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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOTICO

3.1. VEGETACION 

En este epígrafe se pretende plasmar la in-
formación recopilada tras consultar diversas 
fuentes bibliográficas, instituciones (Conseje-
ría de Medio Ambiente, Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, Instituto 
de Estudios Campogibraltareños) y las visitas 
de campo que han sido necesarias para 
corroborar datos y adquirir una visión de 
conjunto de las formaciones vegetales del 
municipio.

El estudio de las comunidades vegetales en 
el territorio de un municipio es fundamental 
para conocer el pasado y presente de su 
historia natural, que por lo general ha venido 
acompañada de usos y aprovechamientos 
implicando una transformación por parte 
del hombre desde tiempo inmemorial. Aún 
así en determinadas zonas esas actuaciones 
habrán sido de menor intensidad, por lo que 
la estructura de la vegetación podrá aseme-
jarse a la esperada si no hubiera habido el 
aprovechamiento citado. Es destacable que 
de ese análisis se podrán adquirir conoci-
mientos certeros para prever la evolución 
futura de ese patrimonio y poder así corregir 
los defectos encontrados, planificando posi-
tivamente los cambios en los usos de los 
recursos vegetales.

Para alcanzar un conocimiento completo del 
estado de conservación de la vegetación en 
un municipio, hay que observar el entorno en 
el que se engloba ya que en función de las 
características climáticas, edafológicas, faunís-
ticas o hidrológicas de la comarca podremos 
analizar a una mayor escala su importancia, 
que en el caso concreto de San Roque no 
se entiende sin esa visión. Aún así, no se 
puede perder de vista la importancia que 

tiene la vegetación como elemento carac-
terístico del territorio municipal, ya que los 
límites administrativos del mismo van a ex-
plicar actuaciones que de otro modo serían 
difíciles de abordar.

3.1.1. VEGETACION POTENCIAL DE SAN 
ROQUE

A pesar de que la vegetación de un territorio 
evoluciona en el tiempo según los condicio-
nantes ambientales, los cambios relacionados 
con la presión antrópica a la que se ve 
sometida pueden condicionar enormemente 
la cobertura vegetal actual. Si esos condicio-
nantes externos mencionados no ocurrieran, 
las formaciones vegetales evolucionarían de 
modo que el paisaje resultante sería bien 
distinto al que se suele encontrar en la 
actualidad.

Remitiéndonos a esa situación hipotética en 
la que la vegetación se encontrase exenta 
de transformaciones externas, cada zona con 
condiciones ecológicas homogéneas tendrá 
un patrón dinámico propio, y al conjunto 
de comunidades que se sustituyen entre 
sí en este espacio homogéneo se conoce 
como Serie de Vegetación. Salvador Rivas 
Martínez (1987) define el concepto de Serie 
de Vegetación como:

“Unidad geobotánica, sucesionista y 
paisajística que trata de expresar todo 
el conjunto de comunidades vegetales 
que pueden hallarse en espacios afines 
como resultado del proceso de suce-
sión, lo que incluye tanto los tipos de 
vegetación representativos de la etapa 
madura del ecosistema vegetal como 
de las etapas iniciales y subseriales que 
los reemplaza”.

Por tanto la Serie de Vegetación alcanzará 
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el estado de “clímax” cuando evolucione por 
sí misma y no se produzcan degradaciones 
externas al sistema. Se llegaría por tanto a 
una comunidad madura y en equilibrio con 
el medio, con una alta estabilidad, elevada 
complejidad estructural y diversidad.

En el caso que se produzcan alteraciones 
sobre la vegetación, si conocemos la serie 
de vegetación de la zona, y por tanto su 
clímax, podremos conocer el grado de alte-
ración de ese ecosistema como resultado de 
esa perturbación.

Dos de los principales condicionantes de 
la vegetación potencial de una región son 
la Biogeografía y la Bioclimatología. Sin su 
conocimiento es difícil entender el origen 
de la vegetación de San Roque, aparte de 
otros condicionantes físico-bióticos propios de 
cada comunidad vegetal que influyen en el 
desarrollo de los ecosistemas.

3.1.1.1. BIOGEOGRAFIA

El municipio de San Roque se enmarca en 
la Comarca del Campo de Gibraltar, la cual 
se sitúa según la tipología establecida por 
Rivas Martínez en:

* Reino Holártico
* Región Mediterránea
* Subregión Mediterráneo-occidental
* Superprovincia Mediterráneo-iberoatlán-
tica
* Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense
* Sector Gaditano 
* Subsector aljíbico

Es destacable para el Sector Gaditano la 
presencia de una rica flora de carácter ter-
momediterráneo con un gran número de 
elementos eurosiberianos o atlánticos, asocia-

ciones relícticas macaronésico-atlánticas como 
Franguleto rhododendretum gaditanum que 
persisten en los canutos más recónditos de 
las sierras o los típicamente mediterráneos 
(F.J. López Gómez, 2000).

Además cuenta con un número importante 
de especies singulares en los grupos de 
pteridofitos (Psilotum nudum, Culcita macro-
carpa, algunas especies de Asplenium) y de 
Angiospermas (Ilex aquifolium, Rhododen-
drum ponticum, Quercus lusitanica, Calluna 
vulgaris).

3.1.1.2. BIOCLIMATOLOGIA

El municipio de San Roque se encuentra si-
tuado en una región especialmente caracterís-
tica desde el punto de vista climatológico.

Al situarse en el extremo sur del continente 
europeo cabría esperar unas condiciones de 
temperatura y pluviometría propias de un 
régimen mediterráneo más seco, que no se 
corresponde con la realidad. La razón hay 
que buscarla en una conjunción de factores 
que conforman las características climáticas 
de la Comarca.

La situación geográfica entre el mar Medite-
rráneo y el Océano Atlántico, provoca que 
las temperaturas medias anuales sean suaves, 
situándose en torno a los 18º C. La topo-
grafía de la zona y el régimen de vientos 
dominantes (Levante y Poniente), en conjunto 
provocan un aumento de la humedad am-
biental y un descenso de temperatura. Si a 
ello añadimos las precipitaciones abundantes 
(media en torno a los 900 mm. anuales) 
tendremos la explicación de las características 
bioclimáticas de la zona.

Así pues aunque se puede afirmar que San 
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Roque posee condiciones propias del piso 
termomediterráneo subhúmedo, es cierto que 
existen diferencias en precipitaciones por llu-
vias entre las zonas de los valles y las sierras 
que se extienden por el municipio, aunque 
no son significativas como para separar terri-
torios con pisos bioclimáticos distintos.

En el municipio el Índice de Termicidad (IT) 
del piso termomediterráneo se caracteriza por 
estar cercano a 360.

   IT= (T+m+M)*10
T= temperatura media anual
m= temperatura media de las mínimas 
del mes más frío
M= temperatura media de las máximas 
del mes más frío
IT zona termomediterránea = 350-470

Ombroclima subhúmedo= 600 a 1000 
mm.

Por tanto San Roque se encuentra situado 
en una zona de dominio del ombroclima 
subhúmedo, aunque existen diferencias entre 
las precipitaciones dentro del territorio, tanto 
en sentido este-oeste como norte-sur.

La topografía del municipio justifica ese rango 
de precipitaciones ya que las sierras del Arca, 
Almenara y Carbonera tanto por su altitud 
como por su orientación reciben un mayor 
aporte hídrico, no sólo en forma de lluvia 
sino también como parte de las nieblas que 
se generan debido a la condensación del 
vapor de agua que contienen las masas de 
aire que llegan del mar. Aunque este fenó-
meno es más pronunciado en zonas de sierra 
más elevadas de la Comarca (Sierra del Niño 
o Sierra de Luna), tiene su importancia para 
la vegetación de las sierras del término de 
San Roque, sobre todo en la época estival 
ya que aportan una precipitación extra en 

los meses donde las lluvias son escasas.

3.1.1.3. SERIES DE VEGETACION 
POTENCIAL DE SAN ROQUE

Para la localización e identificación de las se-
ries de vegetación potencial de San Roque se 
ha utilizado la principal fuente de información 
que es el “Mapa de series de vegetación de 
España” (Rivas-Martínez, 1987) que, junto con 
la Memoria ha permitido la caracterización 
de los hábitats representados.

De las tres series de vegetación potenciales 
de la Comarca del Campo de Gibraltar, en 
San Roque se darían dos, correspondientes 
al Subsector aljíbico:

* Serie termomediterránea gaditano-
onubo-algarviense marianico monchi-
quense y bética subhúmeda silicícola 
de Quercus suber o alcornoque (Oleo 
sylvestris-Querceto suberis sigmetum). 
Faciación gaditana sobre areniscas con 
Callicotome villosa. 

* Serie termomediterránea bético-ga-
ditano-tingitana subhúmedo-húmeda 
verticícola de Olea sylvestris o acebu-
che (Tamo communis-Oleeto sylvestris 
sigmetum). 

* Geoserie edafohigrófila en zonas de 
ribera de ríos y arroyos 

* Geomacroserie de las dunas y are-
nales costeros correspondientes a las 
geoseries edafófilas mediterráneas, que 
potencialmente se encontrarían en el 
litoral mediterráneo del municipio.

La vegetación de la primera serie, la más 
abundante en San Roque, se encontraría 
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en aquellas zonas menos húmedas y más 
expuestas a la insolación (solanas) de las 
cumbres y laderas montañosas menos al-
teradas de las sierras del Arca, Almenara y 
Carbonera. La segunda serie de vegetación 
se daría en zonas cercanas a los valles 
de los ríos Guadarranque y Guadiaro, con 
sustrato arcilloso y de temperaturas medias 
más suaves.

A lo largo de los cauces de ríos y arroyos se 
debería de encontrar un bosque en galería 
compuesto por especies características de 
la tercera serie, como son Alnus glutinosa, 
Populus alba, Salix alba, especies de tarajes 
(Tamarix sp.) así como un estrato arbustivo 
con Rhamnus alternus, Rubus ulmifolius, 
Smilax aspera o Hedera helix entre otros. 
Potencialmente, la serie de dunas y arenales 
costeros se encontraría en el litoral medite-
rráneo y el arco de la Bahía de Algeciras.

Con el fin de alcanzar una visión de lo que 
debería de ser la vegetación de San Roque en 
caso que no hubiera existido intervención ex-
terna sobre las comunidades, se describen a 
continuación sucintamente las características 
de las series de vegetación correspondientes 
al territorio municipal.

a) Serie termomediterránea gadita-
no-onubo-algarviense y marianico-
monchiquense subhúmeda silicícola 
de Quercus suber o alcornoque 
(Oleo-querceto suberis sigmetum)

Por lo general se desarrolla sobre sue-
los arenosos, arenolimosos o limosos 
silíceos, edificados tanto sobre rocas 
duras como sobre depósitos arenosos 
profundos, poco o nada cohesionados. 
Precisamente en este tipo de sustrato 
arenoso profundo podemos encontrar 
la serie del alcornoque en zonas de 

ombroclima seco, ya que en ellos la 
humedad de los horizontes edáficos se 
mantiene durante más tiempo, incluso 
cuando al final del periodo de lluvias de 
primavera, éstas empiezan a escasear y 
el balance hídrico se vuelve negativo. 
Estos alcornocales pueden presentar 
etapas de regresiones típicas (bosque 
? madroñal ? espinal ? pastizal de 
vivaces ? brezal/jarales, jaral/jaguarzal 
? pastizal de anuales) pero en función 
de la textura y riqueza de los suelos 
pueden aparecer faciaciones diversas.

-. Faciación gaditana sobre arenis-
cas con Callicotome villosa.

En los suelos arenosos-limosos rojos 
silíceos mediterráneos, mucho más 
ricos en iones que los regosoles, en 
especial sobre sustratos duros, se ha-
lla la Faciación típica, propia también 
de territorios de ombroclima lluvioso 
(subhúmedo). En estas situaciones la 
etapa del madroñal (Phillyreo-Arbure-
tum pistacietosum lentisci) suele estar 
mucho más desarrollada que la de 
los espinales de los márgenes del al-
cornocal (Asparago-Rhamnion oleoidis). 
En determinados casos en los que se 
produce la destrucción de los suelos se 
favorece la invasión de los jarales con 
brezos del tipo Ulici eriocladi-Cistetum 
ladaniferi y Ulici eriocladi-Ericetum um-
bellatae, siempre en su asociación más 
termófila.

b) Serie termomediterránea bético-
gaditano-tingitana subhúmedo-hú-
meda verticícola de Olea sylvestris 
o acebuche (Tamo communis-Oleeto 
sylvestris sigmetum)

Los vertisuelos andaluces ocupan áreas 
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relativamente amplias del piso termo-
mediterráneo subhúmedo y húmedo. 
Estos suelos están caracterizados por 
la abundancia de arcillas expansivas, 
humus muy polimerizado y gran ri-
queza de metales alcalino-térreos. Esas 
arcillas (a veces en una proporción de 
más del 50%) provocan la hidromorfia 
temporal en los horizontes superficiales 
del suelo, tras las lluvias estacionales. 
Tales procesos ocurren en múltiples 
ocasiones a lo largo del año en función 
de los periodos de lluvias, sobre todo 
en zonas bien drenadas, porque en 
aquellas donde el drenaje es menor o 
casi nulo la desecación no se produce 
hasta el estiaje del verano. (olmedas y 
tarayares). La situación de inestabilidad 
del sustrato unida al encharcamiento 
temporal hace inviable el establecimien-
to de las encinas, pero no afecta a 
los acebuches, que conforman así la 
especie estrella del ecosistema natural 
de la serie Tamo communis-Oleeto 
sylvestris sigmetum.
Debido al gran valor agrícola de éstos 
suelos, las formaciones vegetales origi-
narias de ésta serie casi han quedado 

reducidas a vestigios escasamente 
representados, quedando tan sólo 
en algunos enclaves concretos de la 
provincia de Cádiz (zonas de dehesas) 
restos de las etapas leñosas de las se-
ries Tamo Oleetum sylvestris, Asparago 
albi-Rhamnetum oleoidis o Asperulo 
hirsuti-Ulicetum scabri).

c) Geoserie edafohigrófila en zonas 
de ribera de ríos y arroyos

d) Geomacroserie de las dunas y 
arenales costeros correspondientes 
a las geoseries edafófilas medite-
rráneas

3.1.2. VEGETACION ACTUAL

La aproximación al conocimiento de la ve-
getación que ocupa un territorio requiere el 
levantamiento y recopilación de información 
actualizada, de manera que se refleje la rea-
lidad de la cobertura vegetal del municipio.

Por tanto se han consultado distintos docu-
mentos actuales y se han realizado visitas de 
campo con el fin de cotejar la información 
sobre el terreno.

Figura 1: Evolución de las superficies según los usos del suelo en San Roque, en el periodo 1991-1995. 
Fuente: Usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía. Cartografía y Estadísticas, 1991-1995. Consejería 
de Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía. 2001.
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En términos generales se ha producido una 
reducción de la superficie forestal entre 1991 
y 1995 de 468 Ha. Como se puede observar 
en la Figura 1, fundamentalmente debido al 
incremento de las superficies dedicadas a 
edificaciones e infraestructuras (398 Ha.) y 
a terrenos agrícolas (62 Ha.).

Si nos centramos en la vegetación (y según 
la clasificación y nomenclatura del mapa de 
Usos y coberturas vegetales del suelo de 
Andalucía) la disminución de mayor cuantía 

se concentra en las unidades de matorral 
disperso con pastizal y matorral disperso 
arbolado con Quercíneas (Ver Tabla 1). La 
razón de la disminución del primero habrá 
que buscarla en la intensidad de la edifica-
ción que ha comido terreno a estos espacios 
y la construcción de nuevas infraestructuras 
viarias. También puede ser válida para la 
segunda aunque habría que hacer un análisis 
en profundidad para localizar las zonas donde ha 
disminuido y conocer el arbolado afectado.

Tabla 1: Evolución de las superficies de zonas naturales en el en el periodo 1991-1995. Fuente: Usos y co-
berturas vegetales del suelo de Andalucía. Cartografía y Estadísticas, 1991-1995. Consejería de Medio Ambiente. 
Red de Información Ambiental de Andalucía. 2001.

USOS DEL SUELO  EVOLUCION DE LA SUPERFICIE (Has.)

