, como esponjas, falsos corales
y los espirógrafos, grandes gusanos provistos de un tubo y un espectacular ramillete de filamentos de
color anaranjado, que conforman un penacho a modo de plumero.
Aquí también se encuentran las delicadas y blandas plumas de mar, corales urticantes en miniatura,
y sus depredadores, los nudibranquios. Estos últimos son caracoles sin concha y, por tanto, con las
branquias desnudas, lo que les da su nombre. Los nudibranquios, aunque generalmente de pequeño
tamaño, son probablemente los animales más espectaculares del mar, como lo son las mariposas en
tierra; suelen tener los más bellos colores, azules, amarillos, rojos, verdes, a veces en combinaciones
inimaginables. Otro habitante curioso de estos fondos es un gusano llamado Bonellia, que suele
desplegar su larga trompa de extremo bífido desde alguna grieta hasta el fondo. Este animal, además
de su por su extraña forma, es notable por ser verde, muy pocos lo son, y por tener machos enanos,
que viven casi como parásitos dentro de las hembras.
Otras grietas, donde no ha llegado el coral anaranjado, están cubiertas por diminutas anémonas
amarillas o por falsos corales. Los falsos corales o briozoos son animales coloniales, de aspecto muy
similar al de los auténticos corales pero con pólipos más pequeños que apenas se pueden distinguir
a simple vista, y un esqueleto calcáreo pero muy delicado. El falso coral recibe este nombre por su
parecido en su hábitat natural con el coral rojo, lo que hace que muchas veces sea recogido por
buceadores inexpertos. El falso coral una vez fuera del agua pierde el color anaranjado intenso de su
esqueleto y se vuelve quebradizo, no pudiéndose trabajar para joyería, por lo que la colonia recogida
muere sin utilidad ninguna.

El pequeño nudibranquio Cuthona caerulea se
distingue fácilmente del fondo gracias a sus
brillantes colores de advertencia; tiene mal
sabor para los depredadores. (Diego Moreno)

La cuevas submarinas pueden ser de distintos tamaños y formas, no hay dos iguales. En Cabo de
Gata existen tanto en roca volcánica como en rocas sedimentarias, estas últimas en la zona norte. En
general son cuevas pequeñas, y la luz, aunque sea poca, llega hasta su interior, por lo que los animales
que la colonizan son muy similares a los que ya hemos visto que recubren los extraplomos y grietas.
Si la cueva es grande y profunda, la luz se va difuminando y no puede llegar al fondo de la misma.
Poco a poco, según vamos entrando en la cueva, se comprueba que las paredes van perdiendo
recubrimiento animal para llegar al fondo, donde están desnudas o sólo alguna esponja blanquecina
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se atreve a vivir. Las entradas a las cuevas suelen ser espectaculares, ya que además de estar
finamente decoradas con los más bellos elementos marinos (corales, falsos corales, esponjas y plumas
de mar), los rayos solares producen contraluces irrepetibles. Por contraste, el fondo de las cuevas
suele ser fangoso y estar lleno de detritos producidos por sus habitantes junto a los esqueletos de sus
antepasados, un auténtico cementerio.
Hasta ahora se ha hablado de animales que se fijan a las paredes, pero en las grietas, extraplomos
y cuevas viven algunos de los animales más notables y grandes de nuestros roquedos. Los grandes
crustáceos, cada vez más escasos, como la langosta y la cigarra, suelen encontrarse en estos hábitats,
en general en la parte alta o en el mismo techo de las cuevas, boca arriba. Más frecuente es su
pariente más pequeño, el santiaguiño, una cigarra en miniatura con el dibujo de la cruz de santiago
en su dorso. Los santiaguiños, a veces, forman grandes grupos y, unos junto a otros, cubren el techo
de la cueva.
Entre los peces, las especies más frecuentes en las cuevas son las brótolas de roca y los corvallos.
Las brótolas suelen ser solitarias y nadar por los lugares mas estrechos y recónditos. Los corvallos,
por el contrario, suelen formar grupos y llenar a veces todo el espacio central de la cueva. En cuevas
pequeñas el dominador es el pequeño salmonete real, de color anaranjado intenso, que puede
formar grandes bancos entre dos aguas. En las grietas y cuevas estrechas lo son la morena y el
congrio, que a veces comparten refugio, algunos de un tamaño enorme. Las morenas, con la boca
abierta amenazante, defienden su territorio, aunque es difícil que ataquen. Los congrios, aunque
aparentemente son más pacíficos, suelen ser realmente más agresivos. Sin embargo, no suelen ser
peligrosos si se les deja tranquilos en su habitáculo.

Extraplomo rocoso con pared protegida de la luz
y cubierta por el coral anaranjado Astroides
calycularis. (Diego Moreno)

Los barcos hundidos son lugares fascinantes. Aunque de origen humano y no naturales, son
elementos diseñados para “vivir” moviéndose en el mar y el mejor lugar que tienen para “morir” es sin
duda el fondo marino, eso sí, siempre que no contengan combustibles o sustancias contaminantes.
Los barcos, que en el fondo pasan a llamarse pecios, pronto se llenan de la vida marina que se acerca
a este sustrato nuevo como atraída por una curiosidad irrefrenable. En pocos días se recubren de
bellotas de mar y de algas, que con el paso del tiempo van creciendo y siendo sustituidos por otras
especies más estables. Un barco hundido es como un roquedo, como un arrecife sumergido, y
constituye un refugio ideal para muchas especies marinas.
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Además de corales, esponjas, falsos corales,
algas calcáreas, caracolas, gusanos y cangrejos,
en los barcos aparecen algunos de los peces
más grandes de nuestras costas. El mero y
todos sus primos aprovechan las bodegas y
agujeros para esconderse. Existen muchos tipos
de meros, el mero común, el falso abadejo, el
mero gitano y la cherna de ley o abade, además
de la auténtica cherna. Los pecios constituyen
el refugio más notable para los mayores
ejemplares de estas especies tan buscados por
el hombre, tanto por pescadores profesionales
como por deportivos. En las bodegas suelen
encontrarse también grandes grupos de sargos
y de corvallos, nadando entre dos aguas. Por
los portillos suelen asomarse los más gruesos
congrios y las morenas más impresionantes.
El vapor, junto al mismo Cabo de Gata, hundido a 35 metros de profundidad, es el pecio más imponente del Parque.
En el centro de la imagen se observa un mero gitano (Epinephalus caninus) mientras que por todas partes nadan los
tres colas (Anthias anthias). (Diego Moreno)
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Entre dos aguas pero acercándose a los
roquedos naturales y a los grandes barcos
hundidos, que constituyen una referencia en sus
movimientos, se encuentran grandes bancos
de besugos y sargos, pero también las lechas,
algunas de gran talla, que en su migración se
acercan a la costa. El pez luna, curioso animal de
gran tamaño, también suele nadar lentamente
cerca de los barcos, aunque cuando detecta
el peligro se aleja a toda velocidad hacia la
inmensidad azul del mar abierto.
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<<< Banco de herreras (Lithognathus mormyrus) nadando sobre un fondo de arena fina junto a la orilla. (Diego Moreno)

176

Bosques sumergidos y fondos arenosos

Los fondos marinos son en general blandos y están formados por sedimentos, arenas, fangos y
detritos provenientes de la tierra más próxima, del continente. Estos fondos blandos son muy
dinámicos, se mueven, aunque a nosotros no nos lo parezca, y albergan una variadísima fauna marina,
aunque nos recuerde un desierto, dunas incluidas. Nada más lejos de la realidad.
El aporte de los ríos al mar, en Almería ramblas de régimen torrencial, incluye todo tipo de materiales
procedentes de la desintegración de las rocas de las montañas próximas. En el caso de Cabo de Gata,
las principales ramblas, Morales y Amoladeras, se encuentran en la bahía de Almería y conducen hasta
el litoral los materiales que la erosión arranca a los relieves de sierra Alhamilla y los campos de Níjar.
En la costa de levante de Cabo de Gata otras pequeñas ramblas desembocan también en pequeñas
ensenadas y calas, aportando principalmente materiales procedentes de la destrucción de la sierra
El grueso estrato de tallos de Posidonia culmina con densos
penachos de hojas dirigidas hacia la luz del sol.
(Diego Moreno)

volcánica del Cabo.
La acción de las avenidas y, ya en el mar, de las olas y las corrientes, va disgregando los materiales de
origen terrestre formando primero piedras de un cierto tamaño, que al adquirir una forma redondeada
llamamos bolos, más tarde gravas, y por último arenas gruesas y arenas finas. En Cabo de Gata hay
playas y calas con toda la gama posible de sedimentos, desde los más gruesos, los bolos, hasta las
arenas más finas y delicadas. Pero aquí no acaba el periplo de los detritos. Los sedimentos continúan
cayendo por gravedad, eso sí, más lentamente desde que están en el medio acuático. En general
son las fracciones más finas del sedimento, aunque su caída es más lenta, las que en el agua tienen
tendencia a ir sedimentándose con más facilidad por los huecos dejados por elementos mayores
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y a ser desplazadas con facilidad por las corrientes, por lo que los fangos son más abundantes a
medida que se desciende en profundidad.

Cerianthus membranaceus es un pariente cercano de las anémonas que
se ha adaptado a vivir en fondos. Parte del cuerpo de este animal queda
enterrado en el sedimento dentro de un tubo membranoso.
(Diego Moreno)

En el medio acuático, buena parte de la enorme diversidad de formas de vida cuentan con esqueletos
duros, calcáreos, como las conchas y caracolas, los corales y los falsos corales, también los caparazones
de cangrejos, los huesos de los peces e incluso algunas algas son duras. Al morir, los restos blandos
de estos organismos se pierden, aprovechados por los carnívoros y carroñeros, pero los restos duros
permanecen y, lo que resulta más importante, se incorporan como un elemento más al sedimento.
Al principio es fácil distinguir una concha vacía sobre la arena fina, pero después de varios temporales
violentos las conchas se fracturan, se parten en mil pedazos al chocar contra la orilla, en especial si hay
alguna roca cerca, integrándose mucho mejor en el sedimento litoral. Con el paso del tiempo el lento
pero continuo movimiento del agua y el batir de las olas va unificando el tamaño de los componentes
del sedimento, ya mezclados, los de origen mineral y terrestre con los de origen biológico y marino.
Las corrientes se encargan de recolocar los sedimentos a lo largo del litoral, y de lavar las gravas
y arenas separando las distintas fracciones, ayudando a las más finas, los fangos, a caer a los abismos.
Según la fuerza de la corriente, que varía mucho en función de la topografía del fondo, se pueden
encontrar sedimentos con todo tipo de materiales y tamaños, o bien fondos de sedimento uniforme,
ya sea arena gruesa, ya sea arena fina. Las corrientes además son las formadoras de las dunas
sumergidas, como el viento en las playas, que suelen ser pequeñas y muy repetitivas. El efecto del
agua, que produce un gran rozamiento y por tanto detiene las partículas que lleva la corriente, no
permite que las dunas sumergidas sean muy amplias. Si la corriente es fuerte, las ondulaciones del
sedimento pueden llegar a alcanzar un metro de amplitud.
A diferencia de los arenales terrestres, incluidas las playas, en los que la vida es muy escasa y dispersa,
en el medio acuático los fondos blandos albergan una riquísima y variada fauna. Estos animales
muchas veces pasan desapercibidos ya que, además de ser en su mayoría de pequeño tamaño, viven
en el interior del sedimento. Entre los animales que viven enterrados destacan los gusanos, de los que
existe una gran diversidad de grupos y formas, como los poliquetos, primos hermanos de las lombrices
terrestres. Los gusanos hacen sus viviendas, galerías y túneles entre los granos de arena, y en ocasiones
se pueden detectar en la superficie del sedimento por acumular los granos de arena extraídos en
pequeños montículos, como si de hormigas marinas se tratara. Otros animales típicos de los fondos
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La estrella de arena (Astropecten aranciacus) justo en el momento de enterrarse en la arena. (Diego Moreno)
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blandos son los bivalvos, moluscos conocidos por tener una concha formada por dos partes llamadas
valvas, y entre los que se encuentran las almejas, las chirlas, las coquinas, los corrucos y las vieiras.
Los bivalvos suelen estar parcial o totalmente enterrados y con frecuencia sólo sacan del sedimento
dos sifones o tubos carnosos, por uno de los cuales el animal recoge agua exterior que más tarde
expulsa por el otro.
Muchos otros animales viven en los fondos blandos, como los caracoles marinos, los cangrejos, las
espectaculares estrellas de mar, cefalópodos como el pulpo y la jibia, y numerosos peces, como
las rayas, los torpedos, los besugos, las herreras, los galanes y los lenguados. La mayoría de ellos son
capaces de moverse por la superficie de arena o nadar rápido cerca del fondo, y cuando se sienten
amenazados, refugiarse dentro del sedimento, ocultándose bajo una fina capa de granos de arena.
En cuanto al grosor de los granos, unos animales prefieren los fondos fangosos, como ciertos gusanos;
otros están adaptados a vivir en la arena fina, como las coquinas y almejas; otros se encuentran
generalmente en fondos de arena gruesa, como los galanes; sólo algunos de los nadadores no sienten
preferencia por ninguno, como las jibias y las herreras.
Otros sustratos blandos, que denominamos detríticos o de cascajo, sí tienen una gran cantidad de
algas calcáreas componiendo o recubriendo los elementos del fondo, que suelen ser bastante gruesos
e irregulares. Estos fondos se encuentran generalmente a cierta profundidad, a más de 20-30 m,
y nunca cerca de la orilla. El cascajo suele estar compuesto por restos muy fragmentados de animales
marinos, cuyos esqueletos calcáreos han rodado y se han roto durante, a veces, cientos de años por el
fondo. Ya se ha comentado que en los fondos blandos no se suelen encontrar algas, debido a que no
tienen raíces, pero en estas profundidades, y dado que el sedimento es lo suficientemente grueso
e irregular, algunas algas rojas calcáreas encuentran su hábitat idóneo. Estos fondos son muy ricos
y albergan una alta biodiversidad, ya que se asemejan en parte a los rocosos, sin dejar de ser
obviamente sustratos blandos.

El alga de vidrieros (Posidonia) se instala tanto
sobre fondos arenosos blandos como sobre fondos
duros. En ambos casos se forman hábitats muy
ricos y diversos en especies. (Diego Moreno)

No hay que olvidar a la fauna intersticial, es decir, los animales que viven entre los huecos o
intersticios que quedan entre los granos de arena, y que es realmente variada, sorprendente y
minúscula, generalmente de poco más de 1 mm. Para ellos, los granos de arena son como para
nosotros las grandes piedras y los bloques, aunque a esos tamaños diminutos no corren el peligro
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La flor de Posidonia oceanica, realmente
una inflorescencia parecida a una
espiga, aparece en otoño, aunque es muy
difícil de detectar entre las hojas. (Diego
Moreno)

de aplastamiento. El agua que queda entre los granos constituye un complejo
laberinto, donde pequeñísimos gusanos, cangrejitos microscópicos y hasta
caracolillas enanas encuentran su hábitat idóneo. Esta fauna sólo es observable
con la ayuda de lupas o microscopios, por lo que es poco conocida y suele pasar
inadvertida, pero debemos conocer su existencia y protegerla como a las demás, ya
que su función es muy importante: mantienen el ecosistema limpio y operativo,
y constituye un eslabón básico de la cadena trófica para los grandes animales que todos
conocemos y de los que ya hemos hablado.
En las zonas más tranquilas, en ensenadas y bahías donde las corrientes no pueden entrar, aunque sea
a poca profundidad, también se acumulan sedimentos finos y fangos con una gran cantidad de restos
orgánicos. En estas condiciones se va formando un suelo, no tan estructurado como los terrestres,
pero un suelo. Además de la estabilidad y protección contra el oleaje que proporcionan las ensenadas,
el suelo formado permite el asentamiento de otras plantas marinas, esta vez sí provistas de raíces.
No son algas, son fanerógamas, plantas más evolucionadas que cuentan con tallos, hojas, raíces e
incluso flores. Estos vegetales, de origen terrestre, han sido capaces de adaptarse al medio marino
y aprovechar los fondos blandos donde se ha formado un suelo. La primera especie que se instala en
estas condiciones es Cymodocea nodosa, que se caracteriza por tener hojas finas, de unos 3 mm de
anchura y 20-40 cm de longitud, de color verde brillante y unas raíces anaranjadas, aunque rara vez
se observan fuera del sedimento. Cymodocea forma praderas sumergidas, muy similares a los prados
terrestres, consiguiendo lo que ninguna especie de alga, quizá a excepción de las especies del género
Caulerpa que también tienen pequeñas raíces, colonizar los inestables fondos blandos.
El efecto de estas praderas es inmediato y notable para el medio marino. Por una parte se aprovecha
la alta concentración de nutrientes del suelo formado, que continúa creciendo por el aporte de nuevas
partículas de origen orgánico que quedan retenidas por las hojas de la planta. La misma presencia de
la planta, habría que decir mejor de miles de plantas ya que son muy numerosas las que forman las
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Los espirógrafos (Spirographis spallanzani), parientes
cercanos de las lombrices terrestres, por sus penachos
filtradores merecen el nombre de plumeros de mar.
(Diego Moreno)

praderas, produce un aumento considerable en la diversidad del fondo; ya no es arena lo que lo cubre
sino una multitud de hojas en movimiento, lo que facilita el asentamiento y proporciona refugio a
muchas especies animales. En efecto la vida asociada a las praderas cambia con respecto a la del fondo
de arena; por ejemplo, ahora son muchos los pequeños animales que se camuflan en las hojas y son de
color verde para pasar desapercibidos, como pequeñas quisquillas, babosas de mar e incluso peces aguja.
Enterrados en el fango se encuentran gusanos y pequeñas almejas, distintas a las de los fondos arenosos.
Aquí y allá, dentro de la pradera, sobre el fondo, se distinguen montoncillos de restos vegetales; son
hojas de Cymodocea acumuladas por un pez grisáceo con manchitas negras, es el tordo de arena. ¡Allí se
le ve pasar con otra hoja en la boca! Dentro de este mullido nido el tordo guarda sus huevos.
Formada la pradera de Cymodocea, especie que podemos considerar pionera y colonizadora, y una
vez asentado el sustrato con su capa de raíces subterráneas, se encuentran las condiciones idóneas
para otra planta de las mismas características, pero mucho más grande y robusta, y de crecimiento
más lento: Posidonia oceanica. Esta planta es todavía más extraordinaria que la anterior. Aunque su
crecimiento es lento, es seguro, y con el paso del tiempo ha llegado a cubrir áreas muy extensas de
fondo marino, a veces desde la misma orilla hasta cerca de 30 m de profundidad. En su asentamiento
va desplazando a Cymodocea, que en condiciones normales queda relegada a los bordes de las nuevas
praderas de Posidonia, como son las zonas muy poco profundas cerca de la orilla, los rodales de arena
dentro de las mismas praderas, y las zonas inestables como la desembocadura de las ramblas o con
fuertes corrientes.
Posidonia tiene unos tallos muy gruesos, que en su mayor parte quedan por encima del sustrato y que,
caso muy poco frecuente, pueden crecer mediante estolones tanto en horizontal como en vertical.
Esta característica, que la distingue de Cymodocea, le permite formar auténticas acumulaciones de
tallos o rizomas, de un grosor de varios metros, cambiando radicalmente las características del sustrato
original arenoso; en muchas ocasiones ya no se observa la arena entre las matas sino un complejísimo
estrato de tallos cubiertos por una infinidad de organismos marinos, algas incluidas. De esta manera, el
estrato de tallos de las praderas de Posidonia se asemeja más a un roquedo que a un fondo de arena.

Borde de la pradera de Posidonia
oceanica junto a un fondo rocoso.
(Diego Moreno)

Posidonia además posee una hojas muy grandes, de 1 cm de anchura y de hasta 1 m de longitud. Los
tallos, y las hojas movidas continuamente por el agua, constituyen un auténtico bosque sumergido, un
pulmón para el Mediterráneo y su principal ecosistema litoral. La importancia de estas praderas crece
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cuando conocemos que son únicas y exclusivas del Mediterráneo. Efectivamente, Posidonia sólo vive en
este pequeño mar interior, es endémica del Mare Nostrum, y no se encuentra en el Atlántico donde las
aguas más frías y las mareas impiden su crecimiento. En las costas atlánticas españolas viven Cymodocea
y otras plantas similares, pero ninguna de la importancia de Posidonia.
Como los bosques terrestres, las praderas de Posidonia producen mucho oxígeno y una gran
cantidad de materia vegetal, tallos y hojas, que son aprovechados por otros organismos marinos para
alimentarse. Las hojas retienen los granos de arena que se van concentrando entre los tallos, pero el
crecimiento de la propia planta evita que la pradera llegue a quedar cubierta. La pradera de Posidonia
protege también al litoral de la erosión del oleaje y los temporales, su desaparición va provocando la
lenta muerte del litoral.
La morena (Muranea helena) es un pez característico de fondos rocosos
que suele encontrarse defendiendo con gran valentía su refugio. (Diego
Moreno)

En las praderas de Posidonia vive una gran variedad de formas de vida, aunque a veces resulte difícil
detectarlas por lo enmarañado del estrato de hojas, que en ocasiones llega a marear al buceador al
moverse con el balanceo del agua y del mar de fondo. Los tallos o rizomas suelen estar cubiertos
por algas de todo tipo, especialmente de algas rojas con forma de liquen, ya sean blandas o duras,
estas últimas calcáreas. Muchos animales recubren también los tallos, y son los falsos corales,
animales coloniales que recubren la superficie de la planta, y las esponjas, los que dominan en esta
especialidad. Son innumerables los huecos que quedan entre los tallos, ahora todavía más barrocos
al estar cubiertos de otros organismos, y que son aprovechados por animales de todo tipo, gusanos,
quisquillas y cangrejos, caracolas de mar y nudibranquios, almejas, pulpos, erizos y estrellas de mar,
alguna de ellas exclusiva de este tipo de hábitat.
De entre todos los animales de las praderas de Posidonia destaca la nacra, una joya auténtica de
nuestra fauna que vive precisamente en este tipo de fondo. La nacra es un bivalvo enorme que
puede llegar a medir casi un metro de longitud por lo que se la considera el invertebrado europeo
más grande, si no contamos a los calamares gigantes. Con forma parecida a la de los mejillones, vive
parcialmente enterrada en el sedimento, entre los tallos de Posidonia, y agarrada a los mismos o alguna
piedra con unos filamentos fijadores que también tienen sus primos los mejillones. Su concha es como
una gran pala, con la superficie cubierta por miles de escamas muy delicadas, normalmente no visibles
al quedar tapadas por otros animales que cubren la concha. En su interior suele encontrarse como
comensal una pareja de cangrejitos, que pasan toda su vida y se reproducen dentro del bivalvo, donde
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Los delfines constituyen uno de los habitantes más conocidos de las aguas libres del mar Mediterráneo y presentan características morfológicas y fisiológicas excepcionales para la natación. (J. Bayo Valdivia)
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encuentran el cobijo perfecto. Las nacras cada vez son más escasas por haber sido recogidas de forma
incontrolada durante muchos años en toda la cuenca mediterránea por buceadores que la llevaban
como recuerdo y adorno, pero en Cabo de Gata todavía es frecuente en algunas zonas.
En las hojas viven otros organismos distintos a los de los tallos, igual que sucede en los bosques
terrestres. Esta vida adaptada a las hojas está compuesta por seres en general de pequeño tamaño,
que cubren su superficie, como algas diminutas, falsos corales y las delicadas pero urticantes plumas
de mar. Otros animales de las hojas, como ya vimos en el caso de Cymodocea, son alargados y verdes
como ellas: quisquillas, babosas y tordos picudos. Ciertos animales, que duermen durante el día en
lo más intrincado de los tallos salen de sus escondrijos y suben a comer a las hojas, durante la noche
donde es más difícil que sean observados por los depredadores. Existe por tanto un aprovechamiento
de todos los rincones de la pradera y también de todas las horas del día.
Entre los peces propios de las praderas, además de los que imitan a las hojas para camuflarse, destaca
la salpa o salema, que forma bancos parecidos a rebaños. La parsimonia de estos peces, si los vemos
desde lejos sin asustarlos, nos recuerda a la de las vacas en los prados del norte; y es que, como
ellas, las salpas comen las hojas de la pradera, en este caso de Posidonia. Una vez que ha pasado el
“rebaño”, las puntas de las hojas de Posidonia muestran las marcas de los dientes y las bocas de las
salpas, con una forma redondeada, inconfundible. Pero las hojas de Posidonia son muy duras y las
salpas las suelen eliminar con las heces. ¿Por qué hacen eso?. En realidad, las salpas comen las hojas
para alimentarse de los organismos que viven sobre ellas, y como no pueden separarlos previamente,
engullen las hojas con sus habitantes, para luego eliminarlas.