 1991 1995 Diferencia
Formaciones arboladas densas: Quercíneas 446 424 -22
Formaciones arboladas densas: Eucaliptos 143 150 +7
Matorral denso arbolado: Quercíneas densas 540 472 -68
Matorral denso arbolado: Quercíneas dispersas 463 393 -70
Matorral denso arbolado: Eucaliptos 5 5 0
Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Denso 708 755 +47
Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Disperso 1612 1454 -158
Matorral disperso arbolado: Coníferas. Denso 6 6 0
Matorral disperso arbolado: Eucaliptos 17 13 -4
Pastizal arbolado: Quercíneas. Denso 16 16 0
Pastizal arbolado: Quercíneas. Disperso 24 64 +40
Matorral denso 1307 1476 +169
Matorral disperso con pastizal 4204 3813 -391
Matorral disperso con pasto y roca o suelo 541 504 -37
Pastizal contínuo 744 752 +8
Pastizal con claros (roca, suelo) 167 147 -20
Playas,dunas y arenales 187 187 0
Roquedos y suelo desnudo 18 18 0
Zonas sin vegetación por roturación 0 31 +31

Los ecosistemas que actualmente se encuen-
tran en San Roque son el resultado de la 
evolución de las masas vegetales que han 
sido manejadas por el hombre, resultando 
un mosaico de unidades de vegetación que 
difieren sustancialmente de lo que cabría 
esperar en un desarrollo exento de esas 
transformaciones.

La historia reciente del territorio nos hace 
pensar en la ocupación de superficies con-
siderables de suelo con fines industriales 
y turísticos-residenciales, infraestructuras de 
transporte, urbanizaciones ilegales en torno a 
núcleos urbanos consolidados o industrias, o 
la aparición de enclaves deportivos de nueva 
implantación que conllevan en conjunto una 
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pérdida de diversidad vegetal. Pero si recu-
rrimos a la memoria histórica observaremos 
que un territorio de encuentro y de paso 
obligado como San Roque ha sido someti-
do a diversos usos desde antiguo que han 
originado las formaciones vegetales actuales. 
Nos referimos a la ganadería, la agricultura 
extensiva e intensiva en las vegas fluviales, 
los incendios (Figura 2), el aprovechamiento 
de las masas forestales (madera, corcho o 
carboneo) o las repoblaciones con especies 
exóticas o alóctonas.

Figura 2: Vista de la superficie de alcornocal y 
matorral mediterráneo quemada en la cumbre 
de Sierra Chullera a principios de los años 90. 
Fuente: Elaboración propia.

Y por supuesto no podemos olvidar su si-
tuación estratégica en la comarca con las 
consecuencias notables para las comunidades 
vegetales, derivadas de las batallas, conflictos 
armados con la vecina Gibraltar o con los 
pueblos del norte de África. Dado que el 
éxito de las campañas dependían en gran 
medida de los recursos naturales, la intensa 
explotación de los bosques en busca de ma-
teria prima para la construcción de buques 
militares o de comercio, máquinas de guerra 
o fuego para calentar a las tropas son fac-
tores a tener muy en cuenta en el origen 
de la degradación de las masas forestales 

en la zona.

La conjunción de estas determinaciones hace 
que en la actualidad reconozcamos una 
serie de Unidades de Vegetación a lo largo 
y ancho del municipio como vestigio de la 
vegetación primitiva, que a grandes rasgos 
agrupan un conjunto de formaciones de 
menor entidad pero que se corresponden y 
las incluyen:

* Masas forestales
* Matorral-Monte mediterráneo
* Pastizales
* Cultivos
* Praderas de fanerógamas submarinas
* Vegetación de dunas litorales

A continuación se describen esas Unidades 
de Vegetación, teniendo en cuenta que son 
elementos cambiantes susceptibles de sufrir 
modificaciones según las intervenciones en 
el territorio. 

3.1.2.1. MASAS FORESTALES

Existen tres tipos de formaciones forestales 
que de mayor a menor importancia desde 
el punto de visto ecológico son:

* Alcornocales
* Bosques de ribera
* Pinares
* Eucaliptales

En total se aproximan al 30% del territorio 
de San Roque, de los cuales la mayor parte 
lo componente los alcornocales y acebucha-
les, seguidos de cerca por los pinares de 
repoblación.
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3.1.2.1.1. Alcornocales

Las formaciones boscosas de alcornoques 
(Quercus suber) que existen en el término de 
San Roque nos proporcionan una idea de lo 
que tuvo que ser la masa arbórea originaria 
en la comarca. Se encuentran dispersas por 
la geografía del municipio en áreas más o 
menos extensas que conservan en mayor o 
menor medida su estructura original.

Las alteraciones a las que se han visto so-
metidas por el aprovechamiento del corcho 
y la bellota, han provocado que se haya 
rozado gran parte del sotobosque originario 
para acceder a los rodales de chaparros y 
poder así descorcharlos.

Es destacable la alta diversidad de especies 
que se alojan en el sotobosque del alcor-
nocal (Fernandez-Palacios et al. 1998). Por 
lo general en las laderas más soleadas se 
alternan los alcornoques con los acebuches 
(Olea europaea var. sylvestris), lentisco (Pista-
cia lentiscus), brezo (Erica scoparia), brecina 
(Calluna vulgaris), jerguen (Calicotome villosa), 
agracejo (Phillyrea angustifolia) o matagallo 
(Phlomis purpurea). Sin embargo las zonas 
de umbría, cuya humedad ambiental es más 
alta, o en los valles cerca de los ríos, la ve-
getación que acompaña al alcornoque suele 
ser menos xerofítica y aparecen los helechos 
(Pteridium aquilinum), la zarzaparrilla (Smilax 
aspera), el escobón negro (Cytisus baeticus), 
madroños (Arbutus unedo) o incluso laureles 
(Laurus nobilis).

De ese modo las formaciones mejor conser-
vadas y más extensas las hallamos en las 
cercanías del Pinar del Rey, al noroeste del 
término municipal. Este bosque se extiende 
hacia el norte y este a lo largo del valle del 
Guadarranque. En las zonas con sustrato 

calcarenítico no es raro encontrar algunos 
ejemplares de algarrobo (Ceratonia silicua), 
más extraño en áreas de sustrato distinto. 
Otras zonas donde encontramos abundantes 
alcornoques son las correspondientes a las 
cercanías de la Sierra del Arca (Puerto de 
las Palomas) en su vertiente septentrional. 
Las laderas orientales de las sierras del tér-
mino destacan por la aparición de algarrobos 
(Ceratonia siliqua), que se asientan en suelos 
menos ácidos y secos. Al norte del núcleo 
de la Estación de San Roque se extiende 
otra mancha de alcornocal menos denso, 
cuyo sotobosque se compone, según los 
usos ganaderos o de agricultura extensiva, de 
monte mediterráneo o pastizal, conformando 
en este caso un paisaje adehesado caracterís-
tico que sigue el valle del río Guadarranque 
hacia el norte.

Figura 3: Alcornocal y matorral asociado en 
la zona del valle del río Guadalquitón. Fuente: 
Elaboración propia.

La cuenca del río Guadalquitón en su tramo 
medio alberga una superficie importante de 
alcornocal (Figura 3), bien conservado que 
tiene su interés al estar encajado en un 
valle que desemboca directamente al mar 
Mediterráneo. Por último cabe citar el bosque 
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de alcornoques de la vertiente oriental de la 
Sierra Almenara, que aunque ha sufrido seve-
ras modificaciones y recortes en su superficie, 
además de incendios, sigue manteniendo 
una estructura considerable con ejemplares 
de alcornoques de envergadura destacable. 
Las laderas de la sierra vierten sus aguas al 
cauce del arroyo Borondo y Guadalquitón, 
que ayudan a mantener la vegetación de 
ribera que todavía perdura encajonada en 
sus márgenes.

3.1.2.1.2. Bosques de ribera

Actualmente éste tipo de ecosistema está es-
casamente representado en el término muni-
cipal, debido principalmente a la presión que 
se ha ejercido sobre ellos desde antiguo para 
conseguir poner en cultivo las fértiles tierras 
de los valles de los ríos Guadiaro y Guada-
rranque. Ello ha provocado que la superficie 
original se haya visto reducida a una parte 
testimonial de lo que debió ser un frondoso 
bosque que bordeaba las márgenes de los 
ríos y arroyos hasta su desembocadura en el 
mar o en tributarios de mayor orden.

La importancia de estas formaciones vege-
tales radica en las características propias de 
la vegetación que la forman, ya que están 
perfectamente adaptadas a unas condiciones 
edáficas específicas y de mayor humedad 
ambiental. Además teniendo en cuenta su 
localización, a lo largo del eje de los ríos, po-
seen un papel fundamental en la prevención 
de inundaciones provocadas por las crecidas 
de los ríos ya que actúan de barrera natural 
que minimiza la fuerza de las aguas. Como 
consecuencia de ello, otra de las funciones 
que desempeñan estas islas de vegetación 
es la defensa natural contra la erosión de 
las márgenes de los ríos, y por tanto evitan 
la pérdida de suelo fértil de las llanuras de 

inundación.

Por otro lado sirven de refugio a numerosas 
especies de fauna que hacen uso de las rive-
ras ya sea como zona de campeo en busca 
de alimento o para la construcción de nidos 
y madrigueras. Así pues las márgenes de 
los ríos en las que se mantiene un “bosque 
galería” con suficiente entidad albergan una 
alta biodiversidad de especies de mamíferos, 
anfibios, aves, etc.

En resumen conforman un eje de vegetación 
a lo largo de los ríos que por sus especiales 
características difícilmente se podría recrear 
en otras zonas, originando un pasillo natural 
que permite la conectividad entre ecosistemas 
alejados, como puedan ser las marismas de la 
desembocadura con las zonas del interior.

Figura 4: Bosque en galería del río Guadarranque 
en su tramo medio dominado por alisos (Alnus 
glutinosa). Fuente: Elaboración propia.

En San Roque los principales núcleos de 
bosque de ribera se concentran en las már-
genes de los ríos y arroyos más relevantes. 
Al Norte del núcleo de Estación de San 
Roque, a lo largo del río Guadarranque (Fi-
gura 4), se encuentra una densa formación 
de éste ecosistema, que sin embargo está 
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rodeada de tierras cultivadas con frutales 
principalmente, evidenciando los problemas 
de conservación mencionados anteriormente. 
Siguiendo el curso del río y cerca de los en-
claves de Carteia y Guadarranque, ya cerca 
de la desembocadura, aparecen de nuevo 
formaciones en buen estado de conservación 
que sin embargo al no tener continuidad 
con las manchas situadas aguas arriba, 
hacen que el conjunto aparezca aislado y 
pierda su función conectiva. Las especies 
más representativas en ambos casos son los 
chopos (Populus nigra), algunos tarajes cerca 
de la desembocadura (Tamarix africana) y en 
el sotobosque, las zarzas (Rubus ulmifolius).

Otro interesante núcleo donde aún perviven 
zonas de vegetación de ribera de cierta 
entidad, es la cabecera del arroyo de Ma-
dre Vieja. En esa zona podemos encontrar 
matorral natural a lo largo de las márgenes 
en las que predominan especies como las 
adelfas (Nerium oleander), las zarzas o lentis-
cos. Al salir del encajonamiento de la Loma 
de la Caballería aparece progresivamente el 
bosque, esta vez con diversas especies de 
sauces (Salix sp.) y álamos, entre campos de 
regadío que se desarrollan en las márgenes 
del arroyo hasta el Núcleo de San Roque. 
Por último, cerca ya de Carteia, se reconoce 
un bosquete de chopos mezclado con eu-
caliptos y pinos que desvirtúan la formación 
originaria.

Quizá el más representativo de todos los 
bosques de galería del término sea el que 
se desarrolla en el curso medio-bajo del 
río Guadiaro. Ya desde la confluencia con 
el Hozgarganta y nada más entrar en San 
Roque, se observa el estado de conservación 
de los bordes del río. Resulta reconfortante 
comprobar que a pesar de la intensa acti-
vidad agrícola (hortalizas y frutales en culti-

vos intensivos, herbazales estacionales) y la 
presión deportiva (campos de Polo) se han 
respetado de algún modo las formaciones 
vegetales del borde de ribera. Sin embargo 
la presión de dichas actividades ha dejado 
reducido a un estrecho pasillo lo que debió 
ser una formación más compacta y de ma-
yor potencia. 

El tramo bajo del río presenta dos zonas 
diferenciadas en las que se encuentran es-
pecies de distinta naturaleza y que se ven 
condicionadas por la influencia marina o 
fluvial. La zona previa a la desembocadura 
está caracterizada por un dosel de vegetación 
claramente influenciado por a dinámica del 
río. Las especies arbóreas más representativas 
son las mencionadas anteriormente a las que 
hay que sumar el fresno (Fraxinus angusti-
folia), el álamo blanco (Populus alba) y los 
sauces (Salix atrocinerea) y algunos ejemplares 
de Eucaliptus camadulensis naturalizados. 
madreselvas (Lonicera hispanica) y carrizos 
(Phragmites australis) abundan en las barras 
que quedan en mitad de los cauces.

Ya en la desembocadura la presencia del 
mar provoca cambios en la composición es-
pecífica y los suelos fácilmente encharcables 
originan que acebuches, lentiscos, palmitos 
(Chamaerops humilis), o torviscas (Daphne 
gnidium) sean abundantes en la zona. El es-
caso régimen mareal genera que las especies 
que encontramos cerca del cauce sean del 
tipo carrizos (Phragmites australis), salicornias 
(Salicornia sp.), juncos (Juncus maritimus) 
o castañuelas (Scirpus maritimus) entre las 
herbáceas y algunos tarajes (en zonas más 
salobres) y fresnos (Fraxinus angustifolia) entre 
las arbóreas (Figura 5).
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Figura 5: Zonas encharcada cercana a la desem-
bocadura del río Guadiaro en la que predominan 
los juncos, carrizos y tarajes. Fuente: Elaboración 
propia.

3.1.2.1.3. Pinares

Las políticas madereras del pasado han origi-
nado paisajes de repoblación que hoy en día 
se nos asemejan anacrónicos en una zona 
donde las masas de alcornoque constituyen 
un bien inigualable en belleza y biodiversi-
dad, y que además se tienden a mejorar y 
potenciar. Hoy en día sería inimaginable el 
“desmontar” una zona de alcornocal para 
repoblar con coníferas u otro tipo de especies 
maderables como ocurrió en el pasado.

A pesar de esta apreciación puramente téc-
nica, en la Comarca del Campo de Gibraltar 
algunas de estas zonas han llegado a cons-
tituir un hito en cuanto a uso y disfrute de 
la naturaleza gracias a las infraestructuras 
instaladas, que hacen posible un aprove-
chamiento lúdico mientras dure la repobla-

ción en sí. Nos referimos al Pinar del Rey 
(Figura 6), que además constituye la mayor 
superficie reforestada con coníferas del mu-
nicipio (350 has. de Pinus pinea) y en cuyo 
interior se desarrollan diversos actos festivos 
o tradicionales.

Figura 6: Imagen del Pinar del Rey con soto-
bosque poco denso asociado a la formación de 
Pinus pinea. Fuente: Elaboración propia.

En algunas zonas del recinto, la vegetación 
ha evolucionado de forma que los alcorno-
ques han conseguido implantarse y prosperar, 
así como las especies típicas del sotobosque 
de la región. Así pues, del original bosque 
rectilíneo de repoblación se ha pasado a 
una mezcla de especies arbóreas, matorral 
y plantas oportunistas que confieren al con-
junto un aspecto vegetación impenetrable y 
no gestionada.

Todo ello origina que las posibilidades de 
que se originen incendios son muy elevadas 
por lo que en los últimos tiempos se está 
restringiendo el acceso e incrementando la 
vigilancia en los casos en los que se con-
ceden permisos para organizar actividades 
en su interior.

Otra zona repoblada es el Pinar del Rendón 
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(con un bosque de Pinus pinea que ha al-
canzado un nivel de desarrollo notable) que 
por su situación en las cercanías del Arroyo 
de Madre Vieja constituye una oportunidad 
de aprovechamiento recreativo y educacional 
para la población del municipio.