Parazoanthus axinellae, es una pequeña anémona
incrustante, carente de esqueleto, que vive en
paredes rocosas verticales donde forma extensas
y espectaculares colonias. (Diego Moreno)

Pero el bosque sumergido constituye también un refugio magnífico para otros animales que viven
parte de su vida, sobre todo cuando son adultos, en otras partes del mar o del océano. En efecto,
las praderas de Posidonia son la guardería ideal para una gran cantidad de peces y crustáceos de
interés comercial, cuyas fases de alevines encuentran refugio y alimento en ellas: como las sardinas
y boquerones, entre otros muchos. Las zonas litorales, por donde se extienden las praderas, son las
que reciben una mayor radiación y energía del sol, pero son también las que tienen más cantidad de
oxígeno gracias al oleaje y las rompientes, por lo que son las zonas donde la vida marina se concentra
de forma más evidente. Muchos animales que viven en las aguas abiertas de alta mar, como las
sardinas y boquerones, se acercan a la costa para reproducirse, ya que los alevines encuentran mayor
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protección y comida que donde viven sus
padres. También peces que habitan en los
fondos, como el mero, se reproducen cerca de la
orilla, donde es fácil ver a los juveniles pasar sus
primeros meses de vida.

Rodal de arena gruesa en una pradera profunda de Posidonia oceanica. (Diego Moreno)
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En el otoño terrestre las hojas del bosque caen,
y en el mar también caen las de Posidonia.
Las praderas no se quedan desnudas, pero las
grandes hojas que han crecido en verano hasta
su máxima longitud están tan cubiertas de algas
y otros organismos que terminan por morir
y caer. Los temporales otoñales ayudan a
desprender las hojas viejas de los tallos y el
oleaje las concentra en las playas. En algunas
ensenadas se acumulan, formando a veces
cinturones muy amplios y gruesos. No es
suciedad, como puede parecer a simple vista,
es, por el contrario, síntoma de salud del
ecosistema; la pradera está cerca, por lo tanto
el mar se conserva sano. En otoño también se
produce un fenómeno extraordinario, las matas
de Posidonia florecen. Son espigas verdes muy
difíciles de observar; se encuentran aisladas
entre el impenetrable dosel de hojas del bosque
sumergido.
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Tras las salinas, la sierra del Cabo. (E. López Carrique)

La huella humana

La agricultura y la ganadería
El territorio de Cabo de Gata es un área demográficamente poco habitada. Su población, una de las
menos densas de España, se concentra en pequeños y dispersos núcleos urbanos. Los fuertes relieves
que irrumpen desde el litoral, con desniveles que llegan a superar el 25% de pendiente, confieren
al entorno una impronta montana que hace olvidar que se trata de un conjunto de tierras bajas.
Desde el punto de vista climático, sus mínimos de lluvia están condicionados por la confluencia de
un doble gradiente de xericidad: el que le llega desde el Cabo de La Nao, al norte, en Alicante, y el
que lo hace desde el oeste, desde el Cabo Sacratif, en Granada. Nos encontramos, en suma, en los
dominios de un subdesierto mediterráneo, pero también en un área cuyas fachadas litorales reciben la
templanza del mar y algún aporte relevante de humedad “oculta”.

El cereal de secano, en sistema de barbecho, da descanso
de dos años en las tierras mejores y de cinco en las de
menor calidad. Hoy estas estepas constituyen espacios
de un gran valor ecológico como hábitat de especies de
gran interés. (E. López Carrique)

Casi todo en Cabo de Gata es singular. Singulares son los materiales subyacentes, que atesoran el
núcleo volcánico más importante de la España peninsular; lo son sus componentes bióticos y lo es
su paisaje cultural. Su flora mediterránea aún cobija plantas norteafricanas que hablan de antiguas
conexiones con las tierras hermanas que hoy separa el mar, y elementos centroeuropeos, que
aquí encontraron refugio ante las sucesivas glaciaciones de la era cuaternaria. Todo ha favorecido
la presencia de plantas únicas en el mundo. Plantas exclusivas de su entorno son: el denominado
dragoncillo del Cabo (Antirrhinum charidemi), la clavelina del Cabo (Dianthus charidemi)
o el azafrán del Cabo (Androcymbium gramineum); y naturales de los territorios semiáridos de Almería
y Murcia, la escobilla (Salsola genistoides), la albaida fina (Anthyllis terniflora) o la salada rosa
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(Limonium insigne). Plantas, todas ellas, identificadoras del sureste
español que componen el rico patrimonio florístico del Parque de Cabo de
Gata - Níjar.
Las pencas de chumbera han sido un
complemento esencial de agua
y nutrientes en la habitual dieta de
barbechos y rastrojeras en la ganadería
del Parque. (R. Salas)

La xericidad del ambiente determina que las plantas arbóreas sean escasas.
Predominan las especies anuales, que, en cuanto las condiciones lo permiten,
completan su ciclo vital en el breve plazo de una o dos semanas. Las que viven más
de un año, han desarrollado numerosas adaptaciones para sobrevivir: algunas pierden
su parte aérea en la época más desfavorable, quedando reducidas al estado de bulbos o de
tubérculos; otras pierden sus hojas, como la albaida fina, que llega a encorvar sus ramas, adquiriendo
un porte casi esférico, protegiendo sus yemas durante el verano, otras acumulan agua en órganos
subterráneos de reserva, o en tallos. Abundan las plantas de aspecto blanquecino, capaces de reflejar
la fuerte iluminación de estas tierras soleadas, y dotadas de potentes raíces superficiales, capaces
de captar la valiosa humedad que episódicamente aportan el rocío y algunas otras fuentes de
precipitación horizontal.
Pero esta riqueza florística es un tesoro escondido. Un tesoro que no se aprecia fácilmente desde una
perspectiva paisajística. En unos casos es la predominancia de los tonos oscuros de las rocas volcánicas
la que lo oculta al visitante ocasional; en otros, en cambio, ocurre al revés: son los colores claros de
las tierras las que disimulan el rico y cambiante mosaico estacional de estas plantas, camufladas para
poder sobrevivir.
Así, tan singulares como sus plantas constituyentes lo son sus pastos y eriales, que reúnen una amplia
gamas de fases de roturación, laboreo, cultivo y abandono, y lo son sus xéricos montes, siempre
subestimados como zonas marginales, “desiertos”, o tierras de matorral. Sobre este mosaico natural se
ha desarrollado el paisaje cultural que hoy nos sorprende.
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Los palmerales, elementos emblemáticos del paisaje de Cabo de Gata, constituyen restos de las plantaciones de palmera introducidas por los árabes para su explotación. (Col. Evaristo Gil Picón)
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Cabo de Gata, de hecho, configura un territorio “emocional”. Este aspecto, tan acientífico, tan alejado
de toda valoración técnica o socioeconómica, no solo impregna la percepción de quien se adentra
en su paisaje, sino que acaba por ser el elemento que confiere singularidad, e insatisfacción, a los
resultados de cualquier estudio realizado “pie a tierra”, por grandes que hayan sido los propósitos
de objetividad que presidiera la investigación. Singularidad, porque, medidos y analizados los
componentes del paisaje, suelos, campos, pastos, montes y usos, su traducción en cifras y datos
no aceptan fácilmente una comparación con los de otras áreas mediterráneas menos extremadas.
Insatisfacción, por lo difícil, en muchos casos imposible, de llevar a un informe objetivo gran parte de
lo inaprensible que justifica la declaración de este territorio como Espacio Natural Protegido.
Porque, en efecto, por encima de toda notoriedad ecológica y natural, quizá sean precisamente los
rasgos ancestrales, que hablan de la soledad del hombre antiguo, y la percepción de orfandad, que
todavía trasmite el paisaje, lo que irradia ese componente emocional, tan distintivo de estas tierras
áridas.
Tanto para el que visita Cabo de Gata por primera vez, como para el que tiene la ocasión de hacerlo
con más frecuencia, una de las sensaciones más intensas es la de encontrarse con un entorno
contradictorio. Llama la atención la adversidad que muestra el medio, frente al hecho cierto del
establecimiento humano, superando las dificultades. Y destaca la conjunción entre la elevada
diversidad natural y la ostensible intervención humana: la de hoy, en la frontera de la agricultura
tecnológica, y la de ayer, cuyas huellas aún testifica un patrimonio rural de balates, norias, aljibes,
veredas y cañadas.
Los paisajes de Cabo de Gata, en definitiva, no son fruto de una relación “sosegada” entre el hombre
y el entorno. Al contrario, lejos de permanecer estática, esta relación ha conocido grandes cambios
a lo largo de la historia, y el entorno rural que hoy podemos contemplar responde a episodios
fácilmente documentables.
Un intento de cultivo para uso industrial, de
introducción relativamente reciente, fueron las
plantaciones de ágaves para la obtención de cuerda
de fibra natural. Fracasado el intento han pasado
a formar otro de los paisajes más conocidos de las
llanuras litorales del Parque. (J. Bayo Valdivia)

En el sureste árido peninsular, la agricultura, hasta el siglo XV, incluso bien entrado el XVI, se
restringió preferentemente a las tierras con disponibilidad de agua. Sólo una mínima parte
del secano fue explotado agrícolamente. Lo fue el esparto y en menor medida el palmito,
marcadamente local.
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Pero la autárquica ocupación del espacio no descuidó integrar las practicas agrícolas y las ganaderas.
La sericicultura, por su parte, fue un recurso extendido desde las Alpujarras granadinas a las tierras de
Murcia, y constituyó otro de los recursos agrarios más importantes de la zona, y del momento.
Tras los moriscos, los nuevos colonos mantuvieron los mismos métodos y, aunque la presión
demográfica aumentó, muchos terrenos próximos a la costa, más allá de La Serrata de Níjar, no fueron
explotados agrícolamente. Las frecuentes incursiones de los piratas berberiscos perpetuaron esta
situación hasta el s. XVIII, cuando se construyen las baterías de defensa. A tal momento corresponden
la mayor parte de los asentamientos del Cabo de Gata. Se produjo un aumento de la población, se
roturaron nuevas tierras, y comenzó a invertirse la proporción entre los espacios agrícolas de secano
y los de regadío.
En los húmedos valles y terrazas fluviales se sigue trabajando la huerta.
El Saltador Alto, en el valle del río Alías . (E. López Carrique)

La base agrícola pasó a ser el cereal. En los regadíos, trigo y cebada, con rastrojera sembrada de maíz,
en los mejores casos; en el secano los sistemas de barbecho, dando descanso a las tierras, de dos años,
en las mejores, y de cinco, en las de menor calidad. Todo ello coexistiendo con el olivo y la barrilla,
utilizada para la obtención de sosa.
A esta agricultura se une, en el s. XIX, el cultivo de hortalizas. Se aumenta el de chumbera, para
consumo doméstico y ganadero, y la demanda de esparto y palmito complementa el bajo
rendimiento económico de las tierras. La actividad ganadera usa el monte como pasto, aprovecha las
tierras de labor en los años de descanso y, estacionalmente, los ricios y las rastrojera, allí donde puede.
Pero la desamortización cambió estas relaciones. El monte vio multiplicada la explotación del esparto
y la práctica ganadera aumentó su dependencia de las tierras de labor. La economía familiar forzó
la intensificación del cultivo, redujo los descansos del secano y amplió el regadío merced a la
proliferación de infraestructuras hidráulicas. Este sistema potenció la integración agro-ganadera,
presionando hasta el extremo la capacidad de uso del territorio. Así ha permanecido hasta mediados
del XX. La segunda mitad del siglo vio decaer este mundo rural, que encontró cerradas sus alternativas
de desarrollo. La depresión llevo a la emigración y ésta al abandono de la agricultura tradicional.
Cerrada esa página del paisaje, una nueva agricultura de alto rendimiento se extiende hoy por el
Campo de Níjar, las tierras de regadío se ven transformadas en áreas de cultivos forzados y sistemas
bajo plástico, se recoloniza la comarca, y se desencadena un potente movimiento inmigratorio.
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En sectores muy localizados del interior del Parque es posible reconocer aún testimonios de las tareas agrícolas de la trilla. (E. López Carrique)
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La historia de estas tierras es así, tal como la revela el paisaje, la historia de su ocupación por el
hombre: un proceso que condujo al paisaje roturado y polivalente que hoy vemos. El mismo que se
ha declarado Espacio Natural Protegido. El monte natural vio abiertos sus dominios, sus plantas más
efímeras y oportunistas encontraron nuevas oportunidades y los herbívoros que lo poblaban, y que
documenta la paleontología, se vieron sustituidos por los animales domésticos que hoy componen la
cabaña ganadera.
La irregularidad climática, la fuerte orografía, la variedad de sustratos y la actividad del hombre,
han dado lugar a un extenso mosaico de recursos. Una valoración florística de los pastos enseguida
reconoce el peso de las plantas pertenecientes a las familias de Gramíneas y Compuestas, si bien, la
abundancia de Leguminosas (forrajeras por excelencia) enriquece la calidad de estos pastos. Reflejo
de la humanización del entorno, son frecuentes las familias Cariofiláceas, Crucíferas, Quenopodiáceas,
Labiadas y Cistáceas. Unas, las de carácter más arvense y oportunista, se extienden por campos
y cultivos recientemente abandonados. Las demás dominan matorrales bajos y tomillares de tierras
abandonadas hace más tiempo, o espacios degradados del monte natural.
Cabo de Gata es, así, tierra propia de ganadería menor. Una ganadería siempre vinculada a las
necesidades de la casa, e integrada en modelos de supervivencia durante siglos. Hoy es una ganadería
subvencionada, cada vez más dependiente de esa nueva agricultura tecnológica de la que hemos
hablado, y de sus subproductos.

Las plantaciones de chumbera, permanentemente
presentes en el paisaje del Parque, han constituido
un complemento habitual en la dieta tanto para
consumo doméstico, sus frutos, como ganadero,
las pencas. (M. Villalobos)

Debido a la complementariedad de sus hábitos alimentarios, el hato mixto de ovejas y cabras ha
sido el que más se ha desarrollado. En estos pastos mediterráneos, muy próximos a los límites de
la aridez, los ramoneadores son el ganado que mejor aprovecha la oferta del monte. Pero la
trasformación del paisaje, el mayor o menor predominio del secano, la explotación del esparto,
la tecnología hidráulica, y la propiedad de la tierra, fueron potenciando, como se ha señalado,
la integración de las actividades agroganaderas. El pastoreo se fue concentrando en los barbechos
y rastrojeras. Las zonas de monte fueron perdiendo importancia como recurso y aumentó la cabaña
de ovino, la cual, ayer como hoy, se concentra en las tierras “desmontadas” de mayor potencialidad,
próximas a los pueblos, y de más fácil mecanización y acceso a los proveedores de piensos
y subproductos agrícolas.
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El ganado dominante es la oveja segureña, pero su mezcla con otras razas es bastante frecuente.
Los rebaños suelen incluir, además, un 5-10% de cabras, como nodrizas, cuando las ovejas lactantes
no pueden alimentar a todos los corderos. Las explotaciones presentan una escasa inversión,
instalaciones deficientes, limitada suplementación y nulo control reproductivo y productivo. Sólo muy
recientemente ha mejorado el aspecto sanitario.
La heterogeneidad y estacionalidad de los pastos de Cabo de Gata se ven traducidas en grandes
diferencias de producción, calidad nutritiva y capacidad sustentadora. En última instancia es una
oferta siempre dependiente de la variabilidad climática y de los usos del territorio.

La tradición ganadera del Parque también ha sido históricamente
importante. Su territorio ha constituido una zona de referencia en las
rutas de la trashumancia. (Col. Evaristo Gil Pícon)

Los paisajes ganaderos más característicos del conjunto territorial son los extensos “espartales”,
florísticamente complejos, y los “campos en abandono”. La oferta de las especies herbáceas es
estacional y, lógicamente, estacional es su aprovechamiento, con máximos en primavera. Esto
determina una gran diferencia entre unos pastos y otros, y entre una épocas y otras. Diferencialmente,
mientras los espartales presentan poca oferta de herbáceas anuales y baja receptividad ganadera
(0,2-0,4 UGO/ha), en los campos, el predominio estacional de las herbáceas determina mayores niveles
de receptividad ganadera, tanto en primavera (1-1,3 UGO/ha) como en otoño (0,4-1 UGO/ha).
Indefectiblemente, el verano marca la parada estacional y el necesario cambio a los pastos de otros
lugares. Los ganados se trasladaban a los pastos de altura, principalmente en Sierra Nevada, Gádor,
y en algunos casos a Baza, Castril y Cazorla. Recíprocamente, los primeros pastos del año en Cabo de
Gata, tras el breve invierno, siempre atrajeron a otros ganados foráneos de Jaén, Granada y Murcia.
Un extenso patrimonio de aljibes, norias, cañadas y cordeles, hablan de la importancia y organización
interterritorial de este sistema. El actual abandono de la trashumancia obliga hoy a suplementar
a los animales durante el verano, lo que ha incrementando el uso de subproductos provenientes de
los cultivos forzados de zonas limítrofes, con cierta alarma de la autoridades sanitarias.
El censo ovino no se ha incrementado mucho en los últimos años, pero sí han ido desapareciendo
paulatinamente los rebaños pequeños, concentrándose la cabaña en grandes hatos. Hoy no son raros
los rebaños de 500 a 1.000 cabezas. Esto provoca que, si los animales no son estabulados en verano,
cuando la receptividad de los pasos es mínima, aparecen graves problemas de impacto por exceso de
carga animal.
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En verano las duras condiciones
obligan a partir a la búsqueda de pastos
frescos en las sierras próximas . La raza
autóctona es la segureña. (J. Bayo Valdivia)
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En todo caso, debido a su acantonamiento y peor accesibilidad, los restos del viejo monte,
acebuchales, lentiscales, palmitares y carrascales, y su valiosa flora, escapan ya hoy de una fuerte
presión ganadera. No obstante, la importancia de esta ganadería extensiva no se limita a los términos
de una valoración económica o ecológica. Aunque sea una actividad menos productiva que otras, está
históricamente ligada a zonas geográficas desfavorecidas, en las que aporta una relevante fuente de
ingresos para muchas familias.

Los espacios fluviales también proporcionan otro tipo de recursos de
gran valor en los modos de vida tradicionales rurales, las cañas,
tradicionalmente explotadas con multitud de aplicaciones.
(J. M. López Martos)

La ganadería extensiva de pequeños rumiantes conserva, de hecho, aún, ciertas expectativas de
desarrollo: la Unión Europea no es autosuficiente en este producto, y existen fundadas esperanzas
en la política de conservación y fomento de razas autóctonas, así como en el fomento de productos
ecológicos y alimentos sanos con denominación de origen. Una parte importante de la selvicultura
mediterránea revaloriza hoy los modelos de uso múltiple de la tierra y los planteamientos
de desarrollo sostenido de los recursos del monte, la protección de la biodiversidad y la conservación
del paisaje. Nada de ello será factible sin la presencia de una población rural estable, con los niveles
de calidad de vida garantizados. La denominada “nueva frontera” ambiciona el desarrollo de sistemas
que compatibilicen desarrollo y conservación. Pero nada de esto se alcanzará sin el hombre. Así, en tal
contexto, uno de los mayores peligros es la pérdida de la poco reconocida profesión de pastor.
La mayoría de los que quedan son de edad avanzada y existen pocas perspectivas de renovación.
Si por todos estos factores, desaparece del paisaje este recurso, el ser humano lo hará también. Y con
él lo hará buena parte del patrimonio coevolutivo, cultural, ecológico y paisajístico, que ha llegado
a nuestros días: el mismo que en su momento acreditó la declaración de Cabo de Gata-Níjar como
Espacio Protegido.

La pesca
Otra de las actividades tradicionales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es la pesca artesanal.
La escasa población local ha podido sobrevivir gracias a unas pocas actividades básicas, una agricultura
de subsistencia, la minería, las salinas y, como no, la pesca. En muchas ocasiones las mismas personas
han realizado varias de estas actividades a lo largo de su vida o las han ido alternando sobre la marcha,
según las circunstancias lo mandaban.
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Embarcación con nasas, arte de pesca utilizado para la captura del pulpo. (Diego Moreno)
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El Cabo de Gata es una tierra dura, azotada por fuertes vientos o por un sol implacable, y donde la
carencia de agua potable ha impedido la existencia de una población amplia y estable. La pesca, sin
duda, ha sido una fuente de alimento y de trabajo de primera importancia en la zona, aunque no
la que impulsó su poblamiento. La minería, en distintos lugares del Parque, como en Rodalquilar,
ha sido la actividad que ha atraído a Cabo de Gata a trabajadores de forma más firme, aunque
intermitente, que siempre encontraron en la pesca una fuente de recursos complementaria. En la
época musulmana, e incluso hasta el siglo XIX, la costa carecía casi totalmente de núcleos habitados
y estaba abierta a la entrada y salida de piratas y fugitivos. En todo este largo período, parte del
poblamiento, muy escaso, se centraba en la vigilancia de la costa para impedir la llegada de piratas
y corsarios, habitando primero en torres vigías y luego en pequeños castillos y baterías.
Los núcleos habitados en la costa son bastante recientes. Por ejemplo, en los comienzos del siglo XIX
el actual pueblo de Cabo de Gata, uno de los principales núcleos pesqueros de la actualidad, no era
más que una cortijada o caserío junto al torreón de San Miguel, y cuya actividad era eminentemente
agrícola. Aunque la pesca mediante almadraba, una gran red fija al fondo, se realizaba en la zona desde
hacía varios siglos, su utilización era temporal, capturando peces migratorios, y su aprovechamiento
por concesión correspondía a personas o localidades lejanas, bien de Almería capital, bien de otras
provincias. Sólo a principios del siglo XIX se concede el uso de la almadraba de Cabo de Gata a una
compañía de Cartagena, y comienza a poblarse la zona de una forma estable. La almadraba de Cabo
de Gata, denominada de monte y leva, apelativo que se ha mantenido hasta la actualidad, se siguió
utilizando hasta 1963, aunque en los últimos tiempos de forma irregular. Las especies más pescadas
fueron siempre las melvas y los bonitos, siendo escasos los atunes, por lo que llegó un momento en el
que ya no fue rentable.