Una zona reforestada que se sitúa en el 
límite del término es la localizada al sur de 
la Sierra Almenara, entre ésta y el Cerro del 
Guijo Alto. La superficie ocupada no es tan 
grande como la del Pinar del Rey pero tiene 
su importancia por encontrarse en una zona 
de transición entre la citada sierra y la veci-
na Sierra del Arca, rodeada de formaciones 
vegetales autóctonas.

El resto de pinares del territorio municipal 
se encuentran repartidos en pequeños bos-
quetes más o menos alterados y que en 
conjunto representan poca superficie, com-
parados con las plantaciones mencionadas. 
Los encontramos en la Sierra de Almenara y 
en la Sierra Carbonera en su vertiente oeste. 
En ambos casos se aprecia una ocupación 
del sotobosque por el matorral, que puede 
ocasionar incendios por lo abandonado de 
la explotación. En cualquier caso estas si-
tuaciones permiten en determinados casos 
la aparición y el desarrollo de alcornoques al 
abrigo de ese matorral colonizador, que les 
facilita su implantación en un espacio que, 
de no ser así, se habría mantenido como 
un monocultivo de coníferas.

3.1.2.1.4. Eucaliptales

En el término municipal encontramos dos 
grandes zonas plantadas con especies de 
Eucaliptus y otras áreas dispersas de menor 
entidad. La importancia de estas repoblacio-
nes en superficie o utilidad no son justifica-
bles frente al grave daño que ejercen sobre 

el suelo estos árboles exóticos. De sobra son 
conocidas las consecuencias negativas de los 
monocultivos de eucaliptos sobre el suelo y 
las dificultades para su eliminación del medio 
una vez que se han naturalizado.

La mayor superficie se halla en las proximida-
des de el Borondo-Guadalquitón, donde los 
Eucaliptus rostrata son casi exclusivamente 
la única vegetación (Figura 7). La proximidad 
a la formación de alcornocal en el valle de 
éste río hacen de su presencia en la zona 
un elemento discordante sobre el entorno 
que le rodea.

Figura 7: Formación de Eucaliptus rostrata en 
la zona del valle del río Borondo, una de las 
mayores del término de San Roque. Fuente: 
Elaboración propia.

Otras formaciones de este tipo se encuentran 
en el entorno de Guadiaro, pero por el ta-
maño de la explotación no son significativas 
en el conjunto de la superficie municipal. 
Son tres manchas de reducidas dimensiones 
aunque con una densidad elevada de árboles, 
una cercana al cauce del Guadiaro, otra en 
los alrededores de Venta Nueva y la tercera 
en el cruce de Sotogrande con la carretera 
nacional 340.
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Al sur de la sierra Carbonera encontramos 
otra superficie con Eucaliptus globulus de 
cierta entidad localizada en las inmediaciones 
de formaciones de pastizales con matorral 
disperso. Otra zona de plantación de meno-
res dimensiones está localizada al oeste del 
núcleo de San Roque, cerca del cruce de 
la C.N.-340 con la carretera que se dirige 
a Carteia-Guadarranque.

Por último en el límite occidental del muni-
cipio y en la vega del Guadarranque, cerca 
de la Estación de Mercancías de San Roque 
hay una importante zona con eucaliptos de 
gran porte.

3.1.2.2. MATORRAL-MONTE 
MEDITERRANEO

Técnicamente el matorral se puede considerar 
como una etapa de degradación respecto 
a la situación climácica de los bosques de 
alcornoques de la comarca. Aunque también 
puede constituir una etapa en la regenera-
ción del la vegetación tras la destrucción 
del bosque mediterráneo. A pesar de que 
se suelen asentar en suelos menos profun-
dos y productivos, tienen una importante 
función protectora frente a la erosión de 
laderas debido principalmente al alto grado 
de cobertura que alcanzan estas formaciones 
vegetales.

Las especies que se asocian a esta formación 
son mayoritariamente arbustos (lentiscos, au-
lagas, mirtos, agracejos, palmitos, coscojas…
etc.) con algunos árboles formando bosque-
tes o aislados (alcornoques o acebuches).

Debido a la intensa explotación del bosque, 
como ya ha sido expuesto anteriormente, el 
matorral o monte mediterráneo ha avanzado 
ganando superficie gracias a unas condiciones 

que claramente le han favorecido. Ello ha 
provocado que en la actualidad sea frecuente 
encontrar amplias zonas dentro del territorio 
con matorral en diversos grados de conser-
vación. Particularmente representativas de los 
distintos tipos de matorral que se describen 
a continuación, son las formaciones de las 
cercanías de La Alcaidesa, el Puerto del 
Higuerón, El Cerro del Castellón o El Cerro 
de La Pólvora.

Distinguimos cuatro tipos principales de 
matorral en función de sus componentes 
principales y su localización:

 * Matorral de cumbres
 * Lentiscar
 * Brezal
 * Jaral 

Así ordenados, estarían representados los 
distintos tipos de matorral desde las zonas 
más elevadas de las sierras hasta los valles 
de los ríos y arroyos de la zona de estudio, 
pasando por las laderas umbrías o de solanas 
más o menos antropizadas.

3.1.2.2.1. Matorral de cumbres

En las cumbres de las sierras del Arca, Al-
menara y Carbonera, las adversas condiciones 
ambientales generan condiciones de estrés 
para las plantas (viento e insolación intensos) 
que se ven incrementadas por los suelos 
ácidos, muy pobres en nutrientes (areniscas). 
Todo ello origina un matorral ralo, inferior a 1 
metro en la mayoría de los casos, conocido 
como “herrizas”. 

La composición específica está formada prin-
cipalmente por robledilla (Quercus fruticosa), 
bermejuela, brecina, brezos (Erica australis, 
Calluna vulgaris, Erica scoparia), las jaras 
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(Cistus populifolius y Halimium alyssoides), 
aulagas (Genista spp., Stauracanthus boivinii) 
o drosofilo (Drosophyllum lusitanicum).

Estas formaciones, al contrario de lo que se 
podría pensar por su localización en suelos 
pobres y zonas de escasa vegetación arbórea, 
albergan altos niveles de diversidad y ende-
mismo para la Península Ibérica y la Cuenca 
Mediterránea, generadas precisamente por 
aislamiento edáfico (Ojeda et al., 2001). Por 
tanto deben ser consideradas como zonas 
con un elevado valor paisajístico y de bio-
diversidad (Figura 8).

Figura 8: Matorral de cumbre en la vertiente 
oriental de Sierra Carbonera. Se aprecia la aso-
ciación de brezos con jaras y aulagas. Fuente: 
Elaboración propia.

Sí es cierto que la deforestación de las cum-
bres por rozas incontroladas o incendios ha 
favorecido la expansión de ésta comunidad 
vegetal, pero no por ello se debe pensar en 
las herrizas como zonas predispuestas a ser 
reforestadas, ya que probablemente en las 
cumbres y laderas expuestas nunca hubo una 
masa arbórea de gran porte (Ojeda, 1998).

3.1.2.2.2. Lentiscar

El origen más probable de estos paisajes es 
la transformación de un acebuchal original en 
tierras de cultivo y pastizal, que posteriormen-
te se abandonan y permite la ocupación por 

lentiscos, jerguenes, agracejos, palmitos…etc. 
Otras plantas asociadas que aparecen en 
zonas de mayor humedad ambiental son las 
zarzas (Rubus ulmifolius), las zarzaparrillas o 
el torbisco.

Según sea la presión sobre el sistema, evolu-
cionará de un modo u otro: en caso que la 
zona se utilice intensamente para el ganado 
se producirá una degradación aún mayor que 
provocará el domino de los palmitos sobre las 
demás especies, al ser éste más resistente a 
las adversidades que las otras mencionadas, 
que se verá acompañado de cardos, tagarni-
nas y esparragueras (Asparragus albus). En el 
otro extremo, el abandono de la explotación 
agropecuaria y la disminución del ramoneo 
favorecerá la regeneración del matorral y la 
proliferación de acebuches y alcornoques.

El lentisco se encuentra asociado general-
mente al acebuche en los bujeos, pero en 
el territorio de San Roque la mayor parte de 
las formaciones se encuentran asociadas a 
los jerguenes (Genista spp.) que en determi-
nadas ocasiones llegan a formar verdaderos 
“jerguenales”. 

3.1.2.2.3. Brezal

Por lo general los brezos están asociados a 
suelos ácidos y condiciones de humedad por 
lo que originan brezales monoespecíficos o 
combinados con otras especies del sotobos-
que del alcornocal. Tienen una elevada capa-
cidad de rebrote tras los incendios gracias a 
la cepa, un órgano subterráneo de reserva de 
nutrientes. Ésta estrategia pirófita le permite 
recuperar la cobertura original y alcanzar un 
desarrollo considerable en relativamente poco 
tiempo, una vez que ha pasado el fuego.

Podremos encontrar diferentes formaciones 
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según la especie de brezo que vendrán con-
dicionadas por la localización en las laderas 
de las sierras, cerca de los arroyos o en las 
inmediaciones de las cumbres montañosas.

El brezo de escobas (Erica scoparia) se ex-
tiende por las laderas de las sierras formando 
parte del sotobosque del alcornocal o en 
densas extensiones que llegan a alcanzar al 
matorral de montaña (Figura 9). En el caso 
que se encuentren mezclados con otras es-
pecies en zonas de solana y por tanto con 
una menor disponibilidad hídrica edáfica, las 
más representativas serían las brecinas, los 
jaguarzos y el torbisco. Típicamente estas 
formaciones aparecen en las laderas soleadas 
y orientadas al sur de las sierras del término 
municipal.

Figura 9: Brezal de cumbre en Sierra Carbonera 
donde se aprecia la dominancia de la calumnilla 
sobre las demás especies y su vinculación a suelos 
calizos. Fuente: Elaboración propia.

Las zonas más húmedas asociadas a tra-
mos altos de ríos o arroyos pueden alojar 
poblaciones de Erica australis que tienen 
requerimientos hídricos más exigentes, tanto 
edáficos como ambientales. En éstos casos 
los pies pueden llegar a alcanzar una altura 
considerable (hasta 5 metros), aumentando la 
umbría en el terreno y por tanto mejorando 

la humedad ambiental. Asociados a ellos 
pueden aparecer madroños (Arbutus unedo), 
agracejos (Crataegus monogyna), mirtos (Myr-
tus communis), zarzaparrilla (Smilax aspera) o 
genistas (Genista spp.).

3.1.2.2.4. Jaral

Por lo general no es una formación muy 
extendida en San Roque pero tiene su im-
portancia en zonas donde el alcornocal ha 
sido degradado o ha desaparecido y el suelo 
está bien drenado.

La especie más representativa en éste tipo 
de ambientes es la jara pringosa (Cistus la-
danifer var. albiflorus) que posee estrategias 
pirófitas para la regeneración tras el fuego 
(Figura 10). En este caso son las semillas las 
que se activan tras el incendio, germinando 
estimuladas por las altas temperaturas. Suele 
estar acompañada de jaguarzos (Cistus sal-
vifolius), lavándulas (Lavandula stoechas) o 
romero (Rosmarinus officinalis).

Figura 10: Jaras sobre un suelo degradado y 
pobre, con diferentes especies de aulagas (Ulex 
sp.) en la zona baja de Sierra Chullera. Fuente: 
Elaboración propia.
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En las cimas de las sierras se localizan nú-
cleos de jara rizada (Cistus populifolius) con 
robledilla (Quercus fruticosa) que conforman 
un tapiz, en ocasiones continuo, que protege 
de la erosión al suelo. Las umbrías de las 
zonas altas albergan a la jara de estepa que 
encuentran en los valles con más humedad 
su hábitat preferente, formando parte del 
matorral de montaña.

3.1.2.3. PASTIZALES

En realidad se trata de una unidad artifi-
cial, originada a partir de formaciones de 
herbáceas naturales. Por lo general suelen 
ocupar las zonas bajas como fondos de 
valles, colinas y laderas al pie de las sierras 
con suelos compuestos por elementos más 
finos al estar más evolucionados. 

La transformación del bosque mediterráneo 
para aprovechamiento agrícola y ganadero 
extensivo ha facilitado la expansión de los 
pastos. En el pasado las zonas más fértiles 
de los valles y protegidas de los vientos 
debió existir un tipo de explotación agro-
pecuaria que debió tener cultivos rotatorios 
de cereales y zonas de barbecho en las que 
pastaba el ganado. La vegetación primitiva 
de matorral, tras ser eliminada en parte o 
tras un incendio, es sustituida por un pas-
tizal que se desarrolla rápidamente tras el 
fuego y que persiste mientras el matorral 
sea aclarado. El uso del fuego para aclarar 
el monte se sigue usando hoy en día de 
forma que tras el desbroce de los jérguenes 
o lentiscos se procede a su eliminación por 
el fuego. Posteriormente el pastizal efímero 
ocupa la zona nueva susceptible de ser 
ocupada por herbáceas colonizadoras de 
ciclo vital anual.

En la región mediterránea, el pastizal está 

considerado una de las comunidades vegeta-
les más diversas con cifras que alcanzan las 
40 especies en 1m2. o las 130 por 1000 m2. 
Dominan los terófitos, especies anuales que 
cierran su ciclo de vida en una estación y 
pasan el resto del año en forma de semillas 
resistentes, lo que les permite persistir hasta 
después del seco y caluroso verano. Las fa-
milias mejor representadas e la zona son las 
gramíneas, leguminosas, compuestas, cariofi-
láceas, crucíferas, geraniáceas y plantaginá-
ceas. Quizá de entre ellas merece citar a las 
leguminosas por el papel fundamental en el 
enriquecimiento de los suelos con nitrógeno, 
ya que poseen bacterias simbiontes fijadoras 
de nitrógeno (género Rhizobium) asociadas 
en forma de nódulos a sus raíces .

Por citar algunas de las más importantes 
nombraremos entre las gramíneas, Poa an-
nua, Cynodon dactylon, Lolium perenne y 
algunas especies del género Bromus. Entre 
las leguminosas es destacable la presencia 
de Hedysarum coronarium, Ornithopus com-
pressus, diversas especies de Medicago sp. y 
de tréboles (género Trifolium). De entre las 
compuestas son interesantes cardos como 
carlina corymbosa, las afamadas tagarninas 
(Scolymux hispanicus y Scolymux maculatus) 
o las margaritas (Chamaemellum spp., Bellis 
annua, Calendula arvensis o Crepis capillaris). 
En resumen forman parte de una diversa 
comunidad florística que según la época del 
año y la zona en la que nos encontremos 
pueden ofrecer un aspecto muy diverso del 
pastizal ya sea por su vistosidad (Asphodellus 
albus, Narcissus papyraceus o Iris filifolia).

En San Roque llegan a suponer casi el 50% 
del territorio, no sólo como formaciones 
única sino en las que hay que incluir zonas 
con lentiscos, palmitos o acebuches. Funda-
mentalmente encontramos pastizales en las 
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márgenes del río Guadiaro a su paso por 
San enrique de Guadiaro, al este del núcleo 
principal de San Roque, en la caída hacia el 
Arroyo de los Gallegos, y hacia el norte en 
las cercanías de El Albarracín-Pinar del Rey. 
Por último, al sur del Cerro del Moral hay 
otra extensión considerable (aproximadamente 
147 Has.) de pastizal que en determinadas 
zonas se mezcla con Quercus facilitando la 
formación de un paisaje adehesado.

3.1.2.4. CULTIVOS

Las singulares características del municipio 
han permitido desarrollar una agricultura muy 
fructífera en torno a los valles de los ríos 
Guadiaro y Guadarranque-Madre Vieja. La 
suavidad del clima unida a la disponibilidad 
de recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos, así como la fertilidad de los 
suelos de las vegas de inundación hacen que 
la zona sea muy apreciada para implantar 
gran variedad de cultivos.

Según el tipo de cultivo que se trate po-
demos hablar de cultivos de secano o de 
regadío-intensivos.

3.1.2.4.1. Cultivos de secano

En conjunto suponen unas 600 Has. pero 
debieron ocupar una mayor superficie ya 
que hoy en día debido a su escasa renta-
bilidad muchas zonas se han abandonado o 
transformado como pasto para el ganado. 
Las especies más cultivadas son el trigo, la 
avena, el maíz, la cebada…etc.