Secado de pulpo. (E. López Carrique)

En la actualidad ya no se calan almadrabas en las costas de Cabo de Gata, pero sí un arte muy
similar, también fijo pero más pequeño, la moruna. Estas redes se calan generalmente cerca
de cabos y se fijan con anclas al fondo marino; se utilizan en primavera y verano, principalmente
de abril a junio, aprovechando la migración de “derecho”, es decir de entrada al Mediterráneo,
de melvas, bonitos y lechas. La red se sitúa perpendicular a la costa, cortando el paso a los peces,
y consta de unos paños adicionales de red de forma espiral, llamados caracolas, que conducen
a los peces hasta la parte final o copo donde es fácil entrar pero muy difícil salir. El copo se recoge
todos los días, obteniendo una gran cantidad de pescado de excelente calidad. En el litoral del
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Parque Natural se siguen calando morunas en Cala Higuera, junto a San José, en la

Largando trasmallo cerca de Cabo
de Gata. (Diego Moreno)

Isleta del Moro, en el Carnaje, junto a la Punta de la Polacra, en San Pedro y
en Agua Amarga, junto a la Punta de la Media Naranja. Existe un turno rotatorio y
anual entre propietarios para el aprovechamiento de cada uno de estos artes.
Todos los actuales núcleos urbanos del Parque Natural situados en el litoral poseen
barcas de pesca artesanal: Cabo de Gata pueblo, San José, la Isleta del Moro, Las
Negras y Agua Amarga. El único puerto de la zona, situado en San José, es deportivo, por
lo que,
a excepción de unas pocas embarcaciones de pesca de dicha localidad, el resto tienen que
quedar varadas en la arena de la playa, como sucede en Cabo de Gata, Las Negras y Agua Amarga, o
permanecer fondeadas, como en la Isleta del Moro, donde cuentan con la protección del islote rocoso.
La necesidad de varar las embarcaciones en la playa es una gran limitación para su operatividad
pero también para sus dimensiones. Generalmente las barcas de la zona no suelen llegar a los 10 m
de eslora, a excepción de unas pocas traíñas para la pesca de cerco que pertenecen a la flota de la
Isleta del Moro. Éstas quedan fondeadas frente al pueblo o bien utilizan como base algún puerto de
la provincia, como Carboneras o Garrucha. Para varar las barcas en la playa es necesario contar con un
torno y que la embarcación disponga de tres quillas, siendo las exteriores, a modo de patas, las que
impiden la caída del barco en tierra. El empleo de estas embarcaciones requiere que el estado de la
mar sea bueno y que no exista oleaje en la orilla, de lo contrario no se pueden botar ni varar.
En muchas ocasiones, un cambio de tiempo imprevisto obliga a los pescadores a llevar el barco
a un punto lejano del litoral donde desembarcar las capturas y la tripulación, o incluso a pedir
refugio en el puerto de San José hasta otro cambio de tiempo.
Entre los artes menores que se utilizan en la zona podemos distinguir los que emplean redes, los
que utilizan rastros, los que usan trampas (nasas) y los que disponen de anzuelos. Entre los primeros,
en la actualidad el más utilizado es el trasmallo, con sus variedades, según el tamaño de la luz de malla.
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Faenas de reparación de redes
en tierra. (E. López Carrique)

Moruna instalada en Cala Higuera, muy cerca de San José. En primer término se observan las caracolas, paños de red colocadas en espiral. (Diego Moreno)
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Los trasmallos, como su nombre indica, constan de tres redes juntas, dispuestas en paralelo, de las
cuales la interna o velo es de luz de malla menor, mientras que las externas o hermitanas son de luz de
malla mayor. Generalmente se sitúan sobre el fondo marino cortando el paso de los peces, de forma
que los que intentan atravesarla, y tienen un tamaño igual o superior a la luz de malla del velo, chocan
con dicho paño empujándolo y atravesando la hermitana, donde se forma una bolsa de red en la que
el pez queda atrapado.

La pesca constituye la base de una rica y variada tradición gastronómica
en toda la costa de Cabo de Gata. (J. Guirado)

Existen distintos tipos de trasmallos según las especies a capturar. Los trasmallos finos se utilizan para la
pesca del salmonete, muy abundante en la zona, los corvallos, los sargos, las herreras, los serranos, etc.,
calándose principalmente de mayo a septiembre. La jibiera es otro tipo de trasmallo, pero de luz de malla
más amplia y destinado a la pesca de la jibia o sepia, también muy frecuente en estas costas, utilizándose
generalmente de enero a mayo. El trasmallo recio, que emplea redes confeccionadas con hilo de mayor
grosor, se destina a presas más corpulentas y fuertes, como el mero, el falso abadejo, el pargo y el cazón.
Por lo que respecta a los artes que se deslizan por el fondo, las redes de arrastre son muy grandes y no
pueden ser utilizadas por las embarcaciones censadas en el Parque. Por el contrario, sí se utilizan los
rastros, pequeños armazones o cajas de hierro provistos de una red o una tela metálica de una luz de malla
generalmente de 12 a 20 mm, que se arrastran por el fondo. La abertura de los rastros cuenta en su base
con una fila de fuertes dientes que se clavan en el fondo marino. Normalmente una embarcación puede
utilizar 4 rastros a la vez. Estos artes se emplean para la pesca de la coquina, a unos 2-3 m de profundidad,
cerca de la orilla, y para la almeja o chirla, entre 4 y 8 m de profundidad. Tanto la coquina como la almeja
viven en fondos de arena fina, raras veces cerca de praderas de la planta marina Cymodocea, por lo que,
aunque se trata de artes de arrastre, no alteran el fondo marino. Los granos de arena y los pequeños
animales que viven en el sedimento pasan por la malla y quedan en la misma zona donde estaban,
capturándose sólo las almejas objeto de la pesquería y algún animal lento y de gran tamaño, como
la estrella de mar, que es devuelto al mar por no ser aprovechable y puede seguir viviendo. En menor
cantidad se capturan otras especies de bivalvos, como el corruco, la concha fina o el almejón.
Las nasas también se utilizan en el litoral de Cabo de Gata. Se trata de trampas que se colocan en el
fondo marino, con un cebo en su interior, donde la presa entra fácilmente pero es incapaz de salir. Son
cajas de alambre con paredes de malla de plástico, con una entrada en forma de embudo por donde
es muy difícil salir. En otros puntos del litoral ibérico se emplean como nasas recipientes de barro,
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pero las fuertes corrientes de Cabo de Gata aquí las llenarían de sedimento y sería imposible
recuperarlas por su peso. Normalmente los barcos que van a emplear este arte se llenan de ellas hasta
más arriba de la cabina. Las nasas se calan principalmente en fondos de arena o cascajo, y van todas
unidas a un cabo madre con plomo, con un pedral en cada extremo y una boya o gallo para marcar el
lugar y poder recogerlas. El cebo utilizado generalmente es la sardina, y la presa más buscada el pulpo,
aunque también puede capturarse algún otro depredador, como el besugo o el pargo.

La Almadraba de Monteleva, uno de los núcleos de población del Parque
de mayor tradición en la práctica de la pesca artesanal. (M. Villalobos)

Por último, los palangres son los artes con anzuelos utilizados en la zona. El palangre es un arte
compuesto por un sedal grueso o cabo madre, del que cuelgan cordeles más finos o brazoladas, cada
uno de ellos con un anzuelo en el extremo. Según donde se utilicen reciben un nombre distinto.
De esta forma existe un palangre de fondo, destinado a peces que viven cerca del mismo, y otro de
superficie para los peces de mar abierto. Dentro del primer tipo, el de fondo, existen dos modalidades,
el fino, dirigido a las presas más pequeñas, como, el pargo, el besugo, el sargo y la brótola, y otro más
recio llamado grueso, para los grandes depredadores como el mero, el falso abadejo, la cherna y el
cazón. Con el palangre de superficie se capturan presas muy distintas, peces de alta mar como el pez
espada y tiburones como la tintorera y el marrajo. El palangre de fondo se utiliza durante todo el año,
mientras que el de superficie se emplea generalmente de junio a septiembre.
La pesca artesanal, al igual que algunas especies marinas, está en peligro de extinción. Espacios
marinos protegidos como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde sólo se permite la pesca
artesanal, constituyen sus últimos refugios. La buena gestión de estos espacios marinos debe permitir
su conservación así como la mejora de los caladeros que se encuentran en su interior, garantizando el
mantenimiento de una actividad tradicional tan arraigada en nuestros orígenes y querida por todos
como es la pesca artesanal.

La tradición salinera
La historia de las salinas está ligada a la del hombre desde sus inicios. En el lejano oriente, en el mundo
árabe y en el occidental, la sal ha sido explotada a lo largo de nuestra historia. Los fenicios explotaron salinas
distribuidas por todo el Mediterráneo como las de Ibiza (Islas Baleares) y Trapani (Sicilia), y, probablemente,
las de Cabo de Gata. Este pueblo fue el que inició el comercio de la sal a grandes distancias.
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Momento de izado de un rastro almejero frente a la Almadraba de Monteleva. (Diego Moreno)
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En España, y durante el reinado de Alfonso VII (1126-1157), las salinas marítimas quedaron reservadas
a la corona, y comenzaron a ser arrendadas por su sucesor Alfonso VIII (1158-1214). Este monopolio
de la sal permitió el cobro de derechos y la exportación de parte de la producción de sal a los países
mediterráneos y a Flandes.
En el siglo XIX se produjo la primera crisis salinera importante a causa del descubrimiento de
numerosos yacimientos de sal gema, que provocaron un fuerte descenso en el precio de la sal. La
Ley de Minas de 1869 declaró en venta todas las salinas del Estado y liberó la producción y venta de
sal, desapareciendo así el monopolio estatal. A partir del año 1877, la mayoría de las salinas fueron
subastadas, aunque algunas, como las de Torrevieja permanecen aún bajo propiedad del Estado en
régimen de arrendamiento.
Según el informe del Ingeniero de Minas D. Antonio Melían y Castellanos fechado el 15 de abril de
1909 sobre “Salinas de Almería: Historia, estado actual y mejoras de que son susceptibles estas salinas”;
las salinas de Cabo de Gata fueron subastadas públicamente en el año 1872 y pasaron a manos de la
propiedad particular. En el año 1882, las salinas fueron adquiridas por una sociedad que se constituyó
en París bajo la razón social de “Salinas del Cabo Gata”. Se modernizaron las instalaciones ejecutando
obras y aportando los elementos más necesarios para asegurar una producción continua de sal y
la venta de este producto. Sin embargo, la falta de previsión ante las inundaciones que ocasionaba
frecuentemente la cercana rambla de la Higuera provocó continuas pérdidas que terminaron por
arruinar la explotación.

Salinas de Cabo de Gata. (M. Villalobos)

El entorno de San Miguel de Cabo de Gata forma parte de una antigua albufera, sobre la que
actualmente se explotan las salinas. Las escasas pero intensas precipitaciones inundan esta zona,
conocida localmente como Rasa. Los materiales impermeables de su lecho facilitan la conservación
de un volumen importante de agua de lluvia que se ve notablemente incrementado por los aportes
de la rambla de la Higuera. Este cauce recoge agua en una amplia cuenca y desemboca en la propia
Rasa. Antiguamente, el agua acumulada en la Rasa inundaba igualmente los primeros estanques
de las salinas cubriendo de lodo una extensa superficie de los mismos. En un año de inundaciones,
los salineros tenían que suspender el proceso de fabricación de sal, pero aún tardarían casi otro año
más en limpiar el lodo aportado por las avenidas, lo que ocasionaba graves pérdidas económicas a la
explotación.
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Posteriormente, las salinas fueron vendidas a Dña. Isabel Oliver y Cueto, que tras realizar una inversión
de millón y medio de pesetas, aumentó considerablemente la producción de sal, aunque siempre bajo
la amenaza de inundaciones. A la muerte de Dña. Isabel Oliver, sus herederos, los señores de Acosta,
fundaron la sociedad “Salinas de Almería”, que desde 1904 se constituyó como entidad propietaria
de las salinas de Cabo de Gata y las cercanas salinas de Cerrillos. Esta sociedad entendió que las
inundaciones provocadas por la rambla de la Higuera debían ser prevenidas, por lo que se estudió
y puso en obras la construcción de un muro de piedra que se levanta en el extremo noroeste de las
salinas (junto a la actual carretera Pujaire-San Miguel del Cabo de Gata) y cuya función básica sería el
aislamiento de las salinas y la rasa.

Faenando la sal. (E. López Carrique)

Las obras de construcción del muro terminaron en 1907, pero simultáneamente se mejoraron algunas
dependencias de las salinas, se incorporaron nuevos estanques de concentración y se instalaron vías
que permitirían el transporte de la sal desde las balsas de cristalización hasta el embarcadero.
Los cristalizadores quedaron aislados del resto de la salina mediante una serie de muros perimetrales.
Se construyeron diques y caminos de acceso a las demás dependencias, en los que se plantaron
especies de monte bajo para evitar que los vientos pudiesen arrastrar objetos que pudieran ensuciar
las aguas. Se levantaron viviendas y oficinas, y varias manzanas de casas para obreros, capaces de
albergar con comodidad y holgura a las familias de los braceros que pudieran ser necesarios en las
épocas de mayor actividad.
Como remate a las obras emprendidas, en 1909, comenzó la construcción de un nuevo canal de
alimentación mediante el cual las aguas entrarían de forma natural, sin gasto económico alguno,
aprovechando los frecuentes vientos de poniente (SSO). El canal fue abierto en el acantilado volcánico
próximo a la población de la Fabriquilla, y se uniría con el ya existente que discurre por las balsas de
concentración, por lo que solo hubo de realizarse una ampliación de 2.268 m, para unirlo con la nueva
boca de entrada de agua. Esta obra permitió eliminar la máquina de vapor que introducía el agua por
el canal antiguo, en las proximidades de San Miguel de Cabo de Gata. La producción de las salinas de
Cabo de Gata y Cerrillos era, en aquella época de 90.000 toneladas anuales.
En 1925, las salinas de Cabo de Gata, también llamadas salinas de Acosta, fueron adquiridas por Unión
Salinera de España, S.A. (USESA). En la década de los 60 se incorporaron dos estanques al circuito de
producción, situados al nordeste de las salinas, dando origen al actual circuito del agua. En esa época,
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Captación de agua de mar que alimenta el dispositivo hidráulico de las salinas. (E. López Carrique)
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la sal era recolectada manualmente y transportada hasta un dique construido en la playa mediante
vagonetas que se desplazaban por una vía estrecha. Las vagonetas vertían la sal en grandes barcazas
que finalmente descargaban en un barco fondeado en las proximidades de la playa. Actualmente
todo el proceso de recolección es mecánico y la sal es transportada por carretera hasta el puerto de
Almería donde finalmente es embarcada. La producción de sal se sitúa entorno
a 30.000 T anuales que se exportan en su mayor parte a Islandia para la salazón de pescado.
El funcionamiento de las salinas no ha variado sustancialmente desde hace décadas. El proceso
de fabricación de sal comienza con la entrada de agua de mar mediante una estación eléctrica de
bombeo situada a nivel del mar -Lancom- que la impulsa hasta el interior de las salinas. Desde el punto
de entrada, el agua penetra por un canal que recorre su primer kilómetro oculto, excavado en la roca
volcánica, hasta su desembocadura en los primeros estanques. El recorrido del agua a lo largo
del canal no necesita de un aporte de energía adicional ya que los depósitos se extienden en cotas
inferiores a las del nivel del mar, de manera que el canal está ligeramente inclinado y el agua accede
por gravedad hasta el interior del recinto salinero.
El proceso de la fabricación de sal estriba en la separación del cloruro sódico (NaCl), o sal común,
del resto de sales que contiene el agua marina, principalmente carbonato cálcico (CaCO3) y yeso
(CaSO4), de forma que aquella pueda ser recolectada en su estado puro. La separación se produce
por precipitación fraccionada aprovechando el hecho de que la concentración del agua marina, como
consecuencia de la evaporación, hace precipitar primeramente a los carbonatos, posteriormente el
yeso y después a la sal común.

Barcazas usadas para la recogida de la sal.
(E. López Carrique)

Todo el proceso de trasvase de agua entre estanques y precipitación de sales necesita de un control de
la concentración del agua. Tradicionalmente, los salineros han utilizado un sistema de medida basado
en la densidad del agua, que se expresa en grados Baumè (ºBè). La escala oscila entre los 3,5 ºBè que
contiene el agua de mar y los 29.5 ºBè que alcanza la densidad del agua en las fases finales del proceso.
Este sistema presenta la ventaja de ser un sencillo método de toma de datos. Se sumerge una probeta
en el agua cuya densidad se pretende medir, y una vez llena se introduce el areómetro Baumè que
flota en el agua. La marca de flotación indica la medida de la densidad. Los valores de densidad indican
al canalero que tipo de sal puede estar precipitando en ese momento y si el agua debe ser trasvasada
de un grupo de estanques hasta los siguientes.
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Desde los primeros estanques del circuito, emplazados junto a la población de San Miguel de Cabo
de Gata, el agua inunda por gravedad los siguientes en dirección a la Almadraba de Monteleva,
pasando por las distintas compuertas, que permanecen abiertas a tal efecto. Este primer grupo de
estanques recibe el nombre de Evaporadores, que reciben agua de mar con 3.5 ºBè y la concentran
hasta los 7 ºBè.
Mediante un motor elevador el agua se trasvasa hasta un segundo grupo que recibe el nombre
de Calentadores, la densidad del agua oscila entre los 8 ºBè de los primeros, hasta los 13 ºBè de los
últimos. Una segunda bomba introduce el agua más concentrada desde los calentadores hacia
los Concentradores, donde la densidad del agua oscila entre los 14 ºBè y 18 ºBè y la precipitación
de yeso es ya evidente sobre el sustrato.
La sal, lista para su comercialización. (M. Villalobos)

El último grupo de estanques, en los que precipita y recolecta la sal común o cloruro sódico (NaCl),
se denominan Cristalizadores. El agua es introducida en estos estanques con una densidad que oscila
entre los 22 ºBè y 24 ºBè, aunque entre 24-28 ºBè, se produce una sal de excelente calidad.
Una densidad superior a 29,5 ºBè origina la precipitación de otras sales, razón por la cual es necesario
mantener permanentemente cierto volumen de agua para diluir cuando resulte necesario. El proceso
de fabricación de sal comienza en febrero con el llenado de toda la salina y termina a finales de
septiembre o principios de octubre con la recolección de la sal producida. Tras un nuevo llenado
de los estanques en el otoño, el proceso quedará interrumpido hasta el año siguiente, dedicándose
todos los esfuerzos al mantenimiento de las instalaciones así como al secado de la sal obtenida hasta
alcanzar la humedad óptima requerida para su venta.
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<<< Instalaciones de la Planta Denver de Rodalquilar destinada a la producción de oro, en la actualidad. (M. Villalobos)

Minería, testimonio de un tiempo vivido

El hidrotermalismo asociado a los procesos volcánicos de Cabo de Gata ha dado lugar a la formación
de generosos yacimientos minerales de gran interés económico. Este tipo de fenómenos son
frecuentes en áreas volcánicas y se produce cuando un cuerpo magmático no llega a salir a la
superficie, enfriándose a centenares de metros o a unos pocos kilómetros de profundidad. En estas
condiciones el cuerpo subvolcánico suministra calor al entorno, que llega a alcanzar temperaturas
de hasta 400 o 500º C, y emite gases y fluidos hidrotermales ricos en ácidos que ascienden hacia la
superficie a través de fracturas alterando y mineralizando la roca que atraviesan. Este proceso ha dado
lugar en la sierra de Cabo de Gata a mineralizaciones de oro, plomo, zinc, cobre, plata, manganeso,
alunita y bentonita, por citar sólo algunos de los minerales cuya explotación ha sido históricamente
más importante.
Las mineralizaciones del Complejo Volcánico de Cabo de
Gata eran ya conocidas y explotadas en la antigüedad.
Desde mediados del XIX a mediados del XX constituyó
un distrito minero de importancia nacional. (E. López
Carrique)

El área minera más significativa del Parque ha sido sin duda el Valle de Rodalquilar y su entorno, pero
también existieron importantes explotaciones metálicas en la zona sur del macizo, al oeste de
San José, donde aún perviven restos de las instalaciones de las antiguas de las minas de Santa Bárbara,
Santa Cruz, Alemanes y Rincón de Martos, y en la zona norte, próximas a Carboneras, donde se
situaron las históricas minas de Palatín.
No se conoce a ciencia cierta si las primeras labores mineras de la Sierra de Cabo de Gata estuvieron
ligadas a la explotación de minerales metálicos o a la de los alumbres. De cualquier manera, es evidente
que la historia y la importancia de la minería en la Sierra de Cabo de Gata viene de muy atrás, y ha
caracterizado diferentes épocas históricas dejando una marcada impronta en su paisaje y en sus gentes.
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El oro de Rodalquilar se descubrió de
manera casual a finales del siglo XIX en los
filones de cuarzo de la roca volcánica en
minas de plomo y plata.
(E. López Carrique)

En tiempos recientes, desde mediados del siglo XIX hasta el año 1990, se ha
mantenido actividad minera de uno u otro tipo de una forma casi continuada. Aún
hoy persisten explotaciones de bentonita asociadas a las rocas volcánicas de la
Sierra del Cabo.
La riqueza minera de Rodalquilar no pasó desapercibida para los romanos, según
parece poner de manifiesto la existencia de una necrópolis, probablemente romana,
en la zona del cerro del Cinto, datada hacia el siglo II de nuestra era. Fue descubierta en
los primeros años de la década de 1950 por los mineros que trabajan en la construcción de una
carretera minera que conectaría los yacimientos auríferos del cerro del Cinto y las, en su momento,
modernas instalaciones de tratamiento de mineral del actual pueblo de Rodalquilar. Otro dato
arqueológico que apoyaría esta hipótesis es la posible existencia de un asentamiento en las cercanías
del fondeadero del Playazo, cerca de donde se han encontrado ánforas datadas entre los siglos I y III
de nuestra era.
La extracción de alumbres en el valle de Rodalquilar se remonta en cualquier caso a la época árabe.
El alumbre es en realidad un producto que se obtiene a partir de diferentes menas ricas en aluminio.
En el caso de Cabo de Gata, la mena consiste en una traquita alunífera, una roca volcánica rica en
un mineral, la alunita, compuesto por sulfato de aluminio y sodio o potásico, que se produce por la
reacción de aguas ricas en ácido sulfúrico con la roca volcánica, tomando el aspecto de filoncillos
purísimos de color amarillento que cortan la roca alterada. En la época medieval, el alumbre llega a ser
una materia de inmensa importancia económica, debido a su estratégico papel en la industria textil, en
ese momento una de las más florecientes. Su uso era imprescindible para fijar los colores en las telas.
Los tejidos se sumergían en una disolución de alumbre y agua que impregnaba los poros del genero
y, debido a su efecto como mordiente, fijaba el tinte de manera más brillante y permanente.
También se utilizaba en el curtido de cueros y pieles, en la fabricación de vidrio y pergaminos y en la
elaboración de productos tan diferentes como libros y códices, velas, productos de farmacia y pinturas.
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Las primeras labores mineras
consistieron en el vaciado de los filones
más superficiales. (Col. Evaristo Gil Picón)

La importancia económica de este producto atrajo la atención de personajes tan importantes como
el propio Papa de Roma, la familia Medici y algunos de los cortesanos más poderosos del Reino de
España durante los siglos XV y XVI.
Una de las primeras referencias escritas sobre Rodalquilar tras la Reconquista se produce en 1497,
cuando los Reyes Católicos promulgan una ordenanza sobre la estancia de “Rodalquilate”. Será a partir
de finales del siglo XV cuando se conceden los primeros permisos para explotar sustancias minerales
en grandes áreas geográficas de la parte oriental del antiguo Reino Nazarí de Granada. La ordenación
en 1505 de la diócesis de Almería define, no sin conflictos, los límites territoriales del obispado de
Almería. Estos límites han permanecido vigentes hasta la primera mitad del siglo XX, constituyendo
de hecho la única ordenación territorial reconocida de rango importante desde el siglo XVI hasta
la creación de la actual provincia de Almería, ya en el siglo XIX, y jugarían un significativo papel en la
historia minera de estas comarcas.
Mediante Cédula Real fechada en Valladolid en 1509 la Corona concede al licenciado y consejero de
la Reina, Francisco de Vargas, el derecho de explotar los alumbres del obispado de Almería. Se fijan
los impuestos a pagar, en una octava parte de los beneficios tras sufragar gastos. La duración de este
derecho de explotación, era perpetua para él y sus herederos. Francisco de Vargas centrará
la explotación en los alumbres del valle de Rodalquilar, junto al fondeadero del Playazo, siendo la
explotación minera más importante del siglo XVI en el Cabo de Gata. En 1514, “se concede la merced al
capitán Martín Cabrero de todos y cualesquier mineros que pueda hallar ó descubrir en los términos de
la ciudad de Almería de oro, plata, cobre o metal”, pero queda la duda de si esta merced incluye al Cabo
de Gata. Mediante Real Cédula fechada en 1525 en Madrid, “se hace merced de juro a Juan Señor de
Noncarme y Juan de Matine señor de Marcq, las explotaciones del Obispado de Almería, para oro, plata,
hierro, cobre, latón, azul, azogue, bermellón, alumbre, cardenillo y otros metales del obispado de Almería,
pagando la décima parte a S.M.”. Será, por tanto, la primera concesión documentada, con toda certeza,
para explotar oro en Rodalquilar.

Ruinas de las instalaciones de las Minas de Abellán, en el
barranco de los Fárragos, donde funcionó una instalación
metalúrgica para beneficio de oro entre 1929 y 1930.
(Francisco Hernández)

Esta superposición de derechos en las concesiones mineras será una constante en la primera mitad del
siglo y una inagotable fuente de pleitos entre los afectados. La Corona concedía nuevas Cédulas Reales
sobre un mineral en una determinada zona geográfica aunque existiera otra previa y aun vigente, ya
que el objetivo era pagar favores a determinados personajes, de forma que los criterios de concesión
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no seguían ninguna planificación ni orden determinado. El 31 de agosto de 1526, “se hace merced al
Dr. Carvajal de unos mineros en el Cabo de Gata y en el Sabiñon”. Mas tarde y mediante Real Cédula
fechada el 6 de Mayo de 1541 en Rastibona, “se hizo merced al Comendador Gonzalo Ronquillo, hijo
del licenciado Rodrigo Ronquillo, de la octava parte de los alumbres del Obispado de Almería” causando
problemas legales con los herederos de Francisco de Vargas. También por Real Cédula fechada en
Valladolid el 21 de Julio de 1548, “se hizo merced a don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, de los
mineros de vitriolo y caparrosa del Obispado de Almería, pagando a S.M. la octava parte”.

Al inicio de la década de los 50 el arranque de mineral se realiza
aún en minas de interior. (Col. Evaristo Gil Picón)

En1564 Felipe II promulga una Real Cédula por la cual ordena investigar el estado de actividad de
las explotaciones de alumbres de la Corona. Tras la investigación, en 1565, se incautan las minas de
alumbres de Rodalquilar, “dada su inactividad”, y pasan a la Real Hacienda de la Corona. En 1570 es
Juan López Tamarid quien emite un informe recomendando el inicio de la explotación en los alumbres
de Rodalquilar. Acababa de terminar la sublevación morisca y las zonas rurales de la comarca de Níjar,
aún inseguras, se encuentran despobladas, también Rodalquilar.
En 1575 vuelve la actividad de los alumbres de Rodalquilar amparada por una guarnición militar que
no dejaría de estar presente durante varios siglos. En 1587, en documentos eclesiásticos, se describe
que en la zona de Níjar había dos pilas bautismales, una era la de Níjar con 40 casas habitadas y otra
la de los alumbres de Rodalquilar, con 74 casas habitadas. Esto ponía de manifiesto la importancia
económica y social de los alumbres en la comarca. Aún así en 1592, y debido a diversos problemas,
se paralizaron de nuevo los trabajos de explotación en los alumbres de Rodalquilar, para no volver
a iniciarse jamás. Hay, no obstante, datos documentados del mantenimiento de población en
Rodalquilar durante el siglo XVII, aunque no relacionados con la actividad minera.
Hasta el siglo XIX no vuelve a haber noticias destacables de actividad minera en el valle de Rodalquilar,
cuando unos ingenieros militares de visita en el área, citan en una carta la existencia de tierras
susceptibles de ser utilizadas en la fabricación de loza, junto al viejo castillo de Rodalquilar y esos
comentarios no caen en saco roto. En 1842, Carlos Pikman explota estas tierras, con destino a fabricar
loza. A mediados del siglo XIX, la sociedad minera Buena Amistad explota algunos yacimientos de
manganeso en la sierra. Es la primera explotación minera de importancia en la zona desde el cierre
de las minas de alumbres y marcaría el inicio de la reactivación minera, que desde este momento, con
mayor o menor intensidad, no cesará.
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A partir de 1940 se inicia la investigación sistemática por parte del
estado de la zona aurífera de Rodalquilar. La introducción de técnicas
de investigación minera supuso un paso adelante en la investigación y
conocimiento del yacimiento . (Col. Evaristo Gil Picón)

Canteras de bentonita, la única minería aún activa en Cabo de Gata. (E. López Carrique)
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La nueva ley de minas de 1868 favorece la llegada al distrito minero de Almería de capital extranjero,
hasta entonces en manos de empresarios españoles. Algunas de estas compañías son la alemana
Stolberg y Westfalia, que trabajó sobre todo en la zona de Cabo de Gata, la Compagnie D´Aguilas,
Rothschild, Societé Minère et Metalurgique de Peñarroya y otras. Desde ese momento y hasta
y 1880 se viviría el período de crecimiento más importante en la minería de la Sierra de Cabo de Gata
y en Almería en general, debido al buen precio del plomo y la plata y a la riqueza mineral de la zona
superficial de los filones que en esos momentos se explotaba.

Estado actual de las instalaciones del embarcadero de mineral de Agua
Amarga. (E. López Carrique)

El amplio desarrollo de la actividad minera durante la segunda mitad del siglo XIX en toda la
provincia de Almería condicionó la existencia de una red de ferrocarriles mineros de vía estrecha de
la que en la actualidad tan sólo se conservan vestigios. Una de estas líneas es la de Lucainena–Agua
Amarga. Inaugurada en 1896 transportaba el mineral de hierro procedente de Sierra Alhamilla hasta
el embarcadero de mineral de Agua Amarga. El último barco de mineral se cargaría en 1942. En el
ámbito del parque pueden verse aún restos de la vía férrea, conservándose, aunque deterioradas, las
instalaciones del embarcadero, uno de los elementos de mayor interés arqueo–industrial del Parque.
En 1877, la compañía Stolberg y Westfalia arrienda una serie de terrenos en la zona de Cabo de
Gata donde comienza la explotación de plomo argentífero. Todavía en 1890, la compañía alemana
continuaba por sí misma la explotación de algunas de las minas más ricas de la comarca, como la de
“Santa Bárbara”. La crisis del sector se inicia, sin embargo, en los últimos años del siglo XIX al producrise
una caída en los precios de los metales explotados en la Sierra del Cabo de Gata, principalmente
plomo, plata y zinc. Las labores son cada vez más profundas, comienzan a inundarse de agua y se
fracasa en el desagüe. Dos son los focos principales de explotación, los alrededores de San José
y los de Rodalquilar. La Primera Guerra Mundial dará el golpe definitivo a la gran mayoría de las minas
provocando su cierre. En 1928 ya eran muy pocas las minas que aun sobrevivían en la Sierra del Cabo
de Gata y su panorama inmediato sería poco alentador, ya que todavía les quedaba por sufrir una
nueva crisis internacional, la gran depresión de 1929. “Santa Bárbara” era la única mina significativa
aún activa por esas fechas, pero también sucumbirá.
Un hecho al parecer casual, cambiaría por completo el panorama respecto al interés minero de la
zona: el descubrimiento de oro. Su existencia era ya conocida y silenciada desde finales del XIX por las
compañías que trabajaban las mineralizaciones filonianas de plomo. El plomo iba en lingotes
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a Inglaterra y el cuarzo aurífero a las fundiciones de Cartagena y Mazarrón, donde era utilizado como
fundente. Los fundidores conocían la presencia de pequeñas cantidades de oro en el cuarzo de Cabo
de Gata, financiando con él los gastos de transporte. A veces incluso obtenían considerables beneficios.
Sin embargo, la “fiebre del oro” se iniciaría en 1915, con el descubrimiento de oro en la mina “María
Josefa”, hecho que provoca más movimientos especulativos de registros mineros que un verdadero
interés explotador, quizás debido a los problemas técnicos y económicos. No será hasta 1931 cuando
la empresa Minas de Rodalquilar S.A. logra el éxito en la explotación de los yacimientos auríferos de
Rodalquilar. Desgraciadamente este éxito solo dura cinco años y es truncado por el inicio de la Guerra
Civil española.
Bocamina de una explotación subterránea para extracción de alumbre
en la zona del Cerro del Cinto. Este mineral se explotó en Cabo de Gata
ya en la época árabe. (M. Villalobos)

La época “dorada” de Rodalquilar llegará entre 1943 y 1966, cuando la Empresa Nacional Adaro
de Investigaciones Mineras (ENADIMSA) se encarga de la explotación del oro por orden del Estado
Español. Durante este periodo llegan a trabajar en Rodalquilar del orden de 700 obreros, gran parte
de ellos dedicados a la construcción de las infraestructuras e instalaciones. Terminadas éstas
permanecieron en la explotación entre 200 y 300 trabajadores. Con el inicio de la década de los años
1950 se abandona el clásico sistema de extracción de minería subterránea y se acometen las primeras
labores a cielo abierto en el Cerro del Cinto. Se pone a punto una moderna planta de lixiviación
dinámica en tanques y precipitación del oro mediante polvo de cinc, proceso conocido como Merril
Crowe. Rodalquilar y su entorno viven su momento de máximo esplendor. El poblado cuenta con
una población que llega a superar los 1.400 habitantes, y cuenta con servicios poco frecuentes para la
época en poblaciones de su tamaño, escuela, economato, cine, iglesia, club social, farmacia, etc.
En 1966 las minas cierran dada la escasísima rentabilidad económica del agotado yacimiento aurífero.
La población descendió súbitamente a 75 habitantes. Tras el cierre se produce un paréntesis de
23 años de inactividad, hasta que en 1989 una nueva empresa, St. Joe Transacción, se vuelve a
interesar por el yacimiento y pone en funcionamiento una nueva planta de beneficio de oro mediante
lixiviación en pilas en las inmediaciones del Cortijo del Fraile. El funcionamiento de las nuevas
instalaciones será efímero, porque en 1990 las minas se vuelven a cerrar debido al bajo precio del oro
en el mercado. Será el final de una leyenda.
El territorio de Cabo de Gata fue también explotado con anterioridad a su declaración como Parque
para beneficio de otras rocas y minerales industriales. Las calizas arrecifales de Mesa Roldán fueron
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Restos del ferrocarril minero de vía estrecha que transportaba el mineral de hierro de Sierra Alhamilla, desde las minas de Lucainena, por la Palmerosa al embarcadero de mineral de Agua Amarga. (E. López Carrique)
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utilizadas para la construcción del puerto
industrial de Carboneras. Arenas de sus
cordones de dunas sirvieron como sustrato a
terrenos dedicados a cultivos de invernadero.
En Punta Baja, cerro de Romero, cerro de Los
Lobos, cerro de Los Frailes y alrededores de San
José aún se pueden observar antiguas canteras
dedicadas a la extracción de roca volcánica para
la fabricación de adoquines.

Tras la explotación de los alumbres, el plomo, la plata y el cobre fueron minerales intensamente explotados en Cabo
de Gata en el último tercio del siglo XX. Detalle de la base de la chimenea de la instalación metalúrgica de la mina
Santa Bárbara, en la que se benefició esencialmente plomo y plata. (Francisco Hernández)
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En la actualidad la única explotación de
minerales industriales existente en el ámbito
del Parque beneficia un mineral del grupo de
las arcillas de múltiples aplicaciones industriales,
la bentonita, producto particularmente raro
y exclusivo derivado también de la alteración de
la roca volcánica. Las primeras explotaciones
de bentonita datan de 1950, si bien su
extracción a gran escala comienza a partir
de 1970 en el entorno del Cortijo de los Trancos,
al norte del Parque.
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<<< Aljibe circular, tipología también muy extendida en el entorno de las edificaciones dispersas del Parque. (J. Bayo Valdivia)
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El legado cultural,
un paseo por la historia

El territorio del Parque Natural Cabo Gata – Níjar ha sido objeto de ocupación a lo largo de los tiempos
por muy distintas culturas y civilizaciones. Esta superposición temporal y espacial de asentamientos
ha dejado como legado un extraordinario patrimonio cultural, rico y diverso, tanto por lo que se refiere
a estructuras y elementos emergentes visibles, que caracterizan y realzan el paisaje, como a yacimientos.
Una pequeña síntesis histórica, mientras se realiza un paseo por el territorio del Parque, facilita la
contextualización de este legado y nos permite conocer a los primitivos pobladores de estas tierras.

De la prehistoria a la época medieval
Una primera visita a la playa de los Escullos nos rememora el idílico escenario de la ocupación humana
Torre de Los Lobos, así denominada, según cuenta la
leyenda, ya que desde su posición geográfica, la Punta
de La Polacra, era frecuente el avistamiento de lobos
marinos, término con el que los marineros denominaban
a las focas monje. (Col. Evaristo Gil Picón)

de este litoral hace 10.000 años. Aquí se ha constatado el legado material más antiguo de la ocupación
del Parque, restos de talla en piedra adscritos al horizonte cultural denominado Epipaleolítico
o Mesolítico, periodo de transición entre el Paleolítico y Neolítico. Los principales asentamientos, sin
embargo, se producen en el Neolítico final y principios de la Edad del Cobre o Calcolítico, que abarca
desde mediados del III milenio a comienzos del II milenio a.C., período también conocido como
Cultura de los Millares. Estos pobladores fueron los sucesores del Neolítico antiguo, que basaban
sus recursos en el control que ejercían hacia economías de producción (agricultura y ganadería),
explotaciones mineras y actividades artesanales tales como la alfarería, la industria del sílex y el trabajo
del metal. Para reconstruir estos momentos históricos podemos elegir entre varios emplazamientos
y necrópolis: los yacimientos de las Presillas Bajas, La Isleta del Moro, de nuevo los Escullos, el poblado
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de El Tarajal y la necrópolis de El Barranquete, donde las construcciones funerarias ofrecen una extensa
muestra de tumbas circulares con corredor y cubiertas de falsa cúpula perfectamente conservadas.
En ésta época el hábitat cavernícola se va extinguiendo y las sociedades calcolíticas se asientan en
los primeros poblados, situados en espolones amesetados y cerros escarpados próximos a cursos de
agua, rodeados de murallas. La tipología constructiva es la cabaña circular con base de mampostería y
barro, paredes de adobe y techumbre de materiales vegetales y barro. Los rasgos técnicos que definen
este periodo son el conocimiento de la tecnología del cobre y la aparición de la primera arquitectura
funeraria, los dólmenes.

Fábrica romana de salazones de Torre García destinada al proceso de
limpieza, troceado y salado del pescado para la fabricación de salazones
y salsas de pescado, de las cuales la más famosa era el garum. (E. López
Carrique)

La cultura del Argar, en la Edad del Bronce, reemplaza al horizonte calcolítico en torno al II milenio a.C.
Las sociedades del Bronce se caracterizan por una clara diferenciación social y económica. Las cabañas
cuadradas y ovales con zócalos de piedras presentan recintos diversos, en donde se diferencian
los ámbitos de trabajo y los de estancia, y donde las necrópolis son sustituidas por enterramientos
individuales en cistas. Los restos documentados de este nivel de ocupación en el Parque están
ubicados en el entorno de Las Negras, en las Hortichuelas Bajas y en el Pozo del Capitán, entre otros.
La presencia de los tartesios, en torno al 1.200 a. C., dedicados a la explotación de minas y a la agricultura,
será reemplazada por colonias de fenicios, griegos y cartagineses que dejarán vestigios materiales de
su presencia en la costa almeriense. Son los restos púnicos del fondeadero de la Cala de la Higuera,
y un templo dedicado a la diosa Afrodita, conocido por textos documentales y emplazado por Schulten
en el Cerro de la Testa, aunque de él no se conservan vestigios materiales.
En el Parque de Cabo de Gata también podemos recordar el largo proceso de ocupación romana
que se inicia con el desembarco de los ejércitos romanos en Ampurias en el 218 y culmina con las
campañas en las que Augusto, a finales del siglo primero, logra controlar prácticamente la Península.
La provincia Tarraconensis, a la que pertenecían estas tierras, fue una de las provincias anexionadas al
Imperio Romano. La situación costera del Parque y su proximidad a una importante vía romana que
desde Almería conducía a la provincia murciana, pasando por Tabernas y Vera, lo convirtieron en un
enclave de vital importancia socioeconómica. Las necrópolis romanas documentadas se localizan en el
Cortijo de las Palmeras, el Cerro del Cinto y las Hortichuelas Altas. Bajo el dominio romano,
las sociedades que habitaban en los territorios que integran el Parque basaban su economía en las
explotaciones agrícolas y ganaderas. Son villae o explotaciones agropecuarias, antecedentes de
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Pozo de las Marinas, tradicionalmente asociado a
la fábrica de salazones romana, pero sin adscripción
cronológica concreta. (E. López Carrique)

240

nuestros tradicionales cortijos, que se localizan en el Cortijo de las Palmeras y en la Hoya del Paraíso,
entre otras muchas. Otro pilar básico de la economía romana fueron las actividades industriales
y comerciales derivadas de la pesca, las salinas y las explotaciones mineras. Estos aprovechamientos
nos han dejado un rico y diverso legado en el territorio que integra el Parque como la factoría de
salazones de Torre García y los complejos extractivos de Las Pedrizas y de las Hortichuelas Bajas.
Los fondeaderos romanos y restos de embarcaciones romanas localizados cerca de la costa del Parque
son la prueba material de la existencia de un intenso tráfico comercial en esta época.
Tras la desintegración del Imperio romano no existe constancia material de ocupación territorial del
Parque hasta la Edad Media. Es la época en que el emirato de Córdoba, al que pertenecían estas tierras,
se desmorona y se convierte en un reino independiente que sería ocupado por los almorávides
a finales del siglo XI y principios del XII. La ocupación musulmana alterará la estructura social
y económica imperante y proliferarán las instalaciones de infraestructuras hidráulicas de captación,
distribución y almacenamiento del agua, los aterrazamientos de las parcelas, la sustitución del hábitat
disperso por agrupamientos rurales y la instalación de núcleos defensivos. En nuestro recorrido por el
Parque podremos ir descubriendo la diversidad de infraestructuras que nos legó este pueblo.

La fortificación de la costa: torres, castillos y atalayas
Hasta la Edad Media no se tienen vestigios materiales de construcciones defensivas en el territorio del
Parque. Las reiteradas referencias a la existencia de un ribat o emplazamiento defensivo – espiritual en

Torre artillada de Mesa Roldán, construida
en el siglo XVIII. (E. López Carrique)

Cabo de Gata visitado por al-Hakan II en el año 964 no se ha podido confirmar materialmente.
La vigilancia de la costa se inicia de forma organizada en la etapa nazarita, a comienzos del siglo XIII.
Tras la reconquista cristiana, y con la anexión del territorio a la corona de Castilla, los Reyes Católicos
promoverán un sistema defensivo completo del litoral debido al auge que experimenta la piratería,
al continuo ataque de turcos y berberiscos sobre las costas españolas y a las sucesivas oleadas de
ataques provenientes del norte de África. La política de construcción y mantenimiento de estructuras
defensivas militares se mantendrá bajo el reinado de los sucesivos monarcas, siempre preocupados
por los ataques norteafricanos, aunque en ocasiones es posible que se aprovecharan estructuras ya
preexistentes. Sin embargo, con independencia de su cronología, el Parque dispone de un dispositivo
de defensa militar digno de considerar que constituye una de sus principales señas de identidad.
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Las torres vigías o atalayas son construcciones de control y comunicación cuyo objetivo era vigilar
cualquier movimiento anormal y comunicarlo a las fortaleza y castillos para preparar la defensa,
mediante avisos con señales de humo y espejos. La tipología más frecuente es la de planta
cilíndrica aunque también se encuentran plantas cuadradas, rectangulares y poligonales,
construidas en mampostería y toques de ladrillos. Constan de tres cuerpos: la plataforma de señales,
el basamento, generalmente macizo, y la cámara abovedada, que constituye el cuerpo principal
con acceso por una puerta - ventana a la que se llega mediante una escala y donde se situaban los
vigilantes.

La costa de Cabo de Gata está salpicada de torres, fortificaciones cuyo
objetivo era la comunicación inmediata de cualquier observación de
interés en el mar a las fortificaciones del interior. Vista desde el interior
de Torre García. (I. Jiménez Terrón)

Torre García suele acreditarse como el único emplazamiento defensivo existente en el litoral de Cabo
de Gata cuando los Reyes Católicos anexionan este territorio a la Corona de Castilla. Sobre el origen de la
torre actual existen divergencias, desde la reutilización del emplazamiento para la construcción
de la torre a finales del siglo XVI a la edificación de la nueva torre en un lugar próximo al emplazamiento
de la antigua. Sin embargo, su actual relevancia se asocia a la tradición que sitúa próxima a este lugar
la aparición de la imagen de la Virgen del Mar, patrona de Almería, y a ser entorno de peregrinación
y romería el primer domingo de enero de cada año hacia la ermita vecina de Torre García.
La actual Torre de Vela Blanca tiene documentada su construcción en el siglo XVIII. Ubicada en el
monte de Vela Blanca, las menciones de al Idrisi de “as-Sama albaida” o “Axama Albaida” se han
trascrito como Torre de la Vela Blanca. La torre original de origen nazarí debió desaparecer y las
referencias documentales del siglo XVI hablan ya sobre la necesidad de construir una torre. La Torre
de Cala Higuera, también denominada Los Frailes del Cabo de Gata, se construyó en el siglo XVIII
y, como la anterior, a expensas privadas debido a la escasez de recursos de la Corona, que
permutaba los cargos militares por obras defensivas. La actual Torre de San Miguel ocupa el antiguo
emplazamiento del denominado Torrejón del Cabo de Gata, destruido por el terremoto de 1658.
Tras varias tentativas de construir un elemento defensivo que protegiera la almadraba, las salinas y
su entorno, se construye en el reinado de Fernando VI, en torno al 1756, bajo la dirección de Tomás
Warluzel d`Hostel. La denominación dada a la Torre de los Lobos proviene de los marineros que decían
divisar las colonias de las desaparecidas focas monje, denominadas popularmente lobos marinos.
El emplazamiento de la actual Torre de los Lobos ocupa el solar de antiguas torres de diversas épocas,
relacionadas tradicionalmente con la explotación de alumbres de Rodalquilar.
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Torre García, único emplazamiento defensivo conservado en el
litoral de Cabo de Gata cuando los Reyes Católicos anexionan
este territorio a la Corona de Castilla. (I. Jiménez Terrón)

Fachada principal de la Batería de San Felipe de los Escullos, construida a finales del XVIII. (E. López Carrique)
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La continuación de las sucesivas oleadas de ataques provenientes del norte de África motivará la
política intervencionista de la monarquía imperante, que proyectará jalonar de elementos defensivos el
litoral del ya caduco reino de Granada. Algunas edificaciones fueron construidas y otras sólo proyectos
sin continuidad, afectados por seísmos, ataques e invasiones. Esta cadena defensiva se llevará a cabo a
partir del reinado de Felipe II, Felipe V, Fernando VI y Carlos III.