En el término, las zonas dónde más abun-
dan este tipo de cultivos se localizan en las 
cercanías del núcleo de San Roque, al Norte 
del casco urbano y cerca de la zona de 
Albarracín, por las lomas que se extienden 

entre La Coracha y Pasada Honda y el arroyo 
de las presas hacia el Cerro de San Roque. 
En el valle del Guadarranque y al norte del 
núcleo de la Estación de San Roque hay 
unas 73 Has. de este tipo de cultivos que 
se localizan en la llanura de inundación del 
río Guadarranque.

3.1.2.4.2. Cultivos de regadío-intensivos

Hasta no hace mucho existían amplias zonas 
cercanas a la desembocadura del valle del 
río Guadiaro dedicadas al cultivo del arroz. 
Actualmente tan sólo queda un vestigio de 
lo que fue este tipo de cultivo, que llevaba 
asociado todo tipo de infraestructuras para 
llevar el agua a las zonas a inundar (canales, 
compuertas, acequias…). Se ha abandonado 
un cultivo que demanda gran cantidad de 
agua por otros considerados “de primor” que 
requieren mayores cuidados pero también 
generan mayores beneficios económicos.

Son aquellos en los que se cultivan horta-
lizas, sorgo, maíz, trigo o patatas. Además 
en determinadas parcelas hay plantaciones de 
frutales y cítricos que proporcionan cosechas 
de gran calidad.

En el valle de los ríos Guadarranque y 
Guadiaro encontramos zonas de cultivos de 
cítricos (Figura 11) y las huertas donde los 
propietarios tienen una fuente de ingresos 
garantizada por los abundantes productos 
que dan estas tierras. Cerca del núcleo de 
San roque en las inmediaciones del Arroyo 
de Madre Vieja también se da este tipo de 
cultivo tradicional que ha evolucionado del 
autoabastecimiento para las familias que lo 
explotaban, a la comercialización en mercados 
de la zona, con el consecuente incremento 
de beneficios para los propietarios.
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Figura 11: Cultivo de cítricos en la vega del valle 
del río Guadiaro, cerca de San Enrique. Al fondo 
se divisa el bosque en galería asociado al río y 
Guadiaro. Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.5. PRADERAS DE FANEROGAMAS 
SUBMARINAS

A pesar de que en la actualidad se ha 
constatado la inexistencia en las aguas que 
bañan el término de San Roque en la zona 
de la Bahía de Algeciras, hasta hace unos 
30 años a todo lo largo del litoral, entre 
Los Rocadillos (Guadarranque) y Gibraltar, se 
extendía este tipo de formación submarina 
conocida popularmente como “algueros” o 
“porreos”.

La importancia de estas estructuras radica en 
que debido a las posibilidades que ofrece la 
vegetación, acogen una mayor diversidad y 
densidad animal, que sustratos adyacentes 
desprovistos de vegetación (Sanchez Moyano 
et al. 1998). También gracias a su localización 
en la zona fótica, lugares poco combatidos 
por el oleaje y con condiciones de turbidez 
muy baja, las praderas de fanerógamas mari-
nas son de los ecosistemas más productivas 
de las zonas costeras, junto con los arrecifes 
de coral y los manglares. Además su capa-

cidad para reducir el hidrodinamismo de las 
aguas costeras al formar una barrera física 
y, como consecuencia de ello, para captar 
sedimentos estabilizándolos, evita la erosión 
costera fomentando naturalmente el man-
tenimiento de las playas y de los sistemas 
litorales tales como desembocaduras de ríos 
y zonas estuarinas.

Recientes estudios del Laboratorio de Biolo-
gía Marina de la Universidad de Sevilla han 
confirmado que existían dos especies como 
son la Posidonia oceanica endémica del 
Mar Mediterráneo (Aula del Mar de Málaga, 
1998), cerca de Puente Mayorga, y la Cau-
lerpa prolifera (que aún hoy subsiste en la 
zona interna del espigón de San Felipe en 
La Línea), antes de que desaparecieran estas 
estructuras. Existen dudas sobre la presencia 
de una tercera que estaría entre la Zoostera 
marina o Zoostera noltii y la Cymodosea 
nodosa por problemas de identificación en 
la época en la que se tuvo conocimiento 
de su existencia.

Entre las causas probables de la desaparición 
de las praderas submarinas cabe destacar las 
naturales, como son temporales en la costa, 
lluvias intensas o prolongadas o enfermeda-
des provocadas por hongos. Sin embargo la 
principal causa de desaparición de estas islas 
de biodiversidad son las acciones humanas, 
directas o indirectas. Los vertidos de aguas 
residuales sin depurara pueden provocar la 
eutrofización de las aguas costeras remansa-
das y por tanto el crecimiento desmesurado 
de especies (géneros Ulva y Enteromorpha) 
competidoras de los componentes originales 
del alguero. En el caso de los vertidos tóxi-
cos, la pradera se ve afectada casi de forma 
irreversible según la intensidad de la exposi-
ción e los compuestos tóxicos. Las acciones 
directas afectan de una manera drástica ya 
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que los dragados, rellenos o pesca de arrastre 
no hacen sino eliminar la cubierta vegetal 
total o parcialmente, por acción mecánica 
o por incremento de la turbidez y las tasas 
de la sedimentación.

Se incluyen a continuación algunos apuntes 
concretos sobre zonas de especial interés 
para la vegetación marina de la zona Medi-
terránea descubiertos recientemente (García-
Gómez, 2002).

3.1.2.5.1. Torreguadiaro ( 36° 18’12” N; 5° 
15’ 48” W)

Zona poco influenciada por las mareas. 
Sólo algunos charcos rocosos intermareales 
con pocas prestaciones para su prospección 
biológica (escasez de anfractuosidades y de 
piedras sueltas). Plataforma litoral rocosa 
muy limitada (el sustrato es, fundamental-
mente, arenoso) constituido por paredes de 
acusada pendiente o verticales recubiertas 
en sus primeros niveles por algas fotófilas, 
esencialmente. Se observan entre 3 y 7 me-
tros de profundidad algunas grietas de gran 
amplitud que propician el asentamiento de 
fauna umbrícola y/o esciáfila a tales niveles. 
Presencia accidental de bloques fragmentarios 
rocosos, y, cuando existen, frecuentemente 
se encuentran enterrados parcialmente en 
el sustrato subyacente. Algunas piedras, sin 
embargo, se ubican sobre otras quedando 
cementadas en sus puntos de contacto por 
concrecionamientos de origen biológico; bajo 
estas piedras se dispone un efímero pobla-
miento de organismos filtradores.

Estación prospectada entre 0 y 7 metros de 
profundidad. Zona expuesta a fuertes olea-
jes con vientos del este. Aguas poco claras 
en general debido, al menos en parte, a 
la influencia del río Guadiaro, de ubicación 

geográfica próxima.

3.1.2.5.2. La Alcaidesa  (36° 14’18” N; 5° 
18’36” W)

Zona intermareal fundamentalmente arenosa. 
Sólo algunas rocas costeras bien modeladas 
por el embate de las olas posibilitan la 
existencia de charcos relícticos colonizados 
por algas fotófilas los cuales evidencian una 
gran pobreza faunística. Existencia de algunas 
formaciones rocosas a menos de 100 metros 
de la playa. En ellas existen cinturones de 
algas verdes y rojas y de Mytilus bien esta-
blecidos en los primeros niveles y también 
abundante recubrimiento de cirrípedos en la 
comisa superficial.

Sustrato infralitoral arenoso con algunos 
roquedos aislados ligados estrechamente 
a la franja costera. Existencia moderada 
de bloques fragmentarios, poco propensos 
por su tamaño, a ser desplazados por los 
movimientos subsuperficiales del agua; sin 
embargo, quedan sujetos a enterramientos 
parciales y desenterramientos en función, 
básicamente, de los temporales de levante, 
los cuales influyen en la topografía del fondo 
(arenoso), modificándola con cierta frecuen-
cia. Sólo las piedras situadas sobre sustrato 
duro ofrecen bajo ellas una colonización de 
organismos filtradores de importancia pero 
éstas son escasas.

Entre 0 y 3 metros abundan en ciertas zo-
nas las algas fotófilas pero frecuentemente 
las rocas devienen bastante despobladas de 
recubrimiento algal. Abundancia de equínidos. 
Recolecciones de material efectuadas hasta 
8 metros de profundidad. Zona expuesta a 
fuertes oleajes con vientos del este. Aguas 
moderadamente claras, en general, con visi-
bilidad no superior a los 6 -7 metros.
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3.1.2.6. VEGETACION DE DUNAS 
LITORALES

Para la redacción de este apartado nos 
hemos basado en publicaciones de reciente 
aparición, específicas de la franja costera del 
litoral de Cádiz y su flora amenazada (Sán-
chez García,I. 2000).

3.1.2.6.1. Playa de Los Portichuelos (La 
Línea) - La Alcaidesa (San Roque).

Se denomina así a la playa que se extiende 
desde la Torre de La Atunara hasta la urba-
nización costera de La Alcaldesa.

Es una de las escasas playas de la costa 
mediterránea del occidente de Andalucía que 
se encuentra sin urbanizar y en ella puede 
observarse el contacto entre las especies 
exclusivas del litoral con aquellas propias de 
las areniscas del Aljibe, representadas aquí 
por la falda sur de la Sierra Carbonera, cuyas 
estribaciones vienen a terminar en las mismas 
arenas costeras, incrementando la diversidad 
vegetal de la zona.

De entre las especies catalogadas como en 
peligro localizamos aquí a Euphorbia peplis 
y a Thymelaea lanuginosa.

La diversidad vegetal de la zona se ha visto 
mermada por repetidos incendios que han 
devastado las lomas de Sierra Carbonera que 
lindan con la costa.

3.1.2.6.2. Playa de Guadalquitón

Encontramos en esta franja costera, que se 
extiende entre la urbanización de Sotogrande 
y Punta Mala (Figura 12), cercana al segundo 
alcornocal costero de cierta extensión del 
litoral gaditano.

Figura 12: Dunas de Guadalquitón, con depresio-
nes interdunares encharcables y vegetación higró-
fila como contraposición a las plantas psammófilas 
de las dunas. Fuente: Elaboración propia.

Aunque en peor estado de conservación 
y afectado por un reciente incendio, este 
alcornocal presenta una composición de su 
sotobosque parecida a la del de Barbate. 
Son frecuentes Armeria macrophylla y Side-
ritis arborescens subsp. perezlarae. Junto a 
ellas encontramos a un terófíto endémico, 
Trisetaria dufforei y a la escasísima Ononis 
leucotricha.

Entre el alcornocal y la playa se extiende una 
amplia banda de arenas con una interesante 
y diversa flora, entre la que destacamos a 
Bromus macrantherus, bastante frecuente, 
Matthiola tricuspidata y Euphorbia peplis, 
estas dos bastante escasas.

Otra formación vegetal interesante y escasa 
en nuestro litoral es la que encontramos 
en la misma desembocadura del Guadal-
quitón, con macrófitos como Potamogetón 
pectinatum o Myriophyllum altemiflorum. La 
principal amenaza de esta zona la constituye 
en la actualidad la extracción de arenas en 
las proximidades de la desembocadura del 
Guadalquitón, que afecta incluso a la zona 
de dominio público marítimo-terrestre de 
esta playa. Otras amenazas para la zona 
son, aparte del riesgo de urbanización, los 
incendios, que han afectado al alcornocal 
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recientemente, y el desbroce de matorral en 
el alcornocal.

3.1.2.6.3. Desembocadura del río Guadiaro

Esta zona conserva todavía parte de la vege-
tación natural propia de las desembocaduras 
de ríos mediterráneos, aunque buena parte 
de ella está ya afectada por la urbanización 
de Sotogrande (Figura 13). Es importante 
conservar parte de las marismas de estos 
ríos, ya que sus características son muy 
diferentes a los de la vertiente atlántica, 
teniendo aquí mucha menor influencia las 
mareas y dominando por tanto las especies 
dulceacuícolas. Aunque no hemos encontrado 
aquí más especies de las catalogadas como 
amenazadas que Ononis alopecuroides, la 
formación vegetal en sí tiene el suficiente 
interés como para ser conservada.

Figura 13: Vegetación de la barra litoral en la 
desembocadura del río Guadiaro. Son buen ejem-
plo de las primeras colonizadoras de este tipo de 
ambientes. Fuente: Elaboración propia.

A pesar de encontrarse catalogada como 
espacio natural protegido se encuentra ame-
nazada por el crecimiento de la urbanización 
de Sotogrande y por los excesos en la ex-
tracción de agua del acuífero. Igualmente le 
afectará sin duda el transvase que se está 
ejecutando en la cuenca alta de este río. 
Estas actividades conllevarán a una progresiva 
desecación de este paraje y a la pérdida de 
buena parte de su potencial biológico.

Otra amenaza para este espacio es la proli-
feración de una especie foránea, la gramínea 
Cortaderia selloana, que cada vez ocupa 
más extensión, desplazando a la vegetación 
natural.

3.1.2.6.4. Playa de Torreguadiaro

Ocurre con ésta algo parecido al espacio 
anterior, es decir, que aunque no se encuen-
tren en él muchas especies amenazadas, se 
dan cita en ella formaciones vegetales de 
gran interés.

Figura 14: Laguna de Torreguadiaro, rodeada de 
cañas (Arundo donax) y vegetación palustre. Al 
fondo el puerto de Sotogrande con la urbaniza-
ción costera. Fuente: Elaboración propia.

La laguna de Torreguadiaro constituye una 
de las escasas lagunas litorales que sobrevi-
ven en la costa gaditana. En su periferia se 
instala una diversa comunidad vegetal propia 
de zonas húmedas y, entre ésta y la playa 
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se encuentran dos ejemplares aislados de 
Carthamus arborescens.

En la playa encontramos las especies ca-
racterísticas de los sistemas dunares de la 
zona y una pequeña población de Matthiola 
tricuspidata que se encuentra amenazada por 
el tránsito de bañistas (está en plena zona 
de paso) y por las labores de limpieza de 
la playa.

3.1.2.6.5. Cala de San Diego

Esta pequeña cala, justo en el límite provin-
cial con Málaga (Figura 15), tiene el interés 
de ser uno de los escasos parajes sin urbani-
zar en esta zona de la costa y de mantener 
una vegetación diversa.

Figura 15: Vista desde la C.N.-340 de la Cala 
de San Diego donde se aprecia la singular be-
lleza del enclave, el estado de conservación de 
la vegetación y la escasez de edificaciones en su 
entorno. Fuente: Elaboración propia.

En la desembocadura del arroyo temporal 
que discurre por medio de la cala se en-
cuentran algunas especies halófilas junto a 
especies propias de arenales costeros que 
ocupan el resto de la playa. En esta zona 
se ha citado en el pasado a Hypecoum pro-
cumbens, aunque nosotros no hemos podido 
localizarlo en el presente estudio.

En los acantilados que bordean la cala en-

contramos a especies características de lomas 
próximas al mar. Entre estas últimas destacan 
en el borde superior de dichos acantilados 
Armería hirta y Thymelaea lanuginosa. Tam-
bién se encuentran en esta loma algunos 
de los escasos pies de Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata que se encuentran en el 
litoral del área del Estrecho.

3.1.2.6.6. Pinar del Rey

Este pinar, a pesar de encontrarse varios ki-
lómetros al interior, se asienta sobre arenas 
fósiles que mantienen una alta proporción 
de elementos florísticos del litoral.

El pinar se mezcla en algunas zonas con al-
cornocal e incluso se encuentran en su borde 
algunos quejigos. Su sotobosque es enorme-
mente rico (Figura 16) y en él confluyen las ya 
mencionadas plantas litorales con otras propias 
de los alcornocales del interior, como la escasa 
Odontites tenuifolia.

Figura 16: Sotobosque del pinar del Rey, donde 
abundan acebuches, jaguarzos y mirtos. Fuente: 
Elaboración propia.

Entre las especies del litoral se encuentran 
Sideritís arborescens subsp. perezlarae, Stau-
racanthus genistoides, Armeria macrophylla, 
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Centaurea áspera subsp, scorpiurifolia o 
Cistus libanotis, tan características de los 
escasos alcornocales costeros. También hay 
que destacar la presencia de Ononis leucotri-
cha, especie muy localizada. En los arenales 
encontramos al dos endemismos gaditanos 
amenazados: Hymenostemma pseudoanthe-
mis y Biscutella lyrata.