Vista posterior del Castillo de San Felipe de Los Escullos, una de las
fortificaciones mejor conservadas del Parque. (J. Bayo Valdivia)

En el siglo XVIII, Carlos III promulga el Reglamento de Defensa de la Costa del Reino de Granada.
Las fortalezas de la época de Carlos III, sin perder la función de vigía de las de épocas anteriores, presentan
un carácter más defensivo. Son construcciones ubicadas en las llanuras costeras, con fácil desembarco, que
destacan por su dimensiones y robustez. Son de planta rectangular y fachada principal en herradura, de
donde salían los muros que formaban el foso. Los paramentos son de mampostería y mortero de cal.
El interior de los fuertes solía presentar un gran patio central, y alrededor de él se distribuyen las diferentes
habitaciones, cubiertas por bóvedas de ladrillo y utilizadas por la guarnición. El acceso a la terraza y batería
se realiza desde el patio interior. Los mejores ejemplos son la Torre Fortín de Mesa Roldán, construida,
tras diversas vicisitudes y oposiciones, en 1766 por D. Carlos Aguado a cambio del empleo de Capitán de
Caballos de los Reales Ejércitos, tal como establecía el Reglamento de 1764, que permutaba la construcción
de fortificaciones a cambio de grados remunerados; el Castillo o Fuerte de San Ramón, en Rodalquilar, torre
fortificada rodeada de muralla barbacana, deteriorada a raíz de la Guerra de la Independencia, ejemplo
paradigmático de la arquitectura militar de la época y construido sobre un emplazamiento nazarí; y el
Castillo de San Felipe en los Escullos, edificado a finales del siglo XVIII por D. Bernabé Gómez Corbalán, a su
costa, a cambio de dos patentes de capitán de caballería para él y su hermano.
Otras fortificaciones, hoy derruidas e incluso con construcciones reedificadas sobre sus cimientos,
fueron el Fuerte de San Francisco de Paula, construido en el XVIII en el morrón del Cabo de Gata y,
desde mitad del siglo XIX, reemplazado por el Faro de Cabo de Gata; el Fuerte de San José, ubicado en el
extremo oriental del pueblo, en la denominada Peña de Gálvez, junto al fondeadero de San José, y cuyos
orígenes conocidos se sitúan en el 1735, al parecer para facilitar las relaciones con la plaza española de
Orán; y el Castillo de San Pedro, en la cala del mismo nombre, construcción realizada en diversas épocas
entre los siglos XVI y XVII, muy afectado por incursiones y por el terremoto de 1658, fue restaurado por
la permuta de la Alcaldía de la fortaleza a Baltasar de Almansa, efectuándosele ampliaciones en el siglo
XVII y XVIII. Acien Almansa se refiere a la Torre de la Cala de San Pedro, conocida desde la Baja Edad
Media y citada por al - Idrisi en el siglo XII como el ribat anteriormente referido.
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Cortijos y construcciones tradicionales
La tipología constructiva popular característica del Parque, convertida en una de sus principales señas
de identidad, son los cortijos. Sus orígenes se remontan a los tiempos de dominación romana y al
establecimiento de las villae rústicas, casas rurales asociadas a la explotación agrícola y/o ganadera,
a las que se unen elementos de la domus o casa ciudadana. Culturas posteriores irán transformando
estos sistemas constructivos, especialmente con la incorporación de elementos característicos
y definitorios de influencia musulmana. La arquitectura tradicional del Parque se adscribe a la
tipología denominada “arquitectura levantina”. Son núcleos de habitación y producción fuertemente
vinculados, aislados o agrupados en cortijadas.

Fachada dilatada tradicional de la arquitectura popular del Parque en el
Cortijo de la Olla, El Argamasón. (E. López Carrique)

Las edificaciones son cúbicas, de planta compacta, con cubierta planas y adosamiento de porches
y corrales. Usa la mampostería ordinaria, con barro, cal o yeso como aglomerantes para los muros, los
suelos cubiertos de yeso y las cubiertas planas impermeabilizadas de launa, con chimeneas de planta
cuadrada y aberturas de iluminación y ventilación, denominadas claraboyas o tragaluces.
Las edificaciones suelen ser de fachada dilatada y planta sencilla con muros exteriores encalados y los
interiores enyesados y encalados. Los vanos son escasos y de pequeñas dimensiones. La disposición
de las estancias gira en torno a la cocina, habitáculo eje de la casa. La existencia de un arco que divide
la estancia la convierte en lugar de relación social y espacio donde se realizan tareas agrícolas de
limpieza y clasificación de algunos productos. Los elementos característicos de estos espacios son
los vasares, cuya funcionalidad de basamento se une al carácter ornamental.
Las dependencias anejas a estos cortijos son elementos que añaden singularidad a estas
construcciones. La era, construcción plana de planta circular, enlosada en ripios y delimitada por una
hilada de piedras, constituía el lugar donde se realizaba, y aún hoy se realiza, la tradicional actividad
de trillado del cereal para la obtención del grano limpio, y con frecuencia un punto y escenario de
encuentros lúdicos vecinales. O la imagen de una construcción realizada en mampostería sin revoque
e integrada por un volumen con solución abovedada y un espacio descubierto complementario, cuya
sobriedad y magnificencia no hacen pensar que se trata de una estancia de animales. O un horno de
planta circular y bóveda de cañón, adosado a la vivienda. Son elementos materiales todos ellos que
nos recuerdan las actividades cotidianas del Parque.
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El cortijo tradicional del Parque reúne dependencias de hábitat a las que anexionaban otras construcciones agrícolas, ganaderas y domésticas. (E. López Carrique)
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La más emblemática edificación agropecuaria del Parque, el Cortijo del Fraile, del siglo XVIII, asume
un compromiso histórico al ser escenario de un crimen pasional que inmortalizó García Lorca en su
obra Bodas de sangre. El Cortijo fortificado de la Rambla del Plomo, representativo de la construcción
defensiva doméstica, aún conserva, tras diversas reconversiones y avatares, la portada de cantería
y lienzos de mampostería.
Otra tipología de hábitat asociado a la artesanía de la pesca son las características casas de pescadores.
En el Parque subsisten dos núcleos considerados paradigmáticos de los hábitat de los pescadores: el
poblado pesquero de la Isleta y el de la Almadraba de Monteleva. El nombre de “Isleta del Moro” como
tradicionalmente se le denomina por su asociación al caudillo berberisco Mohamed (Arraez), sugiere ya
un espacio con encanto, pero la aparición del compacto núcleo de casas blancas del antiguo poblado
de pescadores, con las barcas descansando sobre la arena de la ensenada, junto
a las esparcidas redes de pesca, materializan este presentimiento.
Del mismo modo, la fundación de la Almadraba de Monteleva, coligada al arte de pesca conocido
como la almadraba, y situada entre el pueblo de Cabo de Gata y el faro, resulta un enclave digno de
considerar por la tipología de las construcciones. Son sencillos volúmenes blancos aterrazados con
escasos vanos.

La cultura del agua: norias y molinos, pozos, albercas
y acequías

El Cortijo del Fraile, una de las edificaciones rurales más
emblemáticas del Parque al recrear Lorca en él los
dramáticos episodios de Bodas de Sangre, es, además,
un magnífico ejemplo de la diversidad de elementos
y tipologías constructivas del Parque. (E. López Carrique)

En una zona climática subdesértica como el Parque de Cabo de Gata, la tarea primordial de desarrollar
y mantener una mínima agricultura de regadío junto a las estrechas vegas de los cauces o a los escasos
suelos fértiles asociados a las laderas, hizo a los pobladores agudizar el ingenio. Por ello desarrollaron
toda una tecnología a base de artefactos hidráulicos, algunos datados ya en la época árabe, que
permiten extraer la escasa agua superficial o subsuperficial existente mediante pozos y norias,
regularla en aljibes y albercas y distribuidas mediante sistemas de acequias hasta las paratas
y bancales, terrazas escalonadas construidas para reducir la erosión y controlar el riego, en donde
se mezclaron los cultivos de cereales, hortalizas y árboles frutales. Todo un legado patrimonial de
extraordinario valor etnológico que salpica y caracteriza el paisaje del Parque.
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Albercas y cultivos de palmeras son
muestras de la impronta andalusí en
este territorio. (M. Villalobos)

En las llanuras del litoral el esfuerzo para obtener el agua para abastecimiento
humano ha llenado este territorio de pozos excavados. Estas construcciones
encaladas en blanco asociadas a los cortijos y cortijadas simbolizan la ardua
tarea de la búsqueda del agua y su triunfal encuentro. Uno de los pozos más
emblemáticos del Parque es el Pozo de la Marinas, con cronología sin identificar
pero que tradicionalmente se asocia al abastecimiento de la romana factoría de
salazones de Torregarcía.
La estampa característica del aljibe solitario entre tomillares evoca la historia de los esfuerzos
realizados por los pobladores del Parque para adaptarse a un medio tan árido, al mismo tiempo que
anuncia la proximidad de un emplazamiento humano y/o la ruta de la trashumancia ganadera. Uno de
los aljibes más emblemáticos del Parque es el denominado aljibe Bermejo, de cronología medieval.
La presencia de las abundantes norias en el Parque de Cabo de Gata, más de ochenta, siempre plantea
la misma pregunta ¿las trajeron los árabes o estaban ya aquí? Lo que sí está documentado es el origen
de la mecánica de las norias de sangre, que ya existía en el siglo III a. C. en el mundo griego. Y que
efectivamente con la expansión de la cultura islámica se extendió por Asia, África y Europa, llegando
a la Península Ibérica y extendiéndose por Andalucía y levante en torno al siglo VIII. Las norias
tradicionales de madera elaboradas por los maestros carpinteros de la zona siguen en pie, a pesar
del paso del tiempo. La del Pozo de los Frailes, felizmente restaurada, constituye uno de los atractivos
visuales del Parque. Más tarde, a mediados del siglo XIX, la expansión del hierro, hizo sustituir el
artefacto de madera por el de hierro. Los restos del entramado de la noria sobre una plataforma con
pozo alargado, y las balsas a donde se bajaba el agua y desde donde se conducía hasta los bancales
regados, son constantes en el paisaje del Parque.
También desde los tiempos prehistóricos el hombre ha transformado los cereales para beneficiarse de
su alimentación. El método de molturación más primitivo fue el empleo de dos piedras entre las que
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Molino de viento, una tipología de construcción industrial también muy presente en el paisaje del Parque. (E. López Carrique)
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Noria de los cortijos Grandes, uno de los muchos elementos de interés del patrimonio etnológico hidráulico en el Parque. (J. Bayo Valdivia)
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se machacaba el cereal y se obtenía la harina. Debió de ser el antecedente de nuestro pan. En la época
romana este sistema rudimentario evoluciona hacia el molino de ruedas circulares de piedra, también
manual pero accionado por una palanca. Posteriormente surgirán los ingenios de sangre, movidos
manualmente por animales o personas. La sustitución de la fuerza humana por la hidráulica no se
produce hasta la Edad Media y algunos de los molinos hidráulicos que se conservan, reutilizaciones de
los instalados en esta época, se ubican en el límite norte del Parque, aprovechando las aguas del río
Alías y su afluente, el Saltador.

La rehabilitación de algunos de los elementos hidráulicos, como la noria
del Pozo de los Frailes, ha constituido un aporte más a los atractivos
culturales del Parque. (E. López Carrique)

Otro legado arquitectónico presente en el Parque son los molinos de viento ubicados en las lomas
y pasos. Su presencia majestuosa nos sorprende y nos hace evocar que estamos en tierras de secano,
en donde los cereales forman parte de la dieta habitual y de la economía productiva. Y una vez más
pensamos en la escasez de agua y en los esfuerzos realizados por los moradores de este territorio para
aprovechar lo que el medio les ofrece. Los molinos del Parque están adscritos a la tipología clasificada
como mediterránea de velas. Los restos de molinos de viento que hallamos en el Parque de Cabo de
Gata nos pueden confundir al parecer torreones fortificados, cuando carecen del chapitel
(parte superior de madera). Sin embargo la mayor parte de los molinos de viento del Parque se hallan
en buen estado y son elementos que singularizan el paisaje del Parque. Se extienden desde Cabo
de Gata, Boca de los Frailes, Pozo de los Frailes, San José, los Escullos, Rodalquilar, las Negras, las
Hortichuelas, y Fernán Pérez hasta Aguamarga.

La arquitectura religiosa
A pesar de que el escritor romano Rufo Festo Avieno, siglo IV d. C., en su “Oda Marítima”, un poema
de senarios en el que describe la costa mediterránea, inspirado en otras fuentes del siglo VI a. C.,
se refiere a la costa de Cabo de Gata como lugar de establecimientos religiosos, no existen vestigios
materiales de emplazamientos religiosos antiguos en el Parque con la excepción de restos de alguna
capilla y oratorios pertenecientes a las construcciones defensivas. Aunque las huellas del estilo
mudéjar, que la influencia de la masiva población morisca dejó en la construcciones religiosas de la
provincia, son patentes en la cercana Iglesia de Níjar, con tipología de tres naves de planta basilical,
capilla mayor separada por un arco toral y un coro alto a los pies, cubierta con armadura de limas, el
patrimonio arquitectónico religioso ubicado en el interior del Parque Natural de Cabo de Gata está
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adscrito a una cronología genérica de la Edad Contemporánea, finales del siglo XIX y principios
del XX. Las construcciones pertenecen a dos tipologías: ermitas e iglesias.
El encanto y la singularidad de las ermitas se encuentra paradigmado en la Ermita de Torregarcía,
ejemplo de construcción tipo quba del norte africano construida por Guillermo Langle en 1953.
Destaca la originalidad de la planta octogonal con ábside semicircular con óculos y cubierta con
cúpula de media naranja. La tradición que le atribuye la aparición de la Virgen del Mar en este lugar,
le confiere un matiz histórico religioso y le convierte en lugar de peregrinación y romería.

Desembarcadero de mineral de Agua Amarga, uno de los elementos de
interés del patrimonio arqueo – industrial del Parque. (M. Villalobos)

Otra ermita de interés, es la del Cortijo de los Frailes, construcción de planta rectangular y cubierta
de teja árabe con dos grandes contrafuertes. En la fachada destacan dos vanos circulares y en el
interior hay restos de policromía. La valoración de esta ermita está asociado a las connotaciones
históricas del lugar sin embargo hay que hacer referencia a la pérdida casi insalvable de esta
construcción.
En el resto de las edificaciones religiosas visitables del Parque hay que destacar la pureza de líneas de
la Iglesia de las Salinas, el carácter popular de las iglesias de San Miguel de Cabo de Gata y de Fernán
Pérez, ésta última de gran originalidad ya que termina su construcción con cubierta a dos aguas con
tejas, o el juego de volúmenes de la Iglesia de Rodalquilar, edificada en la década de los 50 del siglo
XX y destinada al culto religioso de los mineros y sus familias.

El legado minero industrial
Bien merece una visita el patrimonio minero industrial del Parque. Impresiona la visión del complejo
minero de Rodalquilar que conserva las instalaciones industriales de lavaderos, torres, balsas de
cianurización, cubas cilíndricas de precipitación y talleres junto a un poblado representativo del
hábitat obrero del primer tercio del siglo XX integrado por viviendas, escuela, iglesia, taberna y botica
de sabor colonial.
O el complejo industrial del embarcadero de Agua Amarga. Construido a finales del siglo XIX y cuya
funcionalidad era la salida marítima del mineral de hierro extraído en Lucainena de Las Torres.

254

La originalidad de la Ermita de Torregarcía destaca por su planta octogonal. (E. López Carrique)
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Se transportaba hasta Agua Amarga por vía
férrea y se cargaba en buques a través de un
pantalán metálico. Los restos conservados
pertenecen al dique de carga, los depósitos
cilíndricos de mineral, los túneles, el muelle, los
edificios de control y rampas, así como el acceso
de ferrocarril excavado en la roca.

Los faros, vigías de la costa

El Faro del Cabo de Gata ocupa el emplazamiento del antiguo fuerte de San Francisco de Paula. (E. López Carrique)
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Los faros de los acantilados de Cabo de Gata,
la Polacra o Mesa Roldán son de cronología
contemporánea. Se ubican sobre antiguos
emplazamientos defensivos o en su entorno.
Están constituidos por amplia base cuadrada
y torre poligonal cobijando en la parte superior
el habitáculo donde antiguamente ardía la leña
y resina o actualmente el dispositivo eléctrico
que proporciona la luz de aviso y señal a los
navegantes.
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<<< Los murales cerámicos, un trabajo artesanal de un indudable interés artístico, constituyen un singular soporte informativo para acercar la interpretación del medio natural a los visitantes del parque.
(Cortesía de María Abad)
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La herencia etnológica:
ritos, saberes y tradiciones

El patrimonio etnológico abarca todos aquellos elementos materiales e inmateriales dotados de una
especial significación sociocultural, que hace que sean identificativos del colectivo que los ha creado
y los usa. Una parte muy importante de este patrimonio está constituido por el conjunto de ritos,
creencias, costumbres, saberes y tradiciones no escritos, transmitidos oralmente de generación en
generación. No son estrictamente materiales, pero son esenciales para comprender la identidad
cultural de un pueblo y constituyen una parte muy importante de la riqueza cultural de cualquier
colectividad. La comarca del Parque Natural Cabo de Gata - Níjar no es una excepción.
Sus características naturales tan personales y, a pesar de su aislamiento geográfico hasta épocas
muy recientes, su propio mestizaje cultural, la han enriquecido con una herencia cultural que debe
conservarse. Merece la pena destacar algunos de sus aspectos más llamativos.
Manojo de Zajareña (Sideritis sp.), planta ampliamente
utilizada para el tratamiento de afecciones estomacales,
principalmente gastroenteritis y ulcera gástrica.
(M. J. Martínez Lirola)

Etnobotánica: las plantas, base de un rico legado
antropológico
Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha ido descubriendo y aprendiendo a utilizar las
propiedades de las plantas silvestres en beneficio propio, especialmente las curativas. La terapia
natural tradicional constituye, en muchos casos, el primer recurso curativo o preventivo de
enfermedades leves en zonas rurales. Este tipo de conocimientos, que aglutina un elenco de prácticas,
remedios populares, tradiciones, ritos y creencias asociados a las plantas, constituye un legado cultural
de incalculable valor y, aunque transmitido oralmente entre generaciones, se encuentra seriamente
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La tuera es una “sandía silvestre” de la que
curiosamente sólo se utilizan las semillas,
para combatir la diabetes, pues el resto
del fruto es muy tóxico por ejercer un
fuerte efecto purgante sobre el hombre y los
animales. (R. Salas)

amenazado de desaparición. Esta situación ha alertado a la sociedad sobre la
necesidad de investigar, conocer y conservar este rico patrimonio. En este sentido
se desarrolla una reciente disciplina científica, la Etnobotánica, que se encarga de
estudiar el uso dado a las plantas por parte de la cultura tradicional popular, dentro
del hecho coherente que constituyen el hombre, su hábitat
y la forma de vida condicionada por éste.
Recientes investigaciones han puesto de manifiesto que el Parque de Cabo de Gata – Níjar,
y en general toda la unidad cultural en la que se integra, los Campos de Níjar, ofrece un legado
etnobotánico especialmente original e interesante. Este hecho se debe, por una parte,
a la peculiaridad natural de la comarca, expresada en una flora rica y diversa, con gran número
de elementos endémicos y, por otra parte, a su histórico aislamiento, que ha permitido dotar al
territorio de una identidad social donde aún se conservan puras muchas de sus tradiciones.
De los aproximadamente alrededor de 1.000 taxones de vegetales cormofíticos catalogados en el
territorio del Parque y su comarca, más de la cuarta parte tienen un uso popular. La mayoría de
las plantas utilizadas tradicionalmente en la comarca, concretamente el 81,3%, tiene aplicación
medicinal; de éstas más de la mitad además de su uso terapéutico presentan otros usos no
relacionados con la curación (alimenticios, textiles, tintoriales, etc). Únicamente el 18,7% de las
plantas utilizadas constituyen elementos florísticos que se destinan exclusivamente a aplicaciones
diversas no relacionadas con la medicina.
En diversas cortijadas de la comarca, El Viso, Hortichuelas, La Joya, Argamasón, La Isleta, Rodalquilar,
Los Jiménez, etc, persiste la tradición de ir el Viernes Santo a recolectar “todas las flores del campo”,
entre ellas hierba de la sangre, cantueso, tomillo o matagallo, que tras ser secadas, se conservan
durante el año para recurrir a ellas al menor síntoma de enfermedad. La fe depositada en la eficacia
de los remedios vegetales se manifiesta en frases repetidas frecuentemente como “todas la matas
del campo son buenas” o “todas las medicinas vienen de las matas” que reflejan cierta confianza en la

260

Grandes extensiones del Parque están dominadas por el esparto, una planta que fue de gran importancia social y económica en la comarca al poder ser utilizada como fibra por la flexibilidad y tenacidad de sus hojas. (R. Salas)
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medicina tradicional popular y más concretamente en las virtudes curativas de las plantas. Aludiendo
a este hecho existen múltiples coplillas y refranes, como el recogido en la Cueva de los Medinas que dice:
Te di tomillo y romero
cantueso y mejorana
te lo di porque te quise
y porque todo lo sanan
De las tres formas de administración de los remedios de la terapéutica popular, uso interno, externo
y uso mágico, la primera es la más extendida en esta comarca. El uso interno supone la ingestión oral
del preparado generalmente a partir de infusiones o decoctos elaborados en agua con la parte aérea
de la planta, casi siempre cuando está florida. Estos preparados reciben popularmente el nombre de
“cocitorios” y casi siempre van azucarados a voluntad. A veces, utilizan partes concretas de la planta,
por ejemplo, hojas (de noguera, de avena, de parra, etc.), corteza del tronco (encina), raíz (granado,
probayerno, caña, etc.), semilla (tuera), fruto (algarrobas, almendras, tuera, etc.), flores (amapola), estilos
(maíz), partes de la infrutescencia (eje del fruto), etc. También excepcionalmente, se ingiere el vegetal sin
manipulación previa (semillas de tuera, ajos, etc) o se elabora un vino medicinal cociendo la planta en
vino. En raras ocasiones se elaboran aguardientes medicinales, aunque existe una fórmula curiosa
y bastante conocida, que se elabora con ruda, cal y aguardiente, para el tratamiento de la úlcera de
estómago; está muy extendido igualmente el remedio de poner un chorreón de limón en una copa
de aguardiente para tratar diversas afecciones.

El histórico aislamiento de la población rural de este territorio exigió
un esfuerzo para satisfacer sus mínimas necesidades básicas,
especialmente en materia terapéutica. Esta información se ha
ido transmitiendo oralmente durante generaciones
y constituye hoy la base de un importante legado etnológico.
(J.Bayo Valdivia)

En el uso externo el remedio se administra de forma tópica sin que el preparado atraviese el
tracto digestivo. Se aplica con frecuencia en enfermedades de la piel (verrugas, empeines, etc),
enfermedades del sistema osteoarticular (reuma, ciática, etc) y en lesiones traumáticas (heridas,
quemaduras, contusiones, etc.). Entre las aplicaciones externas, los más frecuentes son los lavados de
la parte afectada (en heridas, contusiones, quemaduras, etc) con el decocto de la planta; cataplasmas
elaboradas a partir de plantas frescas o con el marco residual de un decocto y a los que se añaden,
frecuentemente, algún excipiente oleoso, comúnmente aceite de oliva; los masajes con linimentos
oleosos o macerados alcohólicos; baños de asiento y aspiración de vapores son los modos de uso más
frecuentes. También se han comentado procedimientos de instilación ocular y auricular y enjuagues
bucales, estos últimos sobre todo para el dolor de muelas.
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En los remedios de uso mágico la utilización de la planta se basa en algún tipo de creencia o rito
supersticioso; el preparado no tiene necesariamente un contacto directo con el enfermo, quien no
recibe por tanto, ningún principio activo. El modo de empleo en estos últimos remedios es muy diverso,
las plantas se disponen debajo de la cama, se apalean, se llevan en el bolsillo, etc. Este tipo
de medicamentos suelen ejercer una acción sugestiva. Se utilizan para males como las verrugas, el “mal
de ojo”, la “tericia” (amarilleamiento de la piel) o la “sipela” (hinchazón producida por una contusión
o por la picadura de un animal venenoso). Las hojas de malva, parra, beleño, torvizco, manrubio y los
collares de esparto son los vegetales más apreciados para estos ritos.