El Pinar del Rey es de propiedad municipal 
y soporta un fuerte uso público, sobre todo 
en la época invernal. A pesar de ello, la gran 
extensión de la masa hace que, excepto en 
zonas puntuales, la vegetación se encuentre 
bien conservada. Otras amenazas que afec-
tan al pinar son los incendios, muy frecuentes 
en la zona, y la influencia del ganado.

3.1.3. AREAS DE INTERES BOTANICO

Las zonas que actualmente poseen mayor 
interés desde el punto de vista botánico se 
han visto limitadas por la expansión de las 
zonas cultivadas, transformadas o manejadas 
por el hombre, quedando sólo retales de lo 
que tuvo que ser un territorio lleno de diver-
sidad vegetal y florística. Nos referimos a los 
bosques en galería originales, las praderas de 
fanerógamas marinas o las zonas de vegeta-
ción dunar en el frente de la Bahía.

Aún así quedan enclaves de gran interés 
que se describen a continuación y que han 
sido seleccionados por su representatividad 
y grado de conservación.

3.1.3.1. PINAR DEL REY Y FINCA LA 
ALCAIDESA

El área engloba tres formaciones que tienen 
distinta naturaleza. La primera la conforma el 
bosque de Pino piñonero (Pinus pinea) que 
data del siglo XIX, plantado con fines econó-

micos para la comercialización de la madera 
o los piñones, o como fijador y restaurador 
del sustrato arenoso de la finca. En cualquier 
caso la repoblación ha evolucionado hasta al-
canzar un porte de dimensiones considerables 
bajo el que el sotobosque no se desarrolla 
todo lo bien que sería deseable.

Figura 17: Bosque en galería en el Pinar del 
Rey donde se aprecian la diversidad de especies 
y la importancia del dosel arbóreo que reduce la 
luminosidad. Fuente: Elaboración propia.

La siguiente zona de interés se encuentra 
en el entorno del Arroyo de la Alhaja (Figura 
17), donde las condiciones ambientales y 
la falta de intervención humana, son más 
propicias para el desarrollo de un bosque de 
alcornoques alternado con zonas de matorral 
mediterráneo casi impenetrable. Es destacable 
la aparición en las zonas de umbría de los 
quejigos (Quercus canariensis), árbol emble-
mático de las formaciones boscosas bien 
conservadas. Cerca del cauce encontramos 
fresnos, alisos (Alnus glutinosa) y sauces que 
en conjunto realzan la belleza del entorno y 
nos muestran lo que debería ser un bosque 
galería en su máximo esplendor.

En las laderas del valle, a medida que nos 
alejamos del cauce, se suceden los acebuches 
con los alcornoques y el sotobosque típico de 
las laderas más húmedas hasta llegar a las 
cimas de los cerros donde, en el mejor de 
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los casos y si no aparece la piedra desnuda, 
posee un matorral esclerófilo con palmitos, 
lentiscos, aulagas…etc.

Precisamente uno de los atractivos del Pinar 
del Rey es la diversidad de ambientes que 
encontramos en un espacio relativamente 
pequeño que lo hacen muy atractivo desde 
el punto de vista educativo y recreativo.

3.1.3.2. DESEMBOCADURA DEL RIO 
GUADIARO

En la vertiente mediterránea del municipio 
encontramos la desembocadura del principal 
cauce del municipio, el río Guadiaro. La im-
portancia de la zona viene corroborada por 
la declaración de Paraje Natural como figura 
de protección recogida en la Ley 2/1989 de 
Inventario de Espacios Naturales protegidos 
de Andalucía, aplicable a 27 has.

La justificación de esta medida de protección 
hay que buscarla en las características del 
enclave, al tratarse de un humedal costero 
asociado a un sistema de barras litorales, islas 
interiores (hoy unidas a tierra) y playas. En 
general el espacio protegido se encuentra en 
un grado de conservación aceptable a pesar 
de que el entorno se ha visto degradado por 
numerosas intervenciones (construcción de 
urbanizaciones, campos de golf y un puerto 
deportivo) que directa o indirectamente le 
afectan. Quizá el mayor interés de la zona 
se halla en la dinámica estuarina asociada 
por un lado a las variaciones de caudal del 
río, típicas del clima mediterráneo y vincu-
lado a lluvias estacionales, y por otro a las 
condiciones meteorológicas en la mar que 
pueden ocasionar temporales que afecten a 
la desembocadura.

Asociada a esa morfología litoral la vege-

tación de ribera nos ofrece la interesante 
oportunidad de reconocer formaciones que 
son difíciles de encontrar en la comarca. Si 
diferenciamos las comunidades en función 
de la influencia de las aguas encontramos 
unas asociadas a aguas dulces y otras con 
cierta influencia mareal, con características 
oligosalinas.

El sustrato limoso de la zona anterior a la 
desembocadura permite el asentamiento de 
numerosas especies de árboles y matorral que 
generan un pasillo de vegetación a lo largo 
del cauce, influenciado por sus aguas dulces. 
En la actualidad está reducido a las márge-
nes más cercanas al río, siendo las tierras 
cercanas y fértiles utilizadas para cultivos de 
regadíos, habiendo disminuido notablemente 
su dimensión y potencia originales. Entre 
las especies más singulares encontramos 
el sauce, el chopo, el álamo blanco y los 
tarajes (Figura 18). Los eucaliptos se han 
conseguido adaptar al terreno y encontra-
mos ejemplares de gran porte adosados al 
bosque de ribera. Tarajes, madreselvas, zarzas 
y carrizos forman el sotobosque asociado al 
dosel arbóreo y colonizan individualmente las 
barras fluviales.

Figura 18: Tramo del río Guadiaro cercano a la 
desembocadura en el que la vegetación de ribera 
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forma un pasillo a lo largo del eje del cauce. 
Fuente: Elaboración propia.

Ya cerca de la desembocadura la influencia 
marina se hace notar en la vegetación al 
variar las condiciones de salinidad del suelo 
así como la humedad ambiental. Las con-
tinuas intervenciones sobre la franja litoral 
han provocado la desaparición de una parte 
significativa de la vegetación original en esta 
vega aluvial. 

En el interior de la antigua isla encontramos 
una aceptable formación vegetal compuesta 
por acebuches, lentiscos, palmitos o zarzapa-
rrilla que forman un intrincado y casi impe-
netrable refugio para la biodiversidad. Gracias 
a la capacidad adaptativa al encharcamiento, 
las zonas inundables poseen acebuches, 
lentiscos, palmitos…etc. que generan una 
barrera amortiguadora de las perturbaciones 
sobre el núcleo central mejor conservado.
Aquellas zonas cercanas a las márgenes 

fluviales permiten el establecimiento de 
especies halófitas, incluso en las cercanías 
de la desembocadura (Figura 19). Carrizos, 
castañuelas, juncos, salicornias (Salicornia sp.) 
o cañas (Arundo donax) junto con tarajes 
y algunos fresnos forman las especies más 
representativas en el entorno. 

3.1.3.3. GUADALQUITON-BORONDO

Al este del término municipal, enclavado en-
tre la Sierra del Arca, el valle del río Guadiaro 
y las sierras litorales del sur del territorio de 
San Roque encontramos un espacio caracte-
rizado por la calidad de su ambiente natural 
y abundancia de formaciones vegetales de 
interés botánico. Es la zona conocida como 
Guadalquitón-Borondo situada en los valles 
de los ríos del mismo nombre que drenan 
hacia la costa mediterránea donde desem-
bocan.

Potencialmente la zona debería estar comple-
tamente ocupada por alcornocal (salvo en la 
franja costera) desarrollado cerca del climax, 
pero las diversas intervenciones y la falta 
de suelos propicios en determinadas zonas 
hacen que aparezcan formaciones vegetales 
distintas. Por lo general la especie dominan-
te del dosel arbóreo es el alcornoque, pero 
en determinadas situaciones como en los 
valles más umbríos con orientación norte o 
noroeste aparecen asociados otras especies 
como los algarrobos, acebuches y majuelos, 
de menor porte pero con una abundancia 
relativa importante. El sotobosque está com-
puesto por diversas especies arbustivas como 
son las coscojas, lentiscos en zonas más 
soleadas y helechos de Pteridium aquilinum 
en las más húmedas (Figura 20).

Figura 19: Vista del Paraje Natural Desembo-
cadura del Río Guadiaro, con formaciones de 
vegetación palustre en áreas encharcadas y ta-
rajes dispersos en zonas más elevadas. Fuente: 
Elaboración propia.
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Figura 20: Matorral con alcornoques en la zona 
de Guadalquitón-Borondo, donde la diversidad 
es elevada y la cobertura vegetal se acerca en 
determinadas zonas al 100%. Fuente: Elaboración 
propia.

A medida que avanza hacia la costa encon-
tramos singulares formaciones de alcornocales 
en las que se ha establecido un sotobosque 
de jaras y jaguarzos (Cistus sp.) probable-
mente por una mayor acidez del suelo o por 
algún antiguo incendio que ha favorecido su 
germinación. También cabe citar la presencia 
de especies amenazadas o raras como son 
Armeria macrophylla, Sideritis arborescens 
subsp. perezlarae, Trisetaria dufforei y Ono-
nis leucotricha. En las cercanías de la franja 
costera se ha conservado el alcornocal a 
pesar de las intensas labores extractivas de 
áridos de antaño. El resultado ha sido un 
paisaje de alcornoques dispersos (menos de 
30 ejemplares por ha.) enclavados entre un 
pastizal de plantas anuales dominadas por 
Trifolium sp., Poa sp., y Cynodon dactylon, 
con algunas zonas de lentiscos aislados.

Aparecen en aquellas zonas situadas entre 
el alcornocal y las dunas costeras aparecen 
formaciones de matorral diverso, en el que 
podemos encontrar asociaciones que depen-
diendo de la demanda hídrica serán espinales 

o murtedas con espinos, jarales-brezales y 
lentiscares con palmitos y espinos.

Las laderas de las dunas litorales albergan 
un matorral distinto en la composición es-
pecífica con jaguarzos blancos (Halimium 
halimifolium), y la escasa sabina (Juniperus 
phoenicea). Además en la asociación pueden 
aparecer acebuches, coscojas, algarrobos ena-
nos entre el estrato arbóreo y especies de 
arbustos como el romero (Rosmarinus offici-
nalis) y la lavándula (Lavandula stoechas). La 
exposición constante y directa a los vientos 
de Levante ha provocado la deformación de 
la vegetación, adoptando un porte rastrero 
en forma de dosel arbustivo que recubre la 
duna. Las plantas anuales más típicas de 
ésta zona son especies psammófilas como 
Salsola verticilata, Suaeda vera, Arthrocnemum 
glaucum, y las interesantes Bromus macran-
therus, Matthiola tricuspidata y Euphorbia 
peplis (Figura 21).

Figura 21: Primera línea de costa en la zona de 
Guadalquitón, en la que se aprecian las forma-
ciones vegetales dispersas y la baja cobertura de 
las especies. Fuente: Elaboración propia.

En la misma desembocadura del río los 
macrófitos aparecen en las zonas someras, 
destacando Potamogeton pectinatum o 
Myriophyllum alterniflorum ya que son es-
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casos en el litoral gaditano.

3.1.4. ENDEMISMOS Y ESPECIES DE 
INTERES

A falta del listado completo de las especies 
amenazadas en el término municipal de San 
Roque, en elaboración por el Jardín Botánico 
del Aljibe, dependiente de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
adelantamos algunas de las especies vege-
tales conocidas más representativas de las 
principales sierras que se extienden por el 
municipio (Sierra Carbonera, Sierra del Arca 
y Sierra Almenara).

En el grupo de los Pteridofitos destacan:

* Selaginella denticulata
* Isoetes histrix
* Isoetes velatum
* Isoetes durieui (Sierra Carbonera)
* Equisetum telmateia
* Equisetum ramossimum
* Osmunda regalis
* Polypodium cambricum
* Pteris vittata
* Cheilantes sp. (Sierra del Arca)
* Adiantum capillus-veneris
* Anograma leptophylla
* Pteridium aquilinum
* Pteris vittata (Guadalquitón)
* Asplenium onopteris
* Asplenium billotii
* Athyrium filix-femina
* Davallia canariensis

Tan solo se encuentran en el medio natural 
dos especies de Gimnospermas:

* Pinus pinaster
* Pinus pinea

Por último destacamos en el grupo de las 
Angiospermas las siguientes:

* Anemone palmata (Cerro del moro)
* Delphinium pentagynum (Borondo)
* Thymelaea lanuginosa (Sierra Car-
bonera)
* Euphorbia medicaginea (Sierra Car-
bonera)
* Asclepias curssavica (rezumaderos)
* Serapias parviflora (Sierra carbonera)

3.2. FAUNA 

El Estrecho de Gibraltar se sitúa estratégica-
mente entre dos mares, Océano Atlántico y 
Mar Mediterráneo, y entre dos continentes, 
Europa y África. En ésta zona convergen 
tres provincias biogeográficas, lusitánica, 
mauritánica y mediterránea, y posee una 
gran diversidad zoológica, además de servir 
de puente de unión en las rutas migratorias 
intercontinentales y entre los citados mares. 
Por tanto el municipio de San Roque posee 
las condiciones potencialmente adecuadas 
para albergar una gran diversidad de especies 
de animales en su territorio.

Resulta fundamental el conocer la importancia 
de los ecosistemas a la hora de entender la 
distribución y abundancia de la fauna de una 
región o comarca. Está corroborado que la 
conservación de los hábitats que sirven de 
cobijo a las diversas especies que habitan en 
ellos, es de vital importancia para explicar 
su presencia. Si los biotopos desaparecen 
o se ven alterados de forma sustancial, las 
especies animales no pueden sobrevivir en 
su entorno degradado. Por tanto si quere-
mos analizar la fauna de San Roque, no se 
puede evitar hacer referencia al estado de 
conservación de sus ecosistemas. Como se 
ha venido destacando en epígrafes anterio-
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res, las diversas actuaciones realizadas por el 
ser humano han originado el paisaje actual, 
que ha incluido reforestaciones, desbroces, 
instalaciones diversas, incendios provocados, 
urbanizaciones, construcción de puertos y 
un largo etcétera.

Ya se ha analizado las distintas formaciones 
vegetales y su estado de conservación, pero 
otros hábitats donde determinadas especies 
cumplen su ciclo vital no han sido mencio-
nados. Ríos, arroyos y lagunas albergan una 
parte importante de la fauna representativa 
en San Roque, como pueden ser peces, 
anfibios o invertebrados acuáticos que son 
parte integral de ellos y tienen, en algunos 
casos, una vinculación permanente.

La fauna terrestre y las aves no quedan 
ajenas a estas perturbaciones, viéndose más 
o menos afectadas según la intensidad y la 
duración de las actuaciones. La fauna marina 
también se ve perjudicada por las obras en 
el litoral (puertos, dragados, regeneración de 
playas), los vertidos contaminantes, etc. En 
cualquier caso San Roque aún posee una 
cobertura vegetal importante que sirve de re-
fugio a numerosos grupos de animales, tanto 
autóctonos, como migratorios o introducidos. 
Según el grado de conservación de hábitats, 
así estarán representadas las poblaciones de 
cada especie. De igual modo los animales 
acuáticos, tanto de agua dulce como del 
mar, encuentran en este medio refugio su-
ficiente como para establecer poblaciones de 
interés, ya que su capacidad de aclimatación 
en determinados casos les hace persistir aún 
en condiciones adversas.

3.2.1. MACROINVERTEBRADOS 
ACUATICOS

A pesar del gran desconocimiento de la 

fauna de macroinvertebrados que habita 
la red hidrográfica del Campo de Gibraltar, 
las recientes revisiones de los artículos pu-
blicados (M. Agüero et al., 1998 y Ferreras 
y Herrera, 1998) confirman la existencia de 
numerosas especies nuevas para la ciencia, 
lo que muestra el interés faunístico de la 
zona. En total se han inventariado 121 es-
pecies, pertenecientes a ordenes de insectos 
y no encontrándose citas sobre Oligoquetos, 
Moluscos y Crustáceos. Es destacable la falta 
de información sobre los cauces de los ríos 
de la zona oriental del Estrecho de Gibraltar, 
especialmente del término en estudio. 