El uso de las plantas silvestres ha sido siempre un recurso esencial para la
salud de un territorio tan aislado y también un complemento
de la producción agrícola. En la imagen, recolección de alcaparras,
una actividad muy típica de la comarca. (M. J. Martínez Lirola)

En cuanto a la dosificación, la mayoría de los remedios se aplican diariamente hasta que revierten los
síntomas mórbidos. Los usos de aplicación interna suelen administrarse por la mañanas en ayunas,
durante un número impar de mañanas (se hace bastante hincapié en que la administración se realice
un número impar de días). Cuando se trata de afecciones crónicas (hipertensión, diabetes, úlcera de
estómago, etc) suelen interrumpir el tratamiento cada nueve días, “para descansar” y retomarlo al
cabo de una semana. Las fórmulas compuestas son relativamente frecuentes y también es habitual la
mezcla de las especies con más prestigio curativo a nivel popular para tratar diversas sintomatologías,
así, tomillo, zajareña y romero se añaden como ingredientes a muchos preparados de otras plantas
para potenciar el efecto de estas.
Los usos más extendidos son los terapéuticos. Entre las plantas más utilizadas con este fin en
la comarca destaca el garranchuelo, que es con diferencia la planta silvestre más conocida y usada
popularmente y que cuenta con numerosas aplicaciones, muchas de ellas de eficacia contrastada
científicamente. Le siguen en orden decreciente de uso el romero, tomillo, manrubio, olivo, higuera,
ruda, olivarda y el almendro. Los remedios a los que la terapéutica popular les concede más
vehemencia, son los que sirven para tratar patologías leves o de evolución crónica como catarros
y resfriados, heridas y contusiones, trastornos digestivos leves y cólicos, úlceras gastroduodenales,
hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia (colesterol). Otras enfermedades tratadas
frecuentemente con plantas son patologías del aparato respiratorio, síntomas y estados mórbidos
mal definidos, enfermedades endocrinas y del metabolismo, enfermedades del aparato circulatorio
y enfermedades de la piel, mientras que el resto de los grupos patológicos son tratados únicamente
de forma ocasional, probablemente por su menor prevalencia social.
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Cortina realizada con la hoja de la enea (Typha
dominguensis), planta muy usada también
para elaborar asientos y otros enseres
domésticos. (M. J. Martínez Lirola)
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El palmito, la planta más emblemática del parque, se utiliza para la elaboración de cestos, sombreros y escobas. Su cogollo se aprovecha como ingrediente para las ensaladas durante el mes de febrero,
en la festividad de la Candelaria y en carnaval. (J. Bayo Valdivia)
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El tratamiento de la úlcera de estómago con “garranchuelo” (Sideritis granatensis) es una receta que
conoce la mayor parte de la población entrevistada y que además tiene uso actual y eficaz a juicio de
los que la han probado. El remedio consiste en tomar por las mañanas en ayunas un vaso de la infusión
de los tallos floridos de esta planta, preferiblemente seca. Para evitar su sabor amargo se le puede
añadir azúcar o tomarla en frío. Ocasionalmente, agregan a la infusión hojas de tomillo, cantueso, jara
o romero. Lo que no está tan claro es la duración del tratamiento, algunos afirman que es suficiente
tomarla nueve mañanas (número mágico en la terapia popular) en tanto que otros indican que
hay que tomarlo un número impar de días. Esta misma especie “garranchuelo” también se usa
profusamente para curar úlceras externas (heridas), asegurando su eficacia incluso en úlceras de difícil
cicatrización. Para ello se utiliza un decocto de la planta con el que se practican lavados diarios de la
herida haciendo uso de un paño bien limpio, una gasa o un algodón empapado en el líquido.
El granado es un arbusto muy apreciado por sus frutos, y de sus cáscaras
hervidas se obtienen tintes para las lanas. (J. Bayo Valdivia)

Otro remedio muy practicado en el territorio es la aspiración de vapores que resultan al hervir hojas
de eucalipto (Eucaliptus gonphocephala) con fines balsámicos para combatir afecciones del tracto
respiratorio, como resfriados, catarros, ronqueras, pulmonías, etc. Para ello ponen a hervir en unos dos
litros de agua un buen manojo de hojas y aspiran los vapores que se desprenden.
También muy común es una receta de jarabe, ya aludida, para tratar los resfriados. Consiste en un
decocto de siete (o nueve) ingredientes entre los que son básicos los higos secos (frutos de Ficus
carica), las algarrobas (fruto de Ceratonia siliqua) y la cáscara de almendra (Prunus dulcis), el resto de los
ingredientes de la receta varía de unos informantes a otros. Entre los componentes más habituales se
ponen hojas de malvarisco (Lavatera marítima) de pelosilla (Plantago albicans), flor de olivo
(Olea europaea), hojas de eucalipto (Eucaliptus sp. pl.), tallos de “encarnaillo” (Ephedra fragilis) y azúcar
o miel. La mezcla de plantas y el azúcar se ponen a cocer en agua hasta que el líquido adquiere la
consistencia de jarabe, después se separan los ingredientes mediante un colador, que, salvo los higos
que pueden ser ingeridos, se desprecian; el líquido resultante se toma a cucharadas cada vez que se
tiene un acceso de tos o bien en vasitos a voluntad.
Muy extendido también es el uso del “manrubio” (Ballota hirsuta) como hipocolesteremiante.
Para tratar el colesterol se toma, por las mañanas en ayunas, un vaso de la infusión de hojas,
preferiblemente previamente desecadas. La aplicación de chumberas (Opuntia ficus-indica) para aliviar
dolores originados por contusiones, artrosis, reuma, etc., o para tratar afecciones respiratorias de
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El manrubio es una planta muy abundante
en suelos pedregosos, bordes de
carreteras y entornos de edificaciones,
y son reconocidas sus propiedades para
bajar el colesterol en sangre. (R. Salas)

distinta índole (enfriamientos, procesos asmáticos, etc) es otro remedio bastante
común de la zona. Para ello se hace una cataplasma con una penca de chumbera,
que pelada, abierta longitudinalmente, calentada en una sartén
y envuelta previamente en un paño, se dispone sobre el pecho o la parte dolorida
del cuerpo.
Aunque muy olvidados, se recuerdan aún muchos remedios curativos para tratar
las enfermedades del ganado o de las bestias de carga; algunos de ellos se aplican
indistintamente a animales y a personas. Entre las afecciones de la ganadería más tratadas
se encuentran la retención placentaria que se solía tratar con “torvizco” (Daphne gnidium)
aplicado tanto en uso externo como y en uso mágico, y con “ruda” (Ruta angustifolia) que se aplicaba
en uso interno. También eran tratadas habitualmente las enfermedades oculares, siendo una de
las plantas más utilizadas para este fin la “triguera” o “ñiosa” (Piptatherum miliaceum), usada para
curar la “nube” de las ovejas introduciendo un trozo de tallo por el conducto lacrimal del animal; este
procedimiento recibe el nombre de “espartar al animal” y se practica aún en la actualidad. Las heridas
de los animales han sido tratadas con plantas medicinales de modo tradicional, las especies más
usadas como vulnerarias en veterinaria son la “olivarda” (Dittrichia viscosa) y el garrranchuelo (Sideritis
granatensis) y algo menos la “jara” (Cistus ladanifer), todas ellas se usadas en cocitorios con los que se
lavaban las heridas. Otros remedios muy utilizados son el uso de infusiones de manzanilla (Matricaria
recutita) para las digestiones pesadas de los animales; el uso de retama (Retama sphaerocarpa) para
inmovilizar las fracturas de las extremidades, o hacer atados con tallos de torvizco (Dapne gnidium)
para tratar las diarreas.
Los usos no medicinales de las plantas no son menos importantes. Sin embargo el progreso económico
las ha relegado a un plano secundario. Ya no se necesita ir a buscar leña para cocinar o para calentarse,
ni hacer jabones naturales, ni elaborar alpargatas de esparto ni otros tantos menesteres para los que
tradicionalmente se ha recurrido de forma engorrosa a la naturaleza. En la actualidad, la aplicación no
medicinal de las plantas silvestres se asocia fundamentalmente a la alimentación animal o humana.
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Los remedios de urgencia basados en plantas medicinales han sido a veces los únicos recursos para la cura de determinadas afecciones del ganado. Tan sólo en las últimas décadas se ha producido una mejora
con la modernización de la veterinaria y de los accesos a las zonas rurales. (J. Bayo Valdivia)
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En la comarca se han citado casi cuarenta especies de plantas silvestres que se recolectan con fines
comestibles, entre ellas se encuentran las alcaparras (Capparis ovata), collejas (Silene vulgaris), cardos
(Scolymus hispanicus), malvas (Malva sylvetris), castañuelas (Aetheorrhiza bulbosa), palmitos (Chamaerops
humilis) y verdolaga (Portulaca oleracea).
La aplicación no terapéutica de las plantas incluye también la funcionalidad mágica, es decir, plantas
que se recogen como amuleto porque se consideran portadoras de buena suerte, como el romero
(Rosmarinus officinalis), o con fines comerciales para la extracción de esencia, es el caso de los tomillos
(Thymus sp. pl.), con fines artesanales como el esparto (Stipa tenacissima), para elaborar insecticidas
como la olivarda (Dittrichia viscosa) o la bojantina (Artemisia barrelieri), psicotropos como el beleño
(Hyosciamus albus), o con fines tintóreos como la rubia (Rubia peregrina) la retama (Retama sphaerocarpa)
o el granado (Punica granatum), entre otros usos.
En este territorio destaca el uso tradicional del esparto (Stipa tenacissima) que antiguamente supuso
una base importante en la economía comarcal. En la actualidad relegado a fines artísticos más que
funcionales. Con esparto se hacía un abanico enorme de útiles, seras, espuertas de muy diversa
funcionalidad, cestos, calzado (agubías y esparteñas), sobrecargas para los animales, sombreros,
cuerdas y ramales para la siega, etc. Muchos de los esparteros mas prestigiados de la comarca han
desaparecido, pero aún hoy se pueden encontrar artesanos, generalmente jubilados de la actividad
agrícola, que mantienen esta labor como un entretenimiento del que pueden obtener algún pequeño
beneficio económico.

La escasez de arbolado en el Parque ha obligado a utilizar
otros materiales para las construcciones. En la imagen
un típico cobertizo construido con retama
(Retama sphaerocarpa) donde se dejaba la leche para
su recogida. (M. J. Martínez Lirola)

El hecho de que algunas de las plantas de frecuente utilización popular sean de distribución
muy restringida (endémicas) exige arbitrar unas pautas o normas de comportamiento para su
recolección. Entre otras se encuentran Herniaria fontanesii subsp. almeriana, popularmente conocida
con el nombre de “rompepiedra”, utilizada para tratar la litiasis renal o “piedras del riñón”. También
algunas de las especies del género Sideritis utilizadas popularmente son endémicas; estas plantas
suelen ser reconocidas con los nombres de “garranchuelo”, “zajareña” o “rabogato” y se aplican por
un sector relevante de la población para curar heridas y tratar úlceras de estómago. La “yerbaiba”
(Teucrium murcicum subsp. hieronymi), es una especie exclusiva de esta zona de Almería que se
utiliza frecuentemente para tratar la hipertensión. Otro taxon que merece ser mencionado en este
apartado es el “tomillo rojo” (Thymus hyemalis), al que se le atribuyen propiedades beneficiosas
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Además del aprovechamiento de los
deliciosos frutos de la chumbera, sus
pencas son utilizadas como alimento
para el ganado y para la cura de dolores
y problemas respiratorios diversos. (J. Bayo
Valdivia).

para tratar más de una veintena enfermedades, aunque su uso más extendido
es para el alivio de trastornos digestivos. Se trata de un tomillo endémico del
sureste peninsular ibérico cuyas poblaciones más representativas se encuentran
en estos territorios. Además de ser utilizada en la terapéutica popular, el tomillo
se recolecta año tras año en grandes cantidades para la obtención de esencias y
la venta como planta seca, actividades que pueden suponer un serio riesgo para
las poblaciones de esta especie.

Tradiciones y fiestas populares
Otros saberes ancestrales transmitidos de generación en generación y aún escuchados tienen que ver
con las leyendas, coplas, romances y refranes. Cualquier momento es propicio para contar una leyenda
o citar un refrán. Los refranes están asociados a las actividades cotidianas de la zona y frecuentemente
hacen mención al entorno: “No digas mal por los caminos, que las retamas tienes oídos”, “Quien por
el romero pasa y no coge de él, ni tiene amores ni piensa tener” o “La olla de media hambre, muchas
berzas y poca carne”. Las coplas eran en origen cantos de trabajo, ligadas al quehacer diario, que se
improvisaban mientras se realizaba cualquier actividad agrícola o marinera, en los trabajos de la parva
en las eras o reparando las redes. Sin embargo, será en las veladas cortijeras donde se condense la
sabiduría y tradiciones populares de esta zona. En ellas había lugar para transmitir recetas medicinales
naturalistas como las descritas, bailar al son del acordeón, tocar las castañuelas y organizar la jornada
siguiente.
Las actuales fiestas tradicionales se caracterizan por la mezcla de ritos profanos y religiosos, como el
que se celebra la Noche de San Juan, el 24 de junio, que se inicia con la búsqueda de madera vieja para
encender hogueras que avivan la noche hasta la madrugada cuando los jóvenes han de “procurarse”
plantas para colocarlas en la puerta de su elegida, mientras que las chicas se lavan la cara en las
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Tradicionales fiestas de moros y cristianos de Carboneras. (I. Jiménez Terrón)
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Una curiosa y novedosa técnica artesanal consiste en el
paciente envejecimiento de réplicas de antiguas ánforas
en los fondos marinos de Carboneras. (C. Abad Ferrer)

fuentes para casarse ese año. O la celebración de la Fiesta de San Antón con hogueras nocturnas
también, en distintos municipios como Las Negras. En recuerdo de los hechos históricos que
acontecieron en la zona se celebran en algunos núcleos de población las tradicionales fiestas de
moros y cristianos. Una de las más populares de la comarca por el ambiente y colorido que rodea
al enfrentamiento de ambos bandos en la plaza, es la que se celebra en Carboneras el 13 de junio.
Algunas de las festividades tradicionales están vinculadas a las actividades agropecuarias de los
municipios como el rito festivo de la matanza del cerdo, que siendo una más de las actividades
domésticas que hay que realizar se convierte en un día de fiesta y algarabía familiar.

La romería de la Virgen del Mar en la ermita de Torre García, arraigada
desde las primeras décadas del siglo XX, es una tradición que congrega
anualmente a miles de almerienses el primer domingo de enero.
(E. López Carrique)

Cada uno de los pueblos tiene su fiestas anuales, que suelen coincidir con el día del santo patrón.
La misa y la procesión del santo suele ir acompañada de gigantes y cabezudos cucañas, verbenas
y otras actividades lúdicas. Es en el verano cuando se concentra la mayor cantidad de fiestas patronales
y adquieren gran relieve las festividades que culminan con la procesión marinera en honor de la Virgen
del Carmen, rodeada por los pescadores vestidos de marineros. También se celebran
a mediados de julio y agosto las fiestas del Pescador y del Turista en distintos municipios del Parque
como en Rodalquilar y Carboneras. Sin embargo la fiesta religiosa por antonomasia del Parque de
Cabo de Gata es la romería a la Ermita de Torregarcía, que se celebra el primer domingo de enero en
rememoración de la aparición de la imagen de la Virgen del Mar, en la costa, frente a la Ermita de Torre
García. Festividad que concentra gran multitud procedente de toda la provincia de Almería en donde
el fervor religioso va siendo suplantado por la algarabía popular.
También en verano diferentes establecimientos organizan conciertos de verano como la Peña
Flamenca “El Niño de Oliverares” en Fernán Pérez, La Jayma en Los Escullos o el Maimono de
San José. Y como colofón del verano se celebra en San José, la primera semana de septiembre el
Espantapitas, festival de actividades culturales diversas en donde se unen conciertos, exposiciones,
talleres, proyecciones cinematográficas de cortos y zoco artesano entre otras. La denominación de
Espantapitas le viene dada por el uso tradicional de esta fibra vegetal como espantapájaros. La calidad
de las actividades programadas así como el encanto del lugar han motivado que este Festival en los
pocos años que lleva celebrándose esté adquiriendo gran repercusión nacional.
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Gastronomía
En tierra de escasez de recursos y agudeza de ingenio, la respuesta gastronómica es simple
y aromática. La base son productos marinos frescos y derivados del cerdo combinados con la
horticultura del lugar elaborados con técnicas tradicionales y aderezos de influencia morisca. Una de

Gurullos. (Mª José Braojos)

las especialidades de la comarca, presente en la mayoría de los pueblos los días lluviosos, son las migas,
de pan o bien de sémola de trigo. Este plato, descendiente directo del alcuzcuz morisco, se suele
presentar acompañado de la famosa “pringue”, (un variado de productos del cerdo) y de hortalizas
frescas del lugar. Un plato distintivo de la zona son los gurullos, pasta de elaboración artesanal
que acompaña al famoso “caldo de pimentón” de Almería. La gran variedad de cocidos y pucheros
que pueden degustarse dependerá de la zona concreta. La base, por lo general, será un combinado
de carne, legumbres, verduras y tocino, a la que se le añadirán otros ingredientes como breza, hinojo,
orejones, etc. Una variedad típica de la zona es el trigo, puchero combinado de garbanzos y trigo.
Sería arduo mencionar las múltiples delicias gastronómicas que se elaboran en los establecimientos
del Parque aunque es posible destacar las más típicas: los salmonetes de roca de la Isleta, los gurullos
con jibia, el guiso de berza con “pringá”, los andrajos, la caballa de Carboneras, la cuajadera de la
Isleta, las huevas con pisto y el rustido (asado de cerdo) entre otros. Y pueden ser acompañados de la
repostería tradicional de la zona, las ricas elaboraciones caseras de natillas, pan de calatrava, tortas de
chicharrones o de aceite, pastas de manteca y roscos de sartén. No obstante no podemos olvidar
las nuevas tendencias culinarias, que sin olvidar los productos naturales de la tierra y las técnicas
tradicionales de elaboración, aportan un nuevo aire a la gastronomía de la zona.

Artesanía
Culturas ancestrales, especialmente la morisca, aún perviven en las actividades artesanales de los
municipios de Níjar y Carboneras. Sin embargo, a pesar de ello, el interior de Parque no ha ofrecido una
actividad artesanal destacable hasta la última década, en la que nuevas generaciones de artistas, a veces
llegados de otras latitudes, han “alargado su visita”, encontrando aquí una inagotable fuente de inspiración.
En Níjar, el telar es el mecanismo artesanal por excelencia. El básico es de mano horizontal con pedales
y la prenda elaborada más característica la jarapa (mantas con urdimbre de algodón y realizadas con
tiras nudosas de telas recicladas, que originariamente se utilizaban para proteger los colchones, cubrir
baúles, secar fruta o hortalizas, y que actualmente se utilizan con fines decorativos).
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Junto al fogón, encima de la silla, una típica maza para realizar el “majado” del esparto. (M. J. Martínez Lirola)
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Otra actividad artesana centrada en Níjar, que se remonta con seguridad a la Cultura de Los Millares, es
la alfarería.
Las mezclas de margas grises (tierra azul) y arcilla ferruginosa (tierra amarillenta) procedentes de
Sierra Alhamilla se han utilizado desde la cultura argárica y continúan usándose en la actualidad. La
influencia de otras culturas, especialmente la morisca, pervive en técnicas y tipologías cerámicas. Son
las piezas vidriadas o almeladas, ornamentadas con tintes procedentes de óxidos de metales (hierro,
cobre, manganeso y cobalto) que aplican adornos tradicionales naturales de ramas, palmas
y hojas, junto a otros nuevos temas de inspiración.
Innovadora y original es la creación artesanal, en el puerto de Carboneras, de réplicas de ánforas
romanas utilizadas en la antigüedad para el transporte de vinos, aceites y salazones, envejecidas
de modo natural aprovechando el flujo de agua marina que utilizan los refrigeradores de la Central
Térmica y la actividad biológica que la fauna marina.
En las poblaciones del interior del Parque desde siempre la fabricación de objetos de adorno y uso
doméstico ha sido una tarea más, especialmente en una tierra aislada, “lejos del concierto de la
civilización moderna”, como la definía Carmen de Burgos, donde los aprovechamientos tradicionales
de la pesca, las salinas y las explotaciones mineras no procuraban los enseres básicos. No obstante el
despertar de una incipiente artesanía se inicia cuando el paisaje, la leyenda y el ambiente inspira a un
colectivo de creadores que siente el Parque, que se comunica con él, y estos artistas trascriben
a la estética los rasgos materiales e inmateriales más cotidianos de estas tierras. En ellos se aviva
el sentimiento de revelar el descubrimiento de su paraíso propio en sus manifestaciones artísticas.
Y los ecos de su desvelamiento atraen a su encuentro a una sociedad inquieta por el disfrute de su ocio.
El disfrute de la panorámica del Parque en el Mirador de la Isleta del Moro y en el Mirador de las
Amatistas se comparte con la visión de murales cerámicos representativos de los ecosistemas del
Parque, obras de la artista precursora de estos lugares María Abad, que en su diálogo con el entorno
está recuperando el rico patrimonio etnológico moldeando con barro elementos del paisaje popular:
cortijos, aljibes, norias.
Los serones de carga son uno de los muchos
productos artesanos que se realizan con el
esparto. (J. Bayo Valdivia)

La ceramista suiza Sophie Vander Mije-Cuender simboliza el encuentro del norte frío con el Parque
y en su taller próximo al Pozo de los Frailes trabaja el grés con técnicas reductoras creando objetos
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colgantes de gran colorido con materiales
reciclados y naturales del entorno.
Los materiales tradicionales son elaborados con
nuevos aires en talleres de reciente creación
como el Taller Pixópolis ubicado en Las Negras,
en donde se realiza el diseño y realización de
muebles con materiales reciclados y se trabaja
la artesanía de la caña. O el taller de carpintería
de Rodalquilar de Joaquín Mañas centrado en la
elaboración artesanal de maquetas de madera
a escala de elementos etnográficos, norias,
molinos, etc., algunas de las cuales se exponen
en exposiciones del entorno.

En los talleres artesanales de María Abad se reproducen en materia cerámica los elementos etnológicos más
característicos del paisaje del Parque. (I. Jiménez Terrón)
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En los bazares del Parque se pueden hallar
objetos de adorno, tales como joyeros y cofres
de pita que se realizan en un taller artesano en
el Pozo de Gran Capitán y cestas y alpargatas de
esparto que realiza Felipe Soto en San José
y cuelga del portón de su casa.