La importancia de los macroinvertebrados 
acuáticos es vital en el funcionamiento de 
los ecosistemas acuáticos ya que participan 
activamente en la circulación de la materia 
orgánica y la energía, como eslabón in-
termedio de la red trófica, situados entre 
los productores primarios y los organismos 
pertenecientes a niveles tróficos superiores 
(peces, anfibios y aves). Además gracias a su 
capacidad de ocupar una gran variedad de 
nichos ecológicos y su versatilidad ecológica, 
son muy buenos indicadores de la calidad de 
las aguas y el estado sanitario de estas.

Las únicas citas conocidas para los macroin-
vertebrados acuáticos dentro de los cauces 
que discurren por el término de San Roque 
se encuentran en el río Guadiaro, a la altura 
de San Martín del Tesorillo, que aunque no 
se encuentra dentro del término municipal, 
por su cercanía nos sirve de referencia.

Se han hallado un total de ocho especies 
pertenecientes a dos grupos taxonómicos: 
Ephemeroptera y Trichoptera. El primer grupo 
aglutina siete especies y el segundo una.
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Ephemeroptera

* Baetis fuscatus
* Baetis pavidus
* Baetis rhodani
* Ecdyonurus sp.
* Caenis luctuosa
* Caenis rhenicola
* Ephoron virgo

Trichoptera

* Hydropsyche exocellata

Es interesante remarcar que para conocer 
la calidad de las aguas, se puede tener en 
cuenta como indicador el número de taxones 
de Efemerópteros, Plecópteros y Tricópteros, 
ya que una gran mayoría de las especies de 
estos órdenes son especialmente sensibles a 
la contaminación. Por tanto, su presencia en 
esta zona del Guadiaro denota una cierta 
calidad de las aguas, que debería ser com-
parada con los tramos altos para conocer 
su calidad en relación con zonas menos 
alteradas.

3.2.2. ICTIOFAUNA EPICONTINENTAL

La importancia de los peces en los ecosis-
temas acuáticos epicontinentales es indiscu-
tible, al formar parte integral de los mismos 
y desarrollar un papel fundamental en la 
estructura y funcionamiento de las comuni-
dades que en ellos habitan. La diversidad de 
alimentación (ictiófagos, herbívoros, bentófa-
gos etc...) les han permitido explotar de una 
manera eficiente los distintos subsistemas, 
y las interacciones que establecen con los 
componentes del sistema les han permitido 
controlar en cierto modo los elementos de 
niveles más bajos de las cadenas tróficas. Así 
mismo los diferentes estilos de vida, como 

resultado entre la filogenia y la capacidad 
adaptativa, que encontramos en los peces 
les han permitido colonizar todos los hábi-
tats acuáticos de la Tierra y así continuar su 
existencia en la naturaleza a pesar de los 
cambios ocurridos en el tiempo.

Gracias a los estudios realizados en los úl-
timos años en nuestro país se ha ampliado 
el conocimiento de la ictiofauna continental 
ibérica y su problemática, llegándose incluso 
en algunos casos a proponer directrices para 
su conservación y recuperación ante los datos 
sobre su alarmante estado. En particular para 
la Región Sur, Sector Andaluz de la Península 
Ibérica se han caracterizado las poblaciones 
de las cuencas más importantes, en mayor 
o menor medida, así como otras de menor 
entidad en arroyos del Estrecho de Gibraltar. 
Desde el punto de vista de la diversidad de 
especies tan sólo 2 familias son exclusivas 
de agua dulce (Cyprinidae y Cobitidae) y 
10 en cierta medida tolerantes a salinidades 
mayores (Cyprinodontidae, Acipenseridae, 
Anguilidae, Clupeidae, Salmonidae, Sygnan-
tidae, Gastersteidae, Bleiinidae, Gobiidae y 
Cottidae)

Los datos disponibles sobre la ictiofauna 
de los ríos que discurren por el interior del 
término municipal, son escasos y dispersos. 
Aún así se conocen al menos la presencia 
de seis especies en el río Guadiaro en la 
actualidad y potencialmente se podrían dar 
otras dos.

Especies presentes en el río Guadiaro:

* Lamprea marina (Petromyzon marinus)

* Anguila (Anguilla anguilla) (Figura 22)

* Pejerrey (Atherina boyeri)
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* Barbo gitano (Barbus sclateri)

* Boga del Guadiana 
  (Chondrostoma willkommii)

* Cachuelo (Squalius pyrenaicus)

Figura 22: Especie citada en el río Guadiaro, la 
Anguila (Anguilla anguilla) es escasa en éste río 
y en el Hozgarganta. Fuente: Atlas y Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España, 2001.

Especies de distribución potencial en el río 
Guadiaro:

* Colmilleja (Cobitis paludica) (Figura 23)
* Fraile (Salaria fluvialitis)

Figura 23: Colmilleja (Cobitis paludica), especie 
de posible presencia en los cauces agua dulce 
bien conservados de San Roque. Fuente: Atlas 
y Libro Rojo de los Peces Continentales de Es-
paña, 2001.

Para el resto de los cauces del municipio no 
hay datos actualizados pero es muy probable 
que hayan tenido una ictiofauna similar ya 
que las características son parecidas y las 
áreas de distribución potencial los incluyen. 
La entidad de la cuenca del río Guadarranque 
y el Arroyo de la Madre Vieja hacen que 
potencialmente las especies anteriormente 
citadas encuentren un lugar donde perpetuar 
su existencia.

Los factores que intervienen negativamente 
sobre la ictiofauna de nuestros ríos se pue-
den abordar desde distintos puntos de vista y 
niveles de observación (desde los ecosistemas 
en sí hasta el individuo aislado pasando por 
las poblaciones y asociaciones). Si tenemos 
en cuenta las acciones humanas negativas 
podemos señalar la toma de agua, la so-
breexplotación de la pesca, los dragados, el 
acondicionamiento de cauces, la eutrofización 
por vertidos y por último la construcción de 
embalses. Además existen otros problemas 
que se ciernen sobre los peces derivados 
de la introducción de especies exóticas: la 
competencia por los recursos, la depreda-
ción genérica o selectiva, la transmisión de 
enfermedades por agentes patógenos o la 
alteración de los hábitats son algunos de los 
más importantes, aunque no los únicos

3.2.3. ANFIBIOS

Por lo general los anfibios habitan preferen-
temente en zonas de carácter temporal y de 
reducidas dimensiones en los que no hay 
depredadores de gran tamaño y donde hay 
una gran abundancia temporal de alimento 
en forma de fitoplancton o zooplancton.

Las charcas temporales que se forman en 
zonas de terreno irregular o los pequeños 
arroyos y pozas que se forman en los re-
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mansos del cauce, son también hábitats 
favorables. Las actuaciones que implican la 
eliminación de las irregularidades sobre el 
terreno, provocan la desaparición de éstos 
microecosistemas y por tanto de zonas favo-
rables para la reproducción de las especies. 
Actividades como la ganadería favorecen la 
aparición de hábitats beneficiosos para los 
anfibios y deberían ser potenciados (abreva-
deros, acequias,…).

De entre la amplia diversidad de anfibios 
que encontramos en la Península Ibérica, el 
término de San Roque alberga potencialmen-
te un total de diez especies, entre Anuros 
y Urodelos. 

Entre los Urodelos encontramos las siguientes 
especies:

 * Gallipato (Pleurodeles walt)
 * Salamandra 
   (Salamandra salamandra longirostris)
 * Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)

Los Anuros son más abundantes en cuanto 
a número de especies y podemos encontrar 
las siguientes:

* Sapillo pintojo meridional 
  (Discoglossus jeanneae)
* Sapillo moteado ibérico 
  (Pelodytes ibericus)
* Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
* Sapo común (Bufo bufo)
* Sapo corredor (Bufo calamita)
* Rana común (Rana perezi)
* Ranita meridional (Hyla meridionalis)

Las principales amenazas para este grupo de 
vertebrados son los relacionados con la cali-
dad de las aguas de los cauces donde viven 
o los estanques, lagunas temporales…etc. 
además de la prelación por especies exóticas 

introducidas de peces, cangrejos o reptiles 
acuáticos, el uso de pesticidas y fertilizantes 
o la extracción masiva de agua.

3.2.4. REPTILES

El territorio andaluz tiene una significación es-
pecial para los reptiles ya que posee peculia-
res características que lo hacen tremendamen-
te atractivo para este grupo animal. Posee el 
mayor numero de especies de la corología 
ibero-magrebí, algunos reptiles amenazados 
a escala europea o ibérica encuentran sus 
hábitats casi exclusivos, alberga poblaciones 
aisladas de relictos del pleistoceno, posee la 
única especie de reptil arborícola de Europa 
occidental (Camaleón común) y además está 
situada en el borde del área de distribución 
de muchas especies de reptiles. 

Un total de diecinueve especies de reptiles 
tienen entre su distribución potencial el mu-
nicipio de San Roque. De ellas, cuatro son 
de medio epicontinental y las otras quince 
de medio terrestre.

Las dos especies de Quelonios presentes 
en los arroyos y cursos fluviales del término 
son:

* Galápago leproso (Mauremis leprosa)
* Galápago europeo (Emys orbicularis)

La falta de información sobre la presencia 
de estas dos especies nos limita a la hora 
de establecer las cuencas o los cauces en 
los que están presentes, o la abundancia 
de sus poblaciones. En cualquier caso la 
supervivencia de las poblaciones depende 
en gran medida de la calidad de las aguas 
de las zonas donde habitan así como de la 
conservación de sus ecosistemas.
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El número de reptiles exclusivamente terres-
tres es mucho mayor y se dividen en dos 
grupos taxonómicos: Saurios y Ofidios.

Diez son las especies pertenecientes al grupo 
de los Saurios:

* Culebrilla ciega (Blanus cinereus)
* Eslizón ibérico (Chalcides bechiagai)
* Eslizón tridáctilo ibérico 
  (Chalcides estriatus)
* Salamanquesa dorada 
  (Hemidactylus turcicus)
* Salamanquesa común 
  (Tarentola mauritanica)
* Lagartija colirroja 
  (Acanthodactylus erythrurus)
* Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
* Lagartija colilarga 
  (Psammodromus algirus)
* Lagartija cenicienta 
  (Psammodromus hispanicus)
* Lagarto ocelado (Lacerta lepida)

Las otras siete especies restantes pertenecen 
al grupo de los Ofidios:

* Culebra de herradura 
  (Coluber hippocrepis)
* Culebra de escalera (Elaphe scalaris)
* Culebra bastarda 
  (Malpolon monspessulanus)
* Culebra de Cogulla 
  (Macroprotodon cucullatus)
* Culebra viperina (Natrix maura)
* Culebra de Collar (Natrix natrix)
* Víbora hocicuda (Vipera latasti)

Al igual que ocurría con las tortugas, la fal-
ta de información sobre las poblaciones de 
estas especies hace difícil estimar su estado 
de conservación pero las posibilidades de 
encontrar hábitats aceptables para su esta-

blecimiento son múltiples en una zona tan 
diversa como es la zona de estudio.

Las principales amenazas que se ciernen 
sobre los reptiles son las derivadas de la 
intensificación de la agricultura y los cambios 
de paisaje que conllevan. La vegetación na-
tural ha quedado reducida a los linderos de 
separación de las fincas que son zonas de 
aporte de recursos tróficos para las distintas 
especies. Al desaparecer las lindes, desapa-
rece la vegetación asociada y por tanto los 
recursos tróficos, con el consecuente aban-
dono de la zona por los reptiles.

Tan solo los bosques de ribera presentan 
una cobertura suficiente como para alber-
gar sin problemas tanto a reptiles acuáticos 
como terrestres en su interior, que hacen de 
verdaderos oasis en un “desierto de vegeta-
ción” como son los monocultivos cerealistas 
predominantes en el paisaje andaluz.

A todo ello hay que añadirle las consecuen-
cias negativas las muertes por atropellos 
(primera cusa de mortandad), empleo de 
productos fitosanitarios, los incendios, la alte-
ración de hábitats acuáticos, desaparición de 
zonas húmedas, la introducción de especies 
exóticas (peces y reptiles por depredación o 
competencia) o el coleccionismo científico y 
recolección indiscriminada.

3.2.5. MAMIFEROS

Hasta veintiséis especies de mamíferos se 
pueden encontrar potencialmente en el térmi-
no según los últimos censos, de los cuales al-
gunos son especies declaradas como cazables 
(Figura 24), un grupo bastante amplio pasa 
casi desapercibido por su pequeño tamaño 
(7 especies de micromamíferos) y otras están 
protegidas en mayor o menor medida.
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Figura 24: Entre las especies cazables de San 
Roque encontramos a los gamos (Dama dama) 
como este ejemplar macho. Fuente: Elaboración 
propia.

Las especies destacables ya sea por su esta-
tus de conservación, por el interés cinegético 
o por haber sido introducidas recientemente 
son:

* Muflón (Ovies musimon)
* Gamo (Dama dama)
* Jabalí (Sus scrofa)

Roedores amenazados:

* Rata de agua (Agricola sapidus)

Ungulados (Artiodáctilos) amenazados:

* Corzo (Capreolus capreolus)
* Ciervo rojo (Cervus elaphus hispanicus)

Carnívoros amenazados:

* Nutria paleártica (Lutra lutra)
* Gato montés europeo (Felis silvestris)

Insectívoros amenazados:

* Musgaño enano (Suncus etruscus)
* Topo ibérico (Talpa occidentalis)

Mención especial merecen el grupo de ba-
buinos o papiones (Papio anubis) que viven 
en las inmediaciones del Tajo del Pajarraco. 
Su importancia radica en que es la única 
especie de primate que vive en una colonia 
en libertad en toda Europa. Tienen su origen 
en un antiguo safari-park situado en la Finca 
de la Alcaidesa, del cual lograron escapar 
en gran número aunque en la actualidad 
la colonia está compuesta por unos 20-30 
individuos. En ese entorno han encontrado 
un biotopo que les resulta favorable y se 
han asentado desde hace 20 años.

La población ha pasado por épocas donde 
las distintas actuaciones de la Junta de An-
dalucía para intentar capturarlos o las bajas 
por enfermedad han podido poner en pe-
ligro su supervivencia, pero actualmente los 
distintos estudios realizados demuestran que 
los daños que ocasionan en el entorno no 
son tan graves y la comunidad parece haber 
alcanzado un equilibrio con el medio donde 
se han instalado.

Actualmente se les considera más como un 
atractivo de la finca de titularidad pública 
que como una amenaza sobre los ecosiste-
mas que rodean los tajos donde viven, ya 
que como ya se ha comentado es la única 
colonia de primates africanos en libertad 
absoluta que existe en toda Europa y por 
tanto permite conocer, estudiar y seguir su 
evolución, siempre que se observe que no 
son perjudiciales o dañinos para el entorno 
en el que desarrollan sus actividades.

3.2.6. FAUNA MARINA

La estratégica situación del Estrecho de 
Gibraltar, ya mencionada con anterioridad, 
hace que sea necesario afrontar este apar-
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tado como una contribución al conocimiento 
de aquellas especies marinas que por su 
importancia o singularidad sean dignas de 
mención. 

El frente litoral del término incluido en la 
Bahía de Algeciras alberga numerosas po-
sibilidades para la fauna marina, ya sea 
bentónica o pelágica. Como se menciona en 
el apartado 3.1.2.5. dedicado a las Praderas 
de Fanerógamas marinas, las posibilidades 
de cobijo, alimentación y reproducción que 
ofrecen estas formaciones las hacen muy 
interesantes para la fauna marina. Tanto es 
así que en el caso que se recuperasen las 
praderas que existían antiguamente en el 
litoral, podrían aparecer de nuevo Tortugas 
Bobas (Caretta caretta) que se alimentan 
de las hojas, numerosas especies de peces 
(Espáridos, Lábridos, Serránidos, Signátidos, 
Escorpénidos y Blénidos), ascidias, crustáceos, 
equinodermos, moluscos, cnidarios, espon-
giarios, lofoforados, anélidos, equiúridos, 
protozoos y algas.