<<< Sobre el tiempo de un paisaje de siluetas envejecidas, la eternidad del cielo, camino del Cabo. (Manuel Falces)
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Paisaje de los sentidos

“Reivindico el placer estético de la belleza de Cabo de Gata” (José Ángel Valente, 1997)
“La agonía del paisaje de Cabo de Gata es inmortal” (‘El espíritu del Cabo’, Miguel Ángel Blanco, 1997)
El paisaje de Cabo de Gata es un refugio de ideas, de supervivientes, de sensaciones. Inspiración de lo
cotidiano. Es un paisaje de silencio que se construye desde hace milenios, en un diálogo permanente
entre la humilde vegetación, el paso del tiempo de las ruinas, aljibes, torres vigías, fortalezas, el clamor
de la minería, el eco de voces de las gentes que lo habitan. Paisaje transformado. Hay paseantes por la
tierra, historias de la narrativa, sentido del verso, una escenografía teatral, un mundo de aventuras, en
la serenidad de la imagen fotográfica, leyendas. Por aquí deambulan todavía las fantasías
cinematográficas del héroe y los lamentos de Ulises ante el amor imposible de las sirenas en los
Casetas de pescadores en Rodalquilar. (Javier Blanco)

arrecifes. La inspiración del paisaje explica las razones de los pintores que han escapado del ruido
del asfalto. Frente a los tumultos se impone el enigma que muestra sus respuestas en los interiores
personales. “El Mediterráneo es un modo de vivir y de representar”, son palabras del profesor italiano
Albino Casamassina (Encuentro de las Culturas Mediterráneas, Almería 1992) que pone al descubierto
las razones de una escenografía vital que alimenta el concepto cultural del paisaje del silencio.
Por el paisaje del Cabo transitan las gentes, los lugares de un hábitat humano que ha sobrevivido
a base de ingenio, de adaptación, que ha moldeado elementos del paisaje y ha dejado en el horizonte
un patrimonio etnográfico único en Andalucía. Los fantasmas de la supervivencia, para la realidad
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inalcanzable, se refugian en estos lugares recónditos: Rodalquilar, Los Albaricoques, Fernán Pérez,
Las Negras, Las Hortichuelas, y recorren a diario El Mónsul, Isleta del Moro, Escullos.
Poesía, fotografía, lo teatral adquieren un sentido insólito en estos parajes que condicionan la mirada
de cada autor. Se insinúa la reivindicación del progreso, como una gran pantalla que al final sirve para
desvirtuar este tiempo detenido. Lo más vital es precisamente su capacidad de resistir a la agonía. Inmortal.
Una descripción del idealismo que mantiene el secreto del paisaje del Cabo con sus enigmas, aparece
en el ‘Manifiesto de Isleta del Moro’ promovido por José Ángel Valente (1929-2000) en 1988, firmado por
un colectivo de intelectuales, artistas, escritores, creadores en general: “Tal vez no sea suficientemente
conocida la peculiaridad de esa zona inscrita en un triángulo, cuya base podría estar constituida por una
línea ideal trazada desde Carboneras a Torre García y cuyo vértice se situaría en el Faro. Tierra árida batida
por los vientos y erosionada por la violencia súbita de las lluvias: Tierra de Cabo de Gata. Belleza solitaria
de las dunas, pobladas de matorrales espinosos de azufaifos. Quietud del atardecer en las Salinas, bajo
el vuelo tendido de la avoceta o el súbito deslumbramiento de color y de líneas con que despegan los
flamencos rosados, acaso, según se ha dicho, una de las más bellas aves de la Tierra. Altura y latitud de la
sierra, habitada por el roquero o pájaro solitario y el águila perdicera que anida en los cantiles”.

Voces
El sentido patrimonial de la esencia cultural es el primer dilema. “Cabo de Gata es un paisaje cultural
imprescindible para nuestra identidad” (Antonio Gil Albarracín, 2000). Las voces envuelven a los
espectadores en aras de un progreso que siembra de víctimas inocentes el tiempo de la historia.
Es la principal amenaza a la razón del paisaje. “La crisis del medio ambiente es una crisis de civilización.
La economía ha colonizado todo, hasta la ética” (Nicolás Martínez Sosa, en Almería, 1994), en unos
tiempos en que el desencanto desemboca en el compromiso ecologista.

Molino de los Escullos. (Javier Blanco)

El momento de las sensaciones está en diálogo con el pensamiento crítico. Es la llave para entrar en el
interior del paisaje. Idealización de una realidad extraña. De ahí las razones del tiempo aparentemente
detenido, pero que se mueve al margen de la frialdad tecnológica. “La crítica es consustancial a la
cultura. Para innovar hay que conocer a fondo de dónde se viene. Y eso exige que tiene que haber un

285

sentido crítico con lo establecido” (José Guirao Cabrera, director del Museo Reina Sofía, en Rodalquilar,
1997). Reflexión sobre la actitud ante la vida que abre nuevos horizontes. En este momento, cuando
el poblado minero de Rodalquilar, por ejemplo, intuye cómo se modifica su tiempo agónico
y superviviente con la imposición de otro tiempo, se produce un proceso de conversión. Y siente el
dolor de la metamorfosis. Se requiere, pues, el proceso interior de entrar en lo sagrado. “Viniendo de
fuera, la retina se adapta con dificultad a la penumbra” (Juan Goytisolo, Campos de Níjar, 1959).

Estallido musical de las olas. (Francisco Bonilla)

El sentido creador busca respuestas en estos parajes. Hay momentos para la duda, para la intuición,
por qué sólo es aquí donde se produce el encuentro. Voces que justifican la razón de ser cultural.
Lo popular impone la forma de vivir, que es precisamente lo que cautiva al viajero de estos lugares
y le hace detenerse. Impone la serena quietud de la mirada del pintor, del fotógrafo, del poeta, del
paseante anónimo, de quien busca sensaciones y siente cómo se remueve algo para proyectar
a continuación el logro de las palabras.
La arquitectura popular, sus huellas, el patrimonio hidráulico reconvertido en fantasmas espirituales
del misterio, la tecnología de una forma de ser en el paisaje rural, una forma de estar en el paisaje.
El héroe sobrevive en este histórico ambiente hostil. Un ejemplo se presenta en un recorrido hacia
Cala San Pedro, frente a la leyenda del suceso y el escándalo. El diario personal del periodista escribió:
“En Cala San Pedro entra quien quiere. Y no todo el mundo quiere. La clave es el espíritu personal
con que se quiera mirar uno de los paisajes simbólicos más elogiados y menos conocidos del parque
natural” (1998) en medio de una prudente actitud de la vida alternativa.
El tiempo se ha encargado de forjar la vida cotidiana. Sin prisas, sólo posible en esta aridez, donde
la sabiduría rural ha puesto nombre próximo a la vegetación, a la flora y ha sembrado de secretos la
botánica de los pueblos para hacer milagros.

Espiritual
Enaltece el tiempo, la reivindicación de sensaciones. La principal referencia se proyecta desde José
Ángel Valente, defensor de la identidad espiritual del Cabo en todos sus parajes, tras reivindicar el
placer de la contemplación: “No se puede imponer nada entre el espectador y el mar”, cuando confesó
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Cortijos abandonados, una historia secreta en el Cabo. (Manuel Falces)
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“mi pasión por el Cabo, por la luz y el paisaje”. El poeta reivindica lo elemental primitivo, “una puesta
de Sol en Cabo de Gata es alucinante”, con momentos concretos y situaciones vividas, “los cambios de
luz en el paraje del Higo Seco son impresionantes. Y eso es algo que sólo se ve aquí”.
La síntesis del alma del Cabo quedó descrita por José Ángel Valente en el único poema que escribió
sobre Cabo de Gata (4, octubre, 1992):
“El cabo entra en las aguas como el perfil de un muerto o de un durmiente con la cabellera anegada en
el mar. El color no es color; es tan solo la luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue transparencia.
El cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por la mano de un dios que aquí encontrara acabamiento,
la perfección del sacrificio, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el deseo sin fin de lo
lejano. El dios y el mar. Y más allá, los dioses y los mares. Siempre. Como las aguas besan las arenas y
tan sólo se alejan para volver, regreso a tu cintura, a tus labios mojados por el tiempo, a la luz de tu
piel que el viento bajo de la tarde enciende. Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia
el mar, del cabo hacia las aguas. Y el vacío de todo lo creado envolvente, materno, como inmensa
morada” (‘Fragmentos de un libro futuro’, 2000).
El encuentro poético de Juan José Ceba (Albox, Almería, 1951) con el Cabo está sobre todo en ‘Dunas’,
(1991), para propiciar la mística del horizonte, ‘Luz que nace y que vuela’. El poeta almeriense se
embriaga en la inspiración por el misterio: ‘Tierra, tiempo, tesoro, toqué la puerta del desierto y el oasis
se abrió’ (1997).
La seducción del paisaje está presente en la obra de José Antonio Santano (Baena, Córdoba, 1957),
‘Exilio en Caridemo’ (1998):

Diálogo de la armonía sobre la Gran
Duna de Mónsul. (Francisco Bonilla)

“Mas en aquella soledad que cautiva
la exacta arquitectura de los cuerpos
que en amoroso reclamo rodaron por la arena
y las aguas bañaron de pétalos y espuma,
Despertó la voz enardecida del deseo”.
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Memoria

Se cierne la tarde de reflejos sobre el encuentro de la tierra y el agua.
(Carlos de Paz)

La permanencia de las ruinas impone un sentido a la interpretación estética del Parque, frente a la
ascendente concepción de la estadística económica. La tierra de nadie está en retirada. Los lugares sin
nombre van en retroceso. Apenas queda la memoria. La reivindicación de los fantasmas que habitan
los cortijos abandonados recorre los círculos del aire sin apenas eco. El clamor recorre en ocasiones
un murmullo de voces imperceptibles. Desde aquellos tiempos en que se reivindicaba la protección
del espacio natural frente a los proyectos desarrollistas. Vinieron otros tiempos, pero se mantiene el
riesgo, “hay un expolio continuo del patrimonio histórico, arqueológico y cultural del parque
(Grupo Ecologista Mediterráneo, 1992). La rehabilitación transforma el sentido de la identidad.
Es el dilema. El enigma que encierra los sentimientos de la tierra. “La gestión de los parques naturales
se ha hecho de espaldas al patrimonio”, advertía el historiador Antonio Gil Albarracín en 1994, en
una trayectoria de estudio sobre un patrimonio histórico, que reclama para la Humanidad, entre
atalayas, fortalezas, castillos en Rodalquilar, San José, Cala San Pedro, Escullos. En 1998, el I Encuentro
Medioambiental alertó sobre el proceso de degradación, para que la memoria no fuera engañada.
En 1999 Antonio Gil Albarracín reafirmó: “El patrimonio histórico es fundamental en el Parque Natural”,
ante un paisaje que mantiene en pie las sombras de 14 fortificaciones, construidas entre los siglos XVI
y XVIII. Y dos propuestas de monumentos naturales: El Cabo y El Hoyazo, el lugar de observación de
los siglos y el refugio del volcán de millones de años.
La principal generosidad del horizonte está en el patrimonio rural, el discurso que envuelve en una
misma radiografía a 144 monumentos tecnológicos (aljibes, norias, molinos, molinas). Inscritos para
ser declarados Bienes de Interés Cultural de Andalucía: 132 en Níjar, 4 en Almería, 8 en Carboneras.
La historia anónima se mueve con señas de identidad, por ejemplo en los aljibes de la Joya y del
cortijo Los Pacos en Aguamarga. Reivindicación del patrimonio etnográfico: “El aislamiento, así como
su insólita belleza, han convertido esta zona, según la moderna voluntad estética, en un lugar de
indudables valores artísticos que ha atraído a pintores, fotógrafos, escritores y literatos de muchos
países… Hay cortijadas ruinosas que ya pertenecen al paisaje, recuerdan el pasado de lo que fue.
Es importante el patrimonio en relación con el paisaje porque explica la historia del asentamiento”
(Estudio de Juan Salvador Lopez Galán, Jaime López Gómez, Eugenio Cifuentes Vélez, 2000).
Impone el sentido del espacio vivido y la universalidad social del lavadero y la noria.
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Signos de las huellas minerales hacia el cielo. (Manuel Falces)
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Cortijo del Fraile (s-XVIII) es un símbolo por la tragedia. Ya bajo la aureola de la protección, que no ha
impedido que el tiempo deje las huellas. La situación ha llevado a escritores de diverso origen y lugar
a la proclamación del ‘Manifiesto del Cortijo del Fraile’. Un estudio arquitectónico pone en el horizonte
proyectos varios. Museo etnográfico. El espíritu de ‘Bodas de sangre’ permanece por lo que pueda
interpretar el viajero. El entorno del Fraile es un escenario mágico, un reducto fascinante en medio
del proceso vital de las ruinas. “Llevo años imaginando el Cortijo del Fraile y me he encontrado con el
paisaje como lo soñé” (Ian Gibson, 1998).
Patrimonio natural y cultural van unidos en esta memoria recuperada. Forman parte de la misma
esencia, cuando ambos comparecen. Frágiles. Auténticos. Efímeros. Eternos.
El arquitecto Álvaro Siza ha construido en sueño su personal remodelación de un paisaje intocable.
Recorrió estos lugares con José Ángel Valente y aprendió a mirar la belleza del Cabo donde cada
lugar impone su identidad. Y así el arquitecto forjó su obra más imposible: “La parte central de la
concepción de mi proyecto es el paisaje” (Alvaro Siza, 2000).
Existe la música, sentida en el Sur, “La pasión del Mediterráneo, ha marcado mi vida muy
profundamente” (Paxariño, 2001).
El lugar de la escapada. La escritora madrileña Mercedes Soriano encontró en Las Presillas Bajas la
razón de Don Quijote, el recuerdo de su primera lectura obligatoria que le persiguió toda su vida.
Siguió oyendo el recuerdo de aquellos cuentos de su infancia en la radio y sus citas con la literatura
al margen. Su escapada terminó en 2002. Recuerdo sus palabras: “Yo siempre he leído y escrito
buscando más allá de lo concreto”. Su memoria permanece en el aire de este horizonte. “Las ruinas
cobijan jardines inesperados, surgidos casi en absoluto recogimiento, al resguardo de la intervención
humana, si bien son recintos preferidos por finos lagartos y abunda en ellas aleteo de pájaros, que se
sienten al amparo sobre las ramas de los árboles gandules que prosperan en su suelo…”
(‘Una prudente distancia’, 1994)

Hay un pasado del mar que se desmorona,
y quedan las huellas. (Manuel Falces)

Y Rodalquilar, espíritu femenino de liberación. “En Rodalquilar nació el espíritu rebelde y conciencia de
lucha de Carmen de Burgos” (Paloma Castañeda, ‘Carmen de Burgos, Colombine’, 1996).
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Imagen
Es la luz y su secreto. Agazapado en el éxtasis del momento, el fotógrafo siente el enigma de la mirada,
la sensación de ser observado, que detrás de la aridez, de la sequedad de las rocas, en un tiempo
determinado, existe un círculo de entrada a lo desconocido. Defensa para sobrevivir.

Un cosmos de territorios en el barro. (Francisco Bonilla)

La imagen y la palabra dialogan con el paisaje. José Ángel Valente y Manuel Falces hicieron posible
‘La memoria y la luz’ (1992). Recorrieron cómplices los senderos del interior. Asistieron ambos al mundo
de las visiones, entraron en círculos inaccesibles. Simplicidad del aire. El poeta escribió: “Imágenes de
imágenes de imágenes. Textos borrados, reescritos, rotos. Signos, figuras, cuerpos, recintos arrastrados
por las aguas. Piedras desmoronadas sobre piedras. Lugar que ahora sobrevuela el polvo. Morada sin
memoria, ¿quién te tuvo? Tiempo hambriento de ser empotrado en la noche. Siembras palabras
y responden ecos, ecos de ecos en la bóveda incierta de la desolación. Dará todo el aire por un grito,
la posesión del reino por un solo gemido. Abrieron los augures las entradas del dios y entregaron un
cuerpo lacerado a los depredadores”.
Las nubes vigilan la actitud de una palmera y de unos cuantos árboles escuálidos que nunca soñaron
con la vejez. Anochece. Para Falces fue un dia especial. El cielo se cubrió totalmente de la oscuridad de
la gota fría. El arco iris es azul. Hay tres lugares que conformaron el sentimiento del fotógrafo. “Primero
fue la playa de las Amoladeras. Tengo de ella recuerdos mágicos. Allí iba de niño. Llegué a encontrarme
tortugas gigantes muertas, delfines agonizantes y un águila herida. Son recuerdos de mi niñez.
Luego está el Faro, los arrecifes. Recuerdo que el cantante catalán Jaume Sisa me dijo una vez que él
nació en un barco cuando pasaba frente al Cabo de Gata. También me ha impresionado Genoveses,
todo el valle”.
Encuentros entre la imagen y el poema. Jeanne Chevalier y José Ángel Valente. La fotógrafa suiza
encuentra su refugio más buscado en Las Presillas. El resultado es ‘Campo, así en la tierra como en
el cielo’ (1994), “hay un mundo en vías de desaparición, de costumbres y gentes”, exclama el poeta
en un itinerario por el paisaje de la aridez y sus gentes. Del encuentro afirma Valente: “Aquí escribo
para la imagen. El poema sale el encuentro de la imagen. Es mi homenaje. Hay un gran arte en estas
fotografías, que son un testimonio antropológico de primer orden. Es un mundo que está borrándose,
desapareciendo. De ahí la melancolía de estas imágenes”. Hay razones para el refugio interior en
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Hay distintos mundos en el horizonte de las salinas, en el interior del agua. (C. Pérez Siquier)
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Jeanne Chevalier: “Cabo de Gata fue siempre un sueño tremendo en mi vida. Siempre que estoy fuera
y pienso en este paisaje me reconforto. Mi anterior libro, ‘Calas’, fue una meditación sobre el paisaje.
‘Campo’ es el reconocimiento a un pueblo con gente pura, no destruido por la civilización.
Por eso estoy aquí, me gusta trabajar donde estoy”.
El pensamiento poético se adentra en la diatriba sobre las razones de un itinerario y la transformación
del paisaje, en busca de respuestas a las aspiraciones de las gentes y el futuro. La respuesta de Valente
se adentra en la verdad de lo diverso, “el cambio es absolutamente necesario. Sin el cambio no hay
vida. Pero una cosa es el cambio y otra la destrucción. Desde el clamor de la cultura hay que levantar
voces ante la realidad. Me duele esta degradación”. Rememora la idealización de las palabras:
‘Ruinas, fósiles, esqueletos de lo que fue morada y donde ya no habita el recuerdo’. Manifiesto de
pesares: “Hay una destrucción de la diferencia, se está uniformando la vida. Se borra todo”.
Se huye de los ruidos, del sonido del traje gris de todos los días, de la rutina, del enquistamiento de
la vida cotidiana, de la ausencia de sueños. En busca de la escapada al otro lado. En busca de la
fascinación. “El desierto es el lugar de la comparecencia de la palabra. Hay que ir al desierto simbólica
y realmente. En el desierto, donde no hay ruidos ni exuberancia, es donde el espíritu entra en actitud
de escucha. En el desierto, el poeta oye la palabra y deja que el lenguaje hable en él” (Valente, 1999).
Imágenes de Cabo de Gata (1977 y 1991). Son las primeras fotografías que han entrado para un
espacio permanente de la fotografía en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Su autor es el
fotógrafo Carlos Pérez-Siquier (Almería, 1939). En 1997 sus fotografías inauguraron el Centro de
Exposiciones del Parque Natural en Rodalquilar: “Hay muchas circunstancias que me unen al Parque
Natural. Durante muchos años después de mis recorridos por otros lugares siempre me he refugiado
en Cabo de Gata. En el Parque Natural estoy inmerso y me reanimo. Aquí hay cortijos por donde
ha pasado gente que ha dejado su huella. Mi visión en esta ocasión se ha adaptado al medio que he
elegido. Y es lo que he querido intensificar. Me atrae la interpretación. No me interesan los grandes
argumentos oficiales. Lo importante es el encuentro con la capacidad de asombro de la naturaleza,
como lo tiene la realidad”. Paisaje oculto. Paisaje desvelado. El misterio.
La mirada de la naturaleza es frontal, sincera,
inocente en su quietud. (Carlos de Paz)

Carlos de Paz (Madrid, 1953) escapó en busca del desierto. Primero, encontró la atmósfera intuida en
Marruecos. Le hablaron de Almería, y permanece aquí en su refugio de sensaciones. “En Cabo de Gata
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la luz es fundamental, esa sensación de naturaleza primitiva, la fuerza de los elementos de la tierra,
primarios, de formación del mundo”.
Un lugar para sentir la imagen. Óscar Molina (Madrid, 1962), autor de ‘Fotografías de un diario’, un
itinerario que nació cuando en 1998 se encontró con el paisaje de Cabo de Gata. Llevó su objetivo
fotográfico por Los Escullos, Genoveses, El Mónsul, Isleta del Moro, “la fotografía es una práctica
de relación, de mirar, sentir y vivir” en una estrecha relación entre poesía e imaginación, “Cabo de Gata
ha inspirado y transformado mi obra lógicamente, el paisaje de Cabo de Gata es luz y sensación de
espacio silencioso, un espacio para la contemplación”.
Los diálogos de la imagen con la naturaleza del Cabo son permanentes. Años. Al acecho de la
observación. El paso de las aves. La sonrisa cómplice de la mirada de José Manuel Miralles y su
encuentro con la alondra.

Formaciones salinas, pequeño mundo de montañas de hielo en sus
refugios. (C. Pérez Siquier)

Comparece Antonio Jesús García y sus paisajes del Cine, panorámicas que buscan el espíritu del paso
fugaz de las aventuras, la vida del personaje en la pantalla. El paisaje que lo construyó.
La reconstrucción de las escenas de películas. Ha recuperado la escenografía del lugar sobre la imitación
de las imágenes filmadas antaño. Hoy resurgidas en la fotografía. Fascinación del paisaje, ¡se rueda!
Los paisajes del Cabo han hecho fotógrafo a Ginés Asensio Chapapría (Águilas, Murcia, 1948).
Una aparente desorientación en la naturaleza es la única manera de aventurarse por el espacio, la
única manera de alcanzar el alma de Cabo de Gata.
Por algún lugar del Cabo deambulan las miradas de Antonio Benete o Aitor Diago. La atracción es
irresistible para Martín Catoira, escapado desde Málaga a la menor oportunidad. Siempre regresa con
su mirada al Cabo.
Javier Blanco permanece detenido ante el Molino de los Escullos, imagen de Cabo de Gata en la
Reserva Geológica de la Alta Provenza (Francia), contempla en silencio El Mónsul, “en Cabo de Gata
hay que referirse a la luz. Creo que todavía está por descubrir la imagen de Cabo de Gata en muchas
horas del día y el color no está aprovechado del todo. Es una maravilla de luz que provoca en distintas
épocas del año, la caída de la tarde, los cielos abiertos. Increíble”.
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Febrero del silencio sobre la iglesia de las Salinas. (Francisco Bonilla)
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Iglesia de las Salinas. (Carlos de Paz)

Francisco Bonilla encuentra en el Cabo el territorio de un diálogo insólito de imágenes, entre
instrumentos musicales y el secreto del paisaje que recorre en solitario.
Y Manuel Manzano asiste fascinado al momento en que el rayo cautiva a la iglesia de las Salinas.
Fue el único espectador y mantiene sin desvelar el secreto de la tormenta sobre el Cabo.

Movimiento
Cuando el cineasta suizo Alain Tanner busca un paisaje para una historia de escapada, la película
‘El hombre que perdió su sombra’, se encierra en el aire de Cabo de Gata. Y construye su historia desde
esta lejanía trascendental. El espíritu de refugio es lo que también encuentra Pilar Miró para contar
’El pájaro solitario’.