El sustrato arenoso de la Bahía también 
presenta una importante comunidad de 
especies bentónicas con variaciones en su 
distribución y efectivos poblacionales tanto 
a lo largo del arco de la Bahía como en 
el tiempo. Resultados de investigaciones 
recientes arrojan datos sobre la evolución 
de estas comunidades que parecen estar 
reguladas por cambios estacionales asociados 
a la climatología y acciones antrópicas. La 
distribución de las especies en la zona de 
Guadarranque parece estar relacionada con 
la composición granulométrica del sustrato, 
el contenido orgánico del sedimento y la 
profundidad, al igual que ocurre en el resto 
de la Bahía.

Las aguas más profundas acogen a espe-

cies de cetáceos que hacen su aparición 
de forma estacional o permanente, ya sea 
en el interior de la Bahía o en las aguas 
del litoral mediterráneo. Potencialmente se 
pueden observar en las aguas de la zona 
las siguientes especies con diferentes grados 
de protección:

Bahía de Algeciras:

* Delfín común (Delphinus delphis)
* Delfín mular (Tursiops truncatus)
* Delfín listado (Stenella coeruleoalba)

Aguas del Estrecho de Gibraltar y litoral 
mediterráneo:

* Ballena de los Vascos 
  (Eubalaena glacialis)
* Cachalote (Physeter macrocephalus)
* Marsopa común (Phocoena phocoena)
* Rorcual aliblanco 
  (Balaenoptera acutorostrata)
* Rorcual común (Balaenoptera physalus)
* Calderón gris (Grampus griseus)
* Calderón de aleta larga 
  (Globicephala melas)
* Orca (Orcinus orca)
* Zifio (Zhiphius cavirostris)
* Rorcual boreal (Balaenoptera borealis)
* Yubarta (Megaptera novaengliae)

En estas aguas también es posible presenciar 
cuatro especies de tortugas marinas que aun-
que no utilizan las playas de la zona como 
área de reproducción, si utilizan las distintas 
zonas del litoral en sus desplazamientos dia-
rios o estacionales para la migración.

* Tortuga boba (Caretta caretta)
* Tortuga verde (Chelonia mydas)
* Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)
* Tortuga laúd (Dermochelys coriacea)

Todas ellas están en peligro de extinción por 
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la alta mortandad que se produce al quedar 
atrapadas en las redes de pesca o al ingerir 
residuos sólidos. Todo ello ha provocado la 
disminución de la población en al menos un 
50% en los últimos 10 años, provocando su 
inclusión en esta categoría de protección.

3.2.7. AVIFAUNA

Ya en el Neolítico y la Edad de los Metales 
aparecen referencias a la avifauna de la zona, 
representada en forma de pinturas rupestres 
en el Tajo de las Figuras (Benalup) con más 
de 200 figuras de aves que se encontraban 
en la Laguna de la Janda. En el siglo XIV P. 
López de Ayala hace referencia al fenómeno 
migratorio (Figura 25) a través de las aguas 
del Estrecho de todo tipo de aves, rapaces, 
acuáticas y terrestres. En 1875 y posterior-
mente en 1895, L. Irby, militar, cazador y 
ornitólogo inglés, publica dos libros referentes 
a las aves del Campo de Gibraltar y norte de 
Marruecos abarcando más de 369 especies 
entre sedentarias, estivales e invernantes, y 
especies de paso y accidentales (Barros y 
Ríos, 2002).

Figura 25: Bando de Cigüeñas Blancas (Ciconia 
ciconia) en migración prenupcial dirigiéndose a 
sus áreas de reproducción. Fuente: Elaboración 
propia.

La zona del Estrecho de Gibraltar es uno 
de los puntos más relevantes en los movi-
mientos de las aves procedentes de Europa 
Occidental en su viaje migratorio hacia África 
y viceversa. Este importante paso de aves 
migradoras, así como la nidificación de es-
pecies catalogadas “En Peligro de Extinción” 
en el Libro Rojo de los Vertebrados Amena-
zados de Andalucía, confieren a varias áreas 
de la zona del Estrecho la calificación de 
Áreas Importantes para las Aves en Europa, 
habiendo sido incluidas en el inventario del 
ICBP (International Council for Bird Preserva-
tion) y el IWRB (International Waterfowl and 
Wetlands Research Bureau) (Grimet y Jones, 
1989; De Juana et al., 1990). Por otra parte, 
aloja a una interesante y extensa comunidad 
de aves residentes y reproductoras (Ceballos 
y Guimera, 1992), lo que hace que esta 
zona tenga una especial significación en el 
contexto mundial de las Áreas de Importancia 
para las Aves.

El Estrecho de Gibraltar es el “puente” na-
tural más estrecho entre Europa occidental 
y África Occidental, existiendo una distancia 
mínima entre ambos continentes de 14,5 Km. 
(Tarifa-Punta Cires). Por esta razón, esta zona 
es una de las principales localidades en paso 
migratorio del Paleártico, contabilizándose en 
2002 un total de 331.481 aves en migración 
postnupcial, pertenecientes a 30 especies dis-
tintas de rapaces, cigüeñas blancas y negras. 
Las aves marinas también usan la franja de 
mar que separa los dos continentes en sus 
migraciones habiéndose contabilizado un 
total de 114.971 aves marinas (46.013 aves 
marinas estrictas y 68.958 Larolimícolas) de 
74 especies (Programa Migres, 2002).

En el término de San Roque se han contabili-
zado más de 100 especies de aves reproduc-
toras que encuentran en el término lugares 
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apropiados para la nidificación. La situación 
estratégica del municipio en la Comarca hace 
que además de las especies reproductoras 
podamos encontrar otras aves que en sus 
viajes estacionales utilizan áreas de descanso 
apropiadas en las que refugiarse en el caso 
que las condiciones meteorológicas impida el 
cruce del Estrecho. Además por su situación 
al Sur de Europa, en invierno determinadas 
especies eligen los distintos hábitats donde 

pasar temporadas alejados del rigor invernal 
septentrional.

A continuación se hace mención de las aves 
más interesantes ya sea por su estatus de 
protección, su aparición estacional o por 
ser residentes en la zona y contar con un 
especial interés ornitológico.

Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Picogordo (Coccotraustes coccotraustes) X    

Escribano soteño (Emberiza cirlus) X    

Escribano montesino (Emberiza cia)  X   

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)  X   

Triguero (Miliaria calandra) X    

Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni)   X X 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) X X  X 

Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) X    

Busardo Ratonero (Buteo buteo) X X   

Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus) X    

Gavilán común (Accipiter nisus) X   X 

Águila culebrera (Circaetus gallicus)   X X 

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)   X X 

Milano negro (Milvus migrans)   X X 

Halcón abejero (Pernis apivorus)    X 

Alimoche (Neophron percnopterus)   X X 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  X   

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  X   

Águila pescadora (Pandion haliaetus)  X   

Esmerejón (Falco columbaris)  X   

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)   X  

Garza real (Ardea cinerea) X    
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Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Garceta común (Egretta garzetta) X    

Garcilla bueyera (Bulbucus ibis) X    

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) X    

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)     

Ánade rabudo (Anas acuta)  X   

Focha común (Fulica atra) X    

Gallineta común (Gallinula chloropus)     

Calamón común (Porphyrio porphyrio)     

Tarro blanco (Tadorna tadorna)  X   

Silbón europeo (Anas penelope)  X   

Ánade friso (Anas strepera)  X   

Cerceta común (Anas crecca)  X   

Cuchara común (Anas clypeata)  X   

Porrón moñudo (Aythya fuligula)  X   

Zampullín común (Tachybaptus ruficolis) X    

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  X   

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)  X   

Cormorán grande (Phalacrocórax carbo)  X   

Perdiz roja (Alectoris rufa) X    

Ostrero (Haematopus ostralegus)  X   

Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)  X   

Avoceta común (Recurvirostra avosetta)  X   

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)  X   

Chorlitejo chico (Charadrius dubius) X  X  

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  X   

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)     

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria)  X   

Chorlito gris (Pluvialis squatarola)  X   

Avefría europea (Vanellus vanellus)  X   

Correlimos gordo (Calidris canutus)  X   

Correlimos tridáctilo (Calidris alba)  X   

Correlimos común (Calidris alpina)  X   

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres)  X   

Agachadiza común (Gallinago gallinago)  X   

Chocha perdiz (Scolopax rusticola)  X   

Andarríos grande (Tringa ochropus)   X   
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Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)  X   

Arcibebe común (Tringa totanus)  X   

Arcibebe claro (Tringa nebularia)  X   

Aguja colipinta (Limosa lapponica)  X   

Aguja colinegra (Limosa limosa)  X   

Zarapito trinador (Numenius phaeopus)  X   

Zarapito real (Numenius arquata)     

Gaviota reidora (Larus ridibundus)  X   

Gaviota de Adouin (Larus audouinii)  X   

Gaviota sombría (Larus fuscus)  X   

Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) X    

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)  X   

Paloma torcaz (Columba palomus) X    

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) X    

Tórtola europea (Streptopelia turtur)   X  

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) X    

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) X    

Aratinga nanday (Nandayus nenday) X    

Cuco común (Cuculus canorus)   X  

Lechuza común (Tyto alba) X    

Búho real (Bubo bubo) X    

Autillo europeo (Otus scops)   X  

Mochuelo europeo (Athene noctua) X    

Cárabo común (Strix aluco) X    

Búho campestre (Asio flammeus)  X   

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis)   X  

Vencejo común (Apus apus)   X  

Vencejo pálido (Apus pallidus)   X  

Vencejo cafre (Apus caffer)   X  

Martín pescador (Alcedo atthis) X    

Aejaruco (Merops apiaster)   X  

Abubilla (Upupa epops) X X   

Pico picapinos (Dendrocopos major) X    

Torcecuello (Jynx torquilla)  X   
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Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Terrera común (Calandrella brachydactyla)   X  

Alondra común (Alauda arvensis)  X   

Cogujada común (Galerida cristata) X    

Cogujada montesina (Galerida theklae) X    

Totovía (Lullula arborea) X    

Avión zapador (Riparia riparia)    X 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) X    

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)   X  

Golondrina común (Hirundo rustica)   X  

Avión común (Delichon urbica)   X  

Bisbita campestre (Anthus campestris)   X  

Bisbita común (Anthus pratensis)  X   

Bisbita alpino (Anthus spinoletta)  X   

Lavandera boyera (Motacilla flava)   X  

Lavandera cascañeda (Motacilla cinerea) X    

Lavandera blanca (Motacilla alba) X    

Chochín (Troglodytes troglodytes) X    

Acentor común (Prunella modularis)  X   

Alzacola (Cercotrichas galactotes)   X  

Petirrojo (Erithacus rubecula) X    

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)   X  

Pechiazul (Luscinia svecica)  X   

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  X   

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  X   

Tarabilla común (Saxicola torquata) X    

Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)   X  

Roquero solitario (Monticola solitarius) X    

Mirlo común (Turdus merula) X    

Zorzal común (Turdus pfilomelos)  X   

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  X   

Zorzal charlo (Turdus viscivorus) X    

Buitrón (Cisticola juncidis) X    

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)   X  

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)   X  

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) X    

Zarcero pálido (Hippolais pallida)   X  
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Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Zarcero común (Hippolais polyglotta)   X  

Curruca rabilarga (Sylvia undata)     

Curruca zarcera (Sylvia communis)   X  

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) X    

Curruca mirlona (Sylvia hortensis)   X  

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) X    

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)  X   

Mosquitero ibérico (Phylloscopus brehmii)   X  

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)   X  

Mosquitero silbador (Phylloscopus trochilus)    X 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) X    

Papamoscas gris (Muscicapa striata)   X  

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)    X 

Mito (Aegithalos caudatus) X    

Especie Residente Invernante Estival Migrante 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) X    

Herrerillo común (Parus caeruleus) X    

Carbonero común (Parus major) X    

Pájaro moscón (Remiz pendulinus)  X   

Agateador común (Certhia brachydactyla) X    

Oropéndola (Oriolus oriolus)   X  

Alcaudón común (Lanius senator)   X  

Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis)  X   

Arrendajo (Garrulus glandarius) X    

Grajilla (Corvus monedula) X    

Cuervo (Corvus corax) X    

Estornino negro (Sturnus unicolor) X    

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  X   

Gorrión común (Passer domesticus) X    

Gorrión molinero (Passer montanus) X    

Pardillo común (Carduelis cannabina) X    

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) X    

Pinzón real (Fringilla montifringilla)  X   

Verdecillo (Serinus serinus) X    

Verderón común (Carduelis cholis) X    

Jilguero (Carduelis carduelis) X    

Lúgano (Carduelis spinus)  X   
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3.2.8. ENDEMISMOS Y ESPECIES DE 
INTERES

Entre la abundante fauna que podemos 
encontrar en el término, no encontramos 
especies que se puedan considerar endémicas 
de la zona. Tan sólo cabe la posibilidad de 
que en las cabeceras de los cauces mejor 
conservados aparezcan macroinvertebrados 
endémicos o incluso especies nuevas para 
la ciencia, ya que en ríos cercanos de la 
comarca ha ocurrido cuando se han hecho 
campañas de caracterización de éstos grupos 
de animales.

Es destacable entre enorme diversidad de 
animales que se cobijan en los ecosistemas 
de San Roque el grupo de los peces ya que 
todas están protegidas en mayor o menor 
medida. Destacan la Lamprea marina, la Boga 
del Guadiana y el Cachuelo.

De entre los anfibios destacamos la Sala-
mandra y el Tritón pigmeo por su rareza y 
categoría de protección. Ente los reptiles el 
Galápago europeo en los medios acuáticos 
es una especie a tener en cuenta y la Cu-
lebra de Collar y Víbora hocicuda entre los 
ofidios amenazados que podemos encontrar 
en los campos y roquedos de la zona. Las 
grandes tortugas marinas son de un gran 
interés tanto por su grado de protección 
como por sus desplazamientos por las aguas 
del término: Tortuga boba, Tortuga verde, 
Tortuga carey y Tortuga laúd son visitantes 
estacionales de nuestras costas.

El grupo de los mamíferos terrestres o ligados 
a medios epicontinentales es muy abundante 
y presenta especies de interés como pueden 
ser el corzo, el ciervo rojo, el jabalí, el gamo 
o el muflón por su interés cinegético y otras 
que aunque no tienen un interés económico 

o social sí son interesantes desde el punto 
de vista de los ecosistemas: la Rata de agua, 
la Nutria paleártica, el Gato montés euro-
peo, el Musgaño enano y el Topo ibérico 
son especies protegidas que habitan en las 
tierras del municipio. No podemos olvidar al 
grupo de babuinos que habitan en el Tajo 
del Pajarraco y aunque se trata de una es-
pecie introducida, es de especial interés por 
lo extraordinario de su situación.

Los grandes mamíferos marinos abundan en 
las aguas de la zona y prueba de ello son 
los frecuentes avistamientos en aguas de la 
Bahía de el Delfín común, Delfín mular y el 
Delfín listado. Ya en aguas más profundas 
podemos encontrar a los Cachalotes, la Mar-
sopa común, las Orcas, al Rorcual común y 
el Calderón gris. Lamentablemente la Ballena 
de los Vascos parece estar extinguida a pesar 
de que a principios de siglo era frecuente 
en estas aguas.

El grupo de las aves es el más numeroso 
con diferencia y encontramos numerosas 
especies que ya sea en migración, en época 
reproductora o como visitantes invernales 
despiertan el interés de los ornitólogos de 
todo el mundo. Podemos citar al Halcón 
peregrino, Águila-azor Perdicera, Alimoche, 
Águila pescadora, Avetorillo común, Alcaraván 
común, Chorlitejo patinegro, Zarapito real, 
Vencejo cafre, Alzacola o el Colirrojo real.