Geometría primigenia del viajero. (C. Pérez Siquier)

En torno al cine, surge la atracción de un paisaje que construye las historias. Como un territorio de
ficción, el paisaje se transforma para multitud de historias. Los cineastas han construido leyendas.
El atractivo ha seducido y justificado la atracción que emana la atmósfera cinematográfica desde
dentro. Largometrajes, documentales, spots publicitarios, vídeoclips, proyectos fotográficos se refugian
en este paisaje que conmueve por su poder de permanecer alejado del mundo de los ruidos.
Y tan cerca, a la vez. El paisaje es protagonista e impone la atmósfera irreal, verídica, de las imágenes.

Representación
A la llamada del aire del Cabo acuden los pintores. También, la luz. No es un secreto que el Cabo se
ha convertido en un refugio temporal de pintores, en escapada. Que también esconde algunas claves
de la inspiración, de la metamorfosis deseada. Con motivo del décimo aniversario del Parque Natural
(1997) dos pintores protagonizaron la programación: José María Sicilia y José Manuel Broto, ambos
a la llamada de Valente. Dos exposiciones, en Rodalquilar.
José María Sicilia, la luz que se apaga, “me interesa el debate de la vida”. Y para ello presenta un viaje
personal al mundo de las flores como signos de todo el mundo. Orientalidad. Valente habla que “la flor
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es una luz plena, pero una luz que en su cénit suscita ya la expectativa de una plenitud distinta: la de
su apagamiento”.
José Manuel Broto llega a Rodalquilar desde su Galicia natal, “Rodalquilar es un paisaje sobrecogedor
que está lejos de cualquier cosa. Mueve a la reflexión”. Y Valente: “En Broto hay una poética de lo
fragmentario, pero en el sentido de que sólo el fragmento remite o alude a la totalidad”.

Espíritu del Cabo en la luz. (Carlos de Paz)

Hay pintores que han hecho de Cabo de Gata lugar de encuentro personal, reflejo de una forma de
entender la creatividad. Miguel Mansanet (Tetuán, 1954) estuvo varios años refugiado en Níjar.
Su compromiso de refugio le llevó a descubrir la esencia silenciosa del Cabo, “desde que llegué
a Níjar mi vida ha estado inspirada por el paisaje de Cabo de Gata. Antes yo era urbano y de
interiores, vanidoso y egocéntrico, venía de la movida de Madrid más bruta. Y ahora estoy fuera de
convencionalismos (1995).
En Ginés Cervantes Ballesta (Huércal-Overa, Almería, 1939), “la soledad es la principal obsesión de mi
pintura. Cabo de Gata supone un giro en mi pintura. Cabo de Gata me ha llevado a una concepción
del paisaje”. Muchos recorridos del pintor, entre San Miguel y la Rambla Morales, siempre sin tomar
apuntes, solo con la atmósfera. La luz del Cabo construye la visión del paisaje.
En Toña Gómez (Málaga, 1954) está la sensación del vacío, es la mirada que se enfrenta al paisaje de las
ausencias, de la nada. La atmósfera existe porque deja el campo libre a la ficción. Búsqueda incesante
de horizontes desde el inicio del espacio. Toña Gómez siempre viaja al silencio.
En la pintura de Nané (Badarán, La Rioja, 1943) es perfectamente comprensible la euforia de la
aventura, el viaje sobre el tiempo y el infinito con la sensación de que nunca se llega al final, “la pintura
es mi obsesión y mi historia”.
Manuel Muñoz (Cabo de Gata, 1978) es experimental, vital e imaginativo, “creo en la libertad de pintar
en un muro”, mientras mira alrededor, “Cabo de Gata no es que me influya, pero sí me sorprende.
En una misma calle hay variedad de combinaciones de colores, materiales y formas, que me impresionan”.
José Ruiz Mateo (Almería, 1970) sigue las huellas anónimas en la arena.
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Cortijo en ruinas, altar campesino.
(C. Pérez Siquier)

Victoria Abad, en las Negras, ha establecido un pacto con el tiempo cambiante y las piedras.
Ignacio Belda Segura (Almería,. 1971) encontró su raíces artísticas en Isleta del Moro. Siempre tiene
presentes los acantilados. Y pone nombre de identidad al paisaje.
El programa ‘El Parque a través del Arte’ ha convertido el Centro de interpretación Las Amoladeras
en un escenario para pintores y fotógrafos con un común denominador: el motivo especial temático es
la interpretación del paisaje. Por aquí transitó, por ejemplo, Julio Egea López (Galera, Granada, 1962),
en su faceta de pintor, obsesionado por el aspecto desasosegante de la realidad.
Los restos del naufragio están presentes en distintos autores. Los elementos arrojados por el mar,
lo que desprecia la realidad cotidiana, renace con nueva vitalidad en la obra de Ricardo Avendaño,
escondido un tiempo en Las Negras, a través de ‘Ruinas’ (1998): Había una vez una mesa-camilla que
se quedó olvidada después de muchos años, quién sabe cómo se mide el tiempo de los objetos más
próximos. El objeto permanece para millones de remiendos y olvidos. Desperdigados en trozos el
corazón que escuchó encuentros junto al fuego, tuvo que esperar en silencio. No consta el lugar
y cómo fue el momento del encuentro con Ricardo Avendaño, pero es fácil de intuir. En silencio y junto
al aire bajo el cielo. O en los interiores del sótano. Camuflado. El pintor vio el secreto del paisaje.
En la obra de Manuel Fernández Castilla (Almeria, 1950), “el arte me mantiene vivo”, en un periplo
viajero por las arenas de la playa, por los espacios naturales, es la historia de los naufragios sobre los
que ha cimentado su sueño cotidiano. El escultor ha sacado las leyendas de los restos de la naturaleza
para promover los derechos humanos de las rocas y de los troncos desahuciados.
Es un mundo de desechos en el que también sobrevive Uli Rutz.
Las rocas volcánicas son la puerta de entrada al mundo del escultor Uli Schwander.

Refugios del agua, esculturas interiores.
(Manuel Falces)

Un sentido utilitario, una oportunidad a los elementos proletarios del suelo, las basuras, se encuentra
en la obra de Rafael Ebrero, “Cabo de Gata me ha influido por el paisaje, por el ambiente, allí comenzó
mi concienciación sobre la basura, influye en mi forma de vivir, en el ambiente. Y en mi propia
concienciación social”.
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En este mundo de náufragos se encuentra Lucía
Esteban, “me muevo entre la expresión
de dificultades y la ironía de la vanidad del
mundo”, en sus paseos por la playa, “me
interesan los procesos en que la materia
se degrada, me encantan las formas que la
naturaleza dibuja por si misma, la naturaleza
pinta colores y dibuja, y eso me interesa mucho”.
Elo Vega (Huelva) permanece en Fernán Pérez,
“mis esculturas responden a los sentimientos
humanos”.

Arrecife de las Sirenas. (Francisco Bonilla)

Menchu Gómez Martín (Canarias) quedó
cautivada por la luz cambiante de Almería, y un
viaje efímero se hizo permanente,
“el Mediterráneo es un pájaro amarillo”.
Tras trabajar con restos de naufragios, ha
desplegado su sensibilidad más singular al
dibujo de los lugares que la mantienen. Mundo
del Cabo de Gata. En el mismo lugar donde pasó
victorioso el sacrificio de Ulises, maldiciendo no
poder permanecer cautivo en el refugio de las
Sirenas. El largo tiempo del deseo ante un amor
imposible. El faro hace guiños al aire, sabedor
de que sus palabras son reflejos que viajan a
la velocidad de la luz, al otro lado del tiempo.
Palabras por ecos del aire. Y el mar.
En este paisaje de los sentidos. Llueve.
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<<< La riqueza de formas y procesos geológicos fácilmente interpretables por la mayoría de los visitantes es un valor que acrecienta el papel educativo y formativo que puede jugar el Parque en la futura
Red Europea de Geoparques. En la imagen, duna fósil de los Escullos; al fondo el volcán de Los Frailes. (J. Bayo Valdivia)

La gestión de un espacio
mundialmente reconocido

No es fácil encontrar un territorio de la extensión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que ostente
tantas distinciones, probablemente todas las posibles, en los ámbitos regional, nacional, europeo y
mundial, como reconocimiento de los valores naturales que alberga, lo que manifiesta que realmente
nos encontramos ante un espacio de características únicas.
En el medio terrestre se estiman en más de 1.000 las especies que componen su flora, lo que supone
aproximadamente el 17% de las que aparecen en la Península Ibérica e Islas Baleares y el 25% respecto
a las andaluzas, algunas de ellas exclusivas de este territorio. La vegetación predominante está
constituida por comunidades adaptadas a la xericidad reinante (espartales, tomillares, azufaifares,
cornicales, etc.). Su buen estado de conservación ha permitido el mantenimiento de la fauna original,
en especial de las comunidades estepáricas. Destacan también los humedales y hábitats asociados a
Salinas y Sierra del Cabo de Gata, un espacio de singular
belleza y valor ambiental en el contexto español y europeo.
(J. Bayo Valdivia)

sus singulares cursos de agua, las ramblas, con una compleja y variable comunidad de especies de flora
y fauna propias de estos ambientes fluviales semiáridos.
La variedad de fondos (rocosos, arenosos, etc.) y la diversidad de su colonización vegetal (algas e
importantes superficies cubiertas por praderas de Posidonia oceanica) aportan una gran riqueza
faunística al medio marino, a las que habría añadir el excepcional catálogo de especies de
invertebrados, peces, e incluso de mamíferos que habitan en las aguas libres.
Toda esta riqueza natural fue ya detectada por la recién creada Administración Autonómica Andaluza
a principios de la década de los 80, que observó la necesidad, tras estudiar el espacio desde muy
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El charrancito (Sterna albifrons) es una
especie que nidifica en el entorno de las
salinas y, al igual que otras aves, necesita
lugares naturales libres de contaminación
y sin perturbaciones humanas. (E. López
Carrique)

diversas disciplinas, de asignarle un nivel de protección suficiente para garantizar
su integridad ambiental e impulsar modelos de desarrollo ambientalmente
compatibles (Ecodesarrollo en la terminología de los años
80 o Desarrollo Sostenible en la propia del actual siglo XXI).
Los objetivos se han ido cubriendo a lo largo de estos últimos 20 años. La sucesiva
declaración de figuras de protección legal (Parque Natural, Zona de Especial Protección
para las Aves, Reserva Marina, etc.), avaladas por los continuados reconocimientos
internacionales (Reserva de la Biosfera, Convenio Ramsar, GeoParque, Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo, etc.) se ha visto complementada por el excepcional
esfuerzo inversor realizado desde el ámbito público (red viaria, tratamiento de aguas residuales
y residuos sólidos urbanos, generación de equipamientos ambientales, culturales y educativos,
abastecimiento de agua, mejora de la red de telecomunicaciones, etc.). Se ha logrado con todo ello
mantener y mejorar el estado de conservación de este singular espacio de origen volcánico, dando, a
la vez, un salto excepcional, cualitativo y cuantitativo, en materia de servicios, a tono con las legítimas
demandas de la sociedad andaluza, española y europea del siglo XXI.
Una pequeña superficie del actual Parque Natural, Las Salinas, fue incluida por primera vez en Enero
de 1978, en el “Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial” realizado por el ICONA a
nivel estatal, que en la provincia de Almería, contemplaba un total de 8 espacios.
En mayo de 1980 se presentó ante la opinión pública el “Catálogo Provincial de Espacios Protegibles
de Almería” elaborado por Junta de Andalucía, que incluía ya gran parte de este territorio y que fue
aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en junio de 1981.
Ateniéndose a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (abril de 1976) la entonces
Consejería de Política Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía inició, en 1980, la redacción
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Cala Carnaje. La diversidad de ambientes y paisajes del Parque configuran un espacio con numerosos y llamativos contrastes que lo hacen único. (J. Bayo Valdivia)
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del “Plan Especial de los Espacios Naturales de la Provincia de Almería”, cuya elaboración concluyó en
abril de 1982. Este documento fue un referente básico, de carácter cautelar, utilizado para frenar “el
deterioro que están sufriendo los Espacios Naturales en sus valores más relevantes”.
La Ley 6/1984, de 12 de junio, de creación de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
pionera en España y Europa a la hora de enfocar la unidad de la gestión ambiental, supuso un paso
decisivo para la protección y gestión futura del espacio, al responsabilizarle “de la planificación
y progración de actuaciones en relación con los Espacios Naturales Protegidos”.
El área en su conjunto fue incluida como Espacio de Interés Especial dentro del Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Almería, aprobado por la Comisión de
Urbanismo de Andalucía en abril de 1987. En esta figura se le asigna al espacio un régimen de
protección severo frente a los incipientes y precarios desarrollos urbanísticos que amenazaban con
degradar este privilegiado sector del litoral almeriense.
De manera prácticamente simultánea, mediante Decreto 314/1987, la zona fue declarada Parque
Natural Marítimo - Terrestre. El texto legal de base quedó amparado, apenas un año después, por
dos normas con rango de Ley, la Ley Estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y la Ley Andaluza 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección. El ámbito declarado incluye una porción terrestre de 37.497 hectáreas y una marina de
12.120, que se distribuyen a modo de franja de una milla marina (1.865 m) de anchura, paralela a los
más de 50 km de costa que posee este espacio.
Posteriormente, y en el marco de la Directiva Aves 79/409/CEE, el espacio fue objeto de declaración
como Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) en octubre de 1989, motivada por la
presencia de 43 especies del Anexo I (en donde se incluyen las especies con mayores problemas de
conservación), 3 de ellas prioritarias.
Niveles de roca sedimentaria en la ensenada del Playazo de
Rodalquilar. La conservación de ciertos elementos geológicos
es fundamental para el análisis de la evolución terrestre,
ya que actúan como testigos de los procesos naturales
ocurridos hace millones de años. (J. Bayo Valdivia)

La importancia del Parque Natural para las aves es especialmente significativa en las salinas del Cabo
de Gata, de ahí que esta zona húmeda, junto con su entorno inmediato, fueran declaradas Humedal
de Importancia Internacional (RAMSAR) en mayo de 1990.
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La Ley 22/1988 de Costas, la Ley2/92 Forestal de Andalucía y la Ley 7/94 de Protección Ambiental de
Andalucía, junto a sus los correspondientes reglamentos de desarrollo, han contribuido a perfilar el
estatus de protección de este peculiar ámbito.

La protección ejercida por el Parque Natural y la Reserva Marina frente
a artes no respetuosas con el medio natural ha permitido la permanencia
de la pesca tradicional, que aún encuentra zonas bien conservadas
y con recursos suficientes para poder rentabilizar esta actividad.
(J. Bayo Valdivia)

Tras la declaración de Parque Natural se formula el Decreto 418/1994, de 25 de octubre, de
Andalucía, que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG). A la regulación de usos y actividades que establece este texto legal se ha sumado
recientemente la que emana del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo Activo y la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte
y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la
práctica de las actividades integrantes del turismo activo, sin duda uno de los sectores económicos
emergentes en el mismo.
Así mismo, la parte marina del Parque Natural, en aguas exteriores, en las que la competencia
pesquera corresponde a la administración del Estado Español, fue declarada Reserva Marina
(Orden de 3 de julio de 1995) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, modificada
posteriormente con la Orden de 11 de mayo de 2001, que cambia el artículo 4 de la Orden anterior.
La zona marina protegida de Cabo de Gata es la más extensa de las declaradas sobre la costa
continental europea, con más de 50 km de longitud, una anchura de una milla desde la línea de costa
y una superficie total de 12.120 hectáreas. En Europa existen otros espacios marinos protegidos
más extensos, pero siempre constituidos por islas o archipiélagos. Entre ellos se encuentran el
Parque Nacional Alonnisos, en las islas griegas Espóradas, con 220.000 ha, la Reserva Marina de
Ústica, en Sicilia, con 16.000 ha y, algo más cerca, el Parque Natural y Reserva Marina de la Graciosa y
Archipiélago de Chinijos, al norte de Lanzarote, en Canarias, con 70.000 ha.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar presenta una extensión bastante más considerable que la
mayoría de los espacios marinos protegidos de Europa, incluyendo los más renombrados, como el
Parque Nacional de Port-Cros, en la Costa Azul francesa, con 1.800 ha, la Reserva Natural de Scandola,
en Córcega, con 1.000 ha, el Parque Natural del Cabo de Creus, en Cataluña, con 13.886 ha, el Parque
Nacional de Cabrera, en Baleares, con 8.164 ha, las islas Medas, en Gerona, con sólo 21,5 ha, la Reserva
Marina de la Isla de Tabarca, en Alicante, con 1.400 ha, la Reserva de Columbretes, en Valencia, con
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Colonia de flamencos en las salinas de Cabo de Gata. Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) desde 1990. (J. Bayo Valdivia)
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4.400 hectáreas, la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas, en Murcia, y los múltiples espacios
marítimo-terrestres protegidos de Andalucía, entre ellos el recién catalogado Parque Natural del
Estrecho, con 18.931 ha, o los de Bahía de Cádiz, con 10.000 ha, La Breña y Marismas de Barbate, con
3.797 ha, Marismas del Odiel, con 7.185 ha, o los Acantilados de Maro - Cerro Gordo, con 395 ha.
En diciembre de 1997, cuando se cumplía el X Aniversario de su declaración, el territorio incluido en los
límites del Parque Natural fue reconocido como Reserva de la Biosfera, en el marco del Programa sobre
el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Su catalogación reconoce el estado de conservación de su
patrimonio natural y el papel que este espacio está llamado a desempeñar en las tareas de educación
ambiental y como escenario demostrativo en las estrategias de desarrollo sostenible.
Un poco más tarde, en enero de 1998, y en el marco de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, el territorio
de Parque Natural quedó integrado en la Propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC), elevada
por el Estado Español a la Unión Europea para formar parte de la futura red de espacios protegidos
europeos, la Red Natura 2000. La propuesta se justifica por la presencia en su ámbito natural de 22
tipos de hábitats protegidos, de los cuales 5 son prioritarios para su conservación por su reducido
areal a nivel mundial.
Una norma al servicio del monte mediterráneo andaluz, la Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales, y su Reglamento (Decreto 247/2001 de 13 de noviembre),
refuerza los instrumentos legales de defensa de los frágiles ecosistemas forestales del Parque Natural
e impulsa su equipamiento e integración dentro del que, probablemente, pueda ser considerado el
mayor programa de conservación de los paisajes vegetales andaluces, el Plan INFOCA.

Isleta del Moro, un pequeño núcleo de población
que ha vivido tradicionalmente de la pesca,
pero que ha conseguido un crecimiento en
los últimos años gracias al florecimiento
económico generado por el turismo.
(R. Salas)

En el 2001 el ámbito marino del Parque Natural es declarado Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de acuerdo con el protocolo del Convenio de Barcelona,
del que España es país firmante y cuyo objetivo es la protección de áreas de interés por la riqueza
de sus hábitats y especies marinas. En la actualidad constituye uno de los siete espacios protegidos
bajo esta figura en todo el mediterráneo español, entre los que se encuentran también los Fondos de
Posidonia del Levante Almeriense y los Fondos Marinos de la Isla de Alborán. Del conjunto de especies
señaladas en el Anejo II para la designación con esta figura de protección en el ámbito del Parque se
han encontrado 3 especies de flora y 26 de fauna.
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Los recientes esfuerzos desarrollados por la Junta de Andalucía (2002-2004) en materia de desarrollo
normativo, planificación y programación ambiental, concretados en documentos tales como la
Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad y el Inventario Andaluz de Georrecursos
Culturales, el Plan e Inventario Andaluz de Humedales, el Plan Andaluz de Control de la Desertificación, el
Plan Director de Riberas de Andalucía, las Estrategias Andaluzas de Biodiversidad y Educación Ambiental,
el Plan Director de la RENPA, el Plan Forestal Andaluz, Plan Andaluz de Medio Ambiente, la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible (Agenda 21 de Andalucía) y el propio Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural, garantizan e impulsan hoy la continuidad de los esfuerzos inversores públicos
necesarios para asegurar tanto la conservación y gestión del medio como el uso sostenible de los
recursos naturales de este Parque Natural.

El erizo moruno (Atelerix algirus) cuenta en el Parque con uno de los pocos
lugares donde poder desarrollarse sin problemas. (J. Bayo Valdivia)

La Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, modificada por la Ley 3/1999 y su
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995), no sólo
aseguran la defensa legal del extenso patrimonio cultural del Parque Natural (histórico, etnológico,
etc.), magníficamente estudiado tanto en el ámbito terrestre como en el submarino, sino que ha
impulsado, además, la inscripción colectiva (enero de 2001) como Bienes de Interés Cultural (BICs)
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de 145 elementos etnológicos del Parque
Natural, aljibes, norias, molinas, molinos de viento y de agua, entre otros.
En diciembre de 2002 se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, normativa que
contribuirá a lograr que el crecimiento urbanístico de los tres municipios del Parque Natural se realice
con criterios de sostenibilidad, de imprescindible consideración dentro de este excepcional espacio
natural protegido.
El 8 de octubre de 2003, el parlamento andaluz, aprobó la nueva Ley Andaluza de Flora y Fauna
Silvestre, mejorando la regulación de usos y actividades vinculados a la flora y fauna silvestres de toda
la Comunidad, incluidos los que conforman el excepcional patrimonio de este Parque Natural.
Debe destacarse, por último, que los valores geológicos del Parque son tan significativos que han
justificado una propuesta para su inclusión en la red mundial de espacios de interés geológico.
La figura de protección que se propone es la de Geopark, enmarcada en un ambicioso proyecto
desarrollado por la UNESCO que pretende identificar una serie de “parques geológicos globales” de
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La clavelina del cabo, Dianthus charidemi, uno de los endemismos de la flora local, restringido en todo el mundo a determinadas áreas del Parque. (J. Cabello Piñar)
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especial significación para el desarrollo de fines científicos,
educativos y socioeconómicos. Estos espacios podrían definirse
como las “Reservas de la Geosfera”, pretendiendo complementar,
de hecho, la ya existente Red de Reservas de la Biosfera del
programa MaB de la UNESCO, con unos objetivos muy similares
pero aplicados sobre el componente geológico del medio natural.
Hasta el momento el Parque de Cabo de Gata ha sido ya
distinguido y reconocido (2002) por el grupo de expertos
europeos como uno de los 2 parques del Estado Español que
se integran en esa docena de Espacios Naturales Protegidos
que conforman la Red Europea de Geoparques.

El buen estado de conservación de las comunidades marinas y su biodiversidad es el factor fundamental que ha
permitido al Cabo de Gata la declaración como Área Especialmente Protegida en el Mediterráneo. En la imagen,
gaviota de Audouin, un ave muy rara presente en el Parque. (E. López Carrique)
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En "The 2nd Global Conference on Geoparks", celebrada en
Belfast (Irlanda del Norte) del 17 al 21 de Septiembre de 2006,
renuevan hasta el año 2009 la confianza en la gestión del
Geoparque de Cabo de Gata-Níjar realizada por la Junta de
Andalucía y logra la incorporación de otro lugar geológico
emblemático de la región, la Subbética cordobesa.
Como inicialmente señalabamos no es fácil encontrar un
territorio de esta extensión que ostente tantas distinciones
y reconocimientos a los valores naturales que alberga.
Distinciones y reconocimientos que no hubieran sido posibles
sin la participación activa de una innumerable relación de
docentes, técnicos, intelectuales, artistas, políticos, propietarios,
conservacionistas, periodistas,...y turistas, en definitiva de una
Sociedad que decidió, hace ya 20 años, hacer realidad en este
territorio, único, el concepto de Sostenibilidad, definido el año
1986 en el informe Brundtland.