3.2.9. ESTATUS JURIDICO

Tras numerosas consultas bibliográficas realiza-
das y a falta de un estudio detallado sobre 
las especies animales amenazadas en el tér-
mino de San Roque, su localización y áreas 
de reproducción, exponemos las categorías 
de amenaza de las especies de vertebrados 
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SIGLAS CATEGORIA
UICN DE AMENAZA 

EX-RE Extinto 

EW Extinto en estado silvestre 

CR En peligro crítico 

EN En peligro 

VU Vulnerable 

LR Riesgo menor 

DD Datos insuficientes 

NE No evaluado 

Peces Siglas UICN 

Lamprea marina (Petromyzon marinus) EN (A1cd, B1, 2c) 

Anguila (Anguilla anguilla) LR (nt) 

Pejerrey (Atherina boyeri) VU (A1c) 

Barbo gitano (Barbus sclateri) LR  (nt) 

Boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii) VU (A1ce) 

Cachuelo (Squalius pyrenaicus) VU (A1ce) 

Anfibios Siglas UICN 

Gallipato (Pleurodeles walt) NE 

Salamandra (Salamandra salamandra longirostris) VU (B2c, 3d) 

Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) VU (A2c) 

Sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) NE 

Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) DD 

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) LR (nt) 

Sapo común (Bufo bufo) LR (nt) 

Sapo corredor (Bufo calamita) LR (nt) 

Rana común (Rana perezi) LR (nt) 

Ranita meridional (Hyla meridionalis) NE 

en el término municipal. Hay que tener en 
cuenta que al no disponer de estudios en 
profundidad, la realidad de la situación de 
las poblaciones en la naturaleza puede variar 

sobre lo expuesto en la bibliografía consul-
tada. Se ha seguido la clasificación de la 
UICN que recoge ocho categorías de mayor 
a menor grado de amenaza:

Las especies incluidas en el “Libro rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía” pre-
sentes en la zona de estudio, se han recogido en las distintas clases a las que pertenecen 
en las siguientes tablas.
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Mamíferos Siglas UICN 

Rata de agua (Agricola sapidus) VU (A1bc, B1abcde, 3abcd, C1, 2a)

Corzo (Capreolus capreolus) VU (B1, 2abcde, 3bc, C2) 

Ciervo rojo (Cervus elaphus hispanicus) VU (A2ce) 

Nutria paleártica (Lutra lutra) VU (B, 3a. D1) 

Gato montés europeo (Felis silvestris) VU (A2ce) 

Musgaño enano (Suncus etruscus) LR (nt) 

Topo ibérico (Talpa occidentalis) VU (A1bc, B1, 2abd, 3abc, C1,2) 

Delfín común (Delphinus delphis) CR (A1ace) 

Delfín mular (Tursiops truncatus) VU (A1abce, C2a) 

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) VU (A1abe) 

Ballena de los Vascos (Eubalaena glacialis) CR (A1ab, C2bd) 

Cachalote (Physeter macrocephalus) VU (A1ce) 

Marsopa común (Phocoena phocoena) EN (A1cd) 

Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) LR (nt) 

Rorcual común (Balaenoptera physalus) LR (nt)  

Calderón gris (Grampus griseus) DD 

Calderón de aleta larga (Globicephala melas) DD 

Orca (Orcinus orca) DD 

Zifio (Zhiphius cavirostris) DD 

Rorcual boreal (Balaenoptera borealis) DD 

Yubarta (Megaptera novaengliae) DD 

Reptiles Siglas UICN 

Galápago europeo (Emys orbicularis) VU (A1a) 

Culebra de Cogulla (Macroprotodon cucullatus) DD 

Culebra de Collar (Natrix natrix) LR (nt) 

Víbora hocicuda (Vipera latasti) VU (A1c, C2) 

Tortuga boba (Caretta caretta) EN (A1a) 

Tortuga verde (Chelonia mydas) EN (A1a) 

Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) EN (A1a) 

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) EN (A1a) 
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Aves Siglas UICN 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni) LR (nt) 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) VU (D1) 

Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus) VU (D1) 

Alimoche (Neophron percnopterus) CR (C2a. E) 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) EN (D1) 

Águila pescadora (Pandion haliaetus) VU (D1) 

Esmerejón (Falco columbaris) DD 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) VU (A1c. C2a) 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) LR (nt) 

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) LR (nt) 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) LR (nt) 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) VU (C1) 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius) DD 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) EN (A1a) 

Avefría europea (Vanellus vanellus) LR (nt) 

Aguja colinegra (Limosa limosa) DD 

Zarapito real (Numenius arquata) VU (A2c. C1) 

Gaviota de Adouin (Larus audouinii) EN (D1) 

Tórtola europea (Streptopelia turtur) VU (A1. C1) 

Autillo europeo (Otus scops) DD 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) DD 

Vencejo cafre (Apus caffer) VU (D1) 

Martín pescador (Alcedo atthis) VU (A1a,c) 

Torcecuello (Jynx torquilla) LR (nt) 

Avión zapador (Riparia riparia) DD 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica) DD 

Bisbita campestre (Anthus campestris) DD 

Alzacola (Cercotrichas galactotes) EN (A1c) 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) VU (B1,2c) 

Curruca zarcera (Sylvia communis) LR (nt) 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) DD 

Cuervo (Corvus corax) DD 
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3.3. PAISAJE NATURAL 

Actualmente el paisaje se entiende como un 
recurso natural más, equiparable al agua, 
el suelo, la vegetación etc. Es interesante 
comprender la evolución que ha tenido el 
concepto del paisaje ya que de esa mane-
ra se podrá asimilar la dimensión que ha 
alcanzado en la sociedad de hoy en día. A 
pesar de que siempre han existido unidades 
naturales como pueden ser los bosques, 
los arroyos, las montañas, los valles o las 
costas, y desde tiempo inmemorial se han 
apreciado, quizá no como los observamos 
en la actualidad sino con una visión pro-
ductiva o de aprovechamiento, no es hasta 
el momento en que se tiene conciencia del 
valor del paisaje como un recurso único y 
vulnerable cuando le se empieza a dar la 
importancia que tiene.

En origen, son las condiciones bioclimáticas, 
geológicas y edáficas las que determinan 
los paisajes que potencialmente se pueden 
encontrar en una región. Muchos de ellos 
se han conservado desde antiguo gracias 
a las dificultades para ser modificados o 
transformados (zonas de alta montaña), otros 
simplemente porque no eran aprovechables 
desde el punto de vista productivo (zonas 
desérticas), porque las condiciones ambien-
tales eran demasiado hostiles o porque las 
restricciones relacionadas con la defensa 
nacional hacían incompatible determinadas 
actuaciones en sus terrenos. En cualquier 
caso, la mano del hombre ha estado casi 
siempre ligada a la transformación del medio 
natural y por tanto los paisajes que conoce-
mos hoy en día en Andalucía son el legado 
de múltiples intervenciones acometidas por 
distintas civilizaciones.

Hasta tal punto es importante el paisaje que 

los grupos de trabajo redactores de planes 
de ordenación del territorio y municipales, o 
que afrontan planes de protección del me-
dio natural o cultural tienen que incluir en 
los análisis y conclusiones los paisajes más 
representativos como unidades a preservar, 
proteger y potenciar su conocimiento. Todo 
ello para evitar que se pierda el legado que 
hemos adquirido de nuestros antepasados y 
de la naturaleza. Y para que el desarrollo de 
los municipios y regiones no conduzca a una 
situación de no retorno en la que las zonas 
especialmente interesantes desde el punto 
de vista paisajístico, no queden reducidas a 
simples islas en un entorno transformado y 
ocupado sin posibilidad de vuelta atrás.

Desde la Comunidad Europea hasta la 
Comunidad Autónoma de Andalucía los 
distintos estamentos políticos han asumido 
el compromiso para legislar de manera que 
exista una base legal sobre la que trabajar 
en la conservación de los paisajes naturales. 
Aún así queda mucho trabajo por hacer ya 
que todavía se está trabajando sobre las 
diferentes perspectivas científicas y técnicas 
que actualmente se desarrollan en materia 
de paisaje, de manera que los criterios se 
unifiquen y se establezcan e identifiquen 
los elementos a conservar y potenciar en 
su conocimiento.

Cabe destacar que las características de San 
Roque hacen que el tratamiento del paisaje 
en general se tenga que dividir en paisajes 
naturales y zonas antropizadas, ya que una 
gran parte del territorio ha sido transformado 
originando unidades que podríamos agrupar 
dentro de ésta última (paisajes industriales, 
zonas turísticas, campos de golf, puertos 
...). 
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A continuación pasamos a describir la Unida-
des de Paisaje Natural de San Roque, dejando 
la parte antropizada para más adelante.

3.3.1. UNIDADES DE PAISAJE NATURAL

El tratamiento de la información recopilada 
para la realización del análisis del paisaje de 
San Roque nos ha revelado que las categorías 
establecidas en el Mapa de Paisajes de An-
dalucía (IMA 2002), son perfectamente válidas 
para su aplicación al término municipal. Con 
19 áreas paisajísticas (a una escala mayor) y 
34 tipos paisajísticos que van en función de 
los usos y cubiertas vegetales, así como de 
la morfología dominante, se ha hecho un 
esfuerzo por identificar cada zona y poder 
establecer así las Unidades de Paisaje de 
San Roque.

El municipio se engloba e su totalidad en 
el área paisajística denominada “Paisaje de 
costas con sierras litorales” lo que vienen 
a reflejar a la perfección la fisonomía de la 
zona a gran escala. De hecho la Comarca 
de Campo de Gibraltar está caracterizada por 
sierras de media altura que llegan al mar, 
alternadas con áreas de vegas aluviales de 
ríos y zonas alomadas de transición entre 
las otras dos.

El territorio de San Roque engloba en su 
conjunto un total de 16 tipologías de las 
existentes en el Mapa de Paisajes de Andalu-
cía, las cuales se clasifican en función de los 
usos y coberturas vegetales o de los condi-
cionantes geológicos y geomorfológicos.

Tipos paisajísticos en función de los 
usos y coberturas vegetales

Texturas paisajísticas naturales o 
forestales

a) Zonas adehesadas

b) Cultivos herbáceos en regadío

c) Pinar y otros bosques de coníferas

d) Espartizal

e) Pastizal

f) Erial

g) Acebuchal y otros bosques de fron-
dosas

h) Vegetación de ribera

i) Eucaliptal

Usos agrícolas

j) Frutales y otras arboledas en rega-
dío

Desarrollos territoriales de marcado 
origen antrópico

k) Urbano y periurbano

l) Embalses y láminas de agua

m) Minas y cultivos acuícolas

Tipos paisajísticos en función de 
condicionantes geológicos y geomor-
fológicos

n) Dunas y arenales costeros

ñ) Roquedales

o) Playas y acantilados
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Sin embargo la aparente complejidad de esta 
clasificación puede simplificarse englobando 
la mayoría de las tipologías en determina-
das unidades paisajísticas naturales que se 
encuentran en San Roque. A pesar de la 
diversidad del territorio municipal, es des-
tacable la presencia de determinados hitos 
visuales naturales que permiten reconocer los 
límites y establecer el alcance de cada una 
de las unidades. Son los correspondientes a 
las Sierra del Arca, Sierra Almenara y Sierra 
Carbonera que aproximadamente dividen en 
dos el municipio de norte a sur. Permiten así 
delimitar unidades ya que constituyen barre-
ras naturales destacables sobre el entorno de 
menor altitud. Otras referencias visuales las 
encontramos al sur del núcleo de San Roque 
en el cerro Castellón, que cierra el espacio 
visual de la Bahía, y al norte, en el límite 
del término con la Sierra de Chullera.

La instalación de infraestructuras relacionadas 
con la defensa nacional, las telecomunica-
ciones, el transporte de energía o las infra-
estructuras de transporte ha originado que 
hoy en día sea difícil reconocer un paisaje sin 
estos elementos artificiales que desvirtúan el 
significado original del paisaje natural.

Para resumir la valoración del paisaje de cada 
unidad, hemos identificado los atributos más 
importantes de cada uno en función de los 
siguientes parámetros:

* Vulnerabilidad: según tenga una ma-
yor o menor capacidad de absorción 
de impactos que se produzcan en su 
entorno o directamente sobre ella.

* Conser vación: hace referencia al 
estado en el que se encuentran los 
tipos de paisajes naturales en la uni-
dad objeto.

* Diversidad: está referida a la variedad 
de ambientes naturales que se pueden 
encontrar en los límites de la unidad y 
las distintas tipologías que alberga.

* Singularidad: teniendo en cuenta el 
entorno en el que se sitúa, tendrá una 
mayor representatividad si las caracte-
rísticas que posee no se repiten en 
otras unidades.

Para la valoración global de cada unidad se 
han tenido en cuenta estos parámetros que 
sintetizan su importancia paisajística en una 
tabla resumen. Cada parámetro se puede 
calificar de Muy Alto, Alto, Moderado, Bajo 
y Muy Bajo. Las Unidades de Paisaje esta-
blecidas para San Roque son:

* Cuenca del río Guadarranque
* Espacios serranos
* Colinas de transición
* Frente mediterráneo
* Valle del río Guadiaro

3.3.1.1. CUENCA DEL RIO 
GUADARRANQUE

El origen de la cuenca se remonta al es-
tuario que se formó en la Era Cuaternaria, 
Pleistoceno Inferior. Como consecuencia de 
las abundantes lluvias del periodo en cues-
tión y de la confluencia con el cauce del río 
Guadiaro en aquella época, el aumento de 
caudal de ambos ríos produjo la excavación 
de las márgenes del valle que conocemos 
actualmente. A la llegada del período Holoce-
no, el Guadarranque desemboca en solitario 
en la Bahía y no se produce el aterramiento 
aluvial de la desembocadura, ya que le Gua-
diaro había cambiado su curso al final del 
periodo anterior y las precipitaciones habían 
disminuido considerablemente.
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Durante el Plioceno inferior y Superior se 
origina un paisaje muy parecido al actual, 
en el que el río va disminuyendo su caudal, 
provocando la sedimentación de materiales 
y la formación de la llanura aluvial que hoy 
conocemos.

El valle presenta de norte a sur una gran 
variedad de ambientes que engloban la ma-
yoría de las tipologías paisajísticas definidas 
anteriormente. Tal complejidad se entiende 
si tenemos en cuenta las dimensiones de la 
unidad en sí, su orografía suavemente acci-
dentada y su situación estratégica respecto a 
las sierras del norte del municipio (Sierra del 
Aljibe) y el Parque Natural Los Alcornocales 
(Figura 26).

Figura 26: Río Guadarranque en las cercanías 
de la desembocadura, tras su confluencia con el 
Arroyo Madre Vieja. Fuente: Elaboración propia.

Son destacables las masas de alcornocal que 
aparecen al norte de la unidad, que aunque 
han sido transformadas en parte todavía 
preservar parte de su originalidad. Teniendo 
en cuenta la cercanía de estas formaciones 
con el Parque Natural Los Alcornocales, la 
superficie que contiene tanto las masas más 
densas de arbolado como las zonas de ma-
torral con quercíneas dispersas o acebuches 

deben ser especialmente consideradas. De 
no ser así, la transición que existe entre los 
bosques más conservados y las zonas de 
matorral-pastizal o de cultivos se vería rota 
por la falta de continuidad, evidenciando una 
ruptura en el paisaje nada deseable. Además 
esa transición favorece la creación de una 
zona tampón que amortigua las incidencias 
de las actividades humanas sobre el alcor-
nocal bien conservado.

Las otros tipos destacables corresponden a 
zonas de matorral con pastizal y pastizal. 
También son remarcables las zonas cerca-
nas al cauce del río Guadarranque donde 
se localizan cultivos de regadío, tanto de 
herbáceos como de frutales.

Una de las formaciones más interesantes es 
el bosque de ribera que todavía persiste en 
las márgenes, a pesar de que los límites de 
éste cada vez se ven más afectados por el 
aumento de la superficie de los cultivos de 
regadío. Desde el punto de vista paisajísti-
co es interesante el concepto la linearidad 
del bosque a lo largo del río rompiendo la 
monotonía de la vega y creando un espa-
cio original, con especies exclusivas por la 
cercanía al cauce y la mayor disponibilidad 
de agua.

Todo ello implica la necesidad de conserva-
ción del bosque-galería como recurso visual, 
de refugio de especies y como defensa de 
las márgenes fluviales

Sin embargo la vega también alberga una 
serie de elementos que hacen difícil su 
compatibilidad e integración en el paisaje 
natural. Conforman en conjunto la principal 
amenaza sobre el paisaje natural y son el 
ferrocarril, la subestación eléctrica, los núcleos 
de Estación de San Roque y Taraguilla, así 
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como los asentamientos ilegales a lo largo 
del valle.

En resumen la valoración de la Unidad Pai-
sajística de la Cuenca del río Guadarranque 
es la siguiente:

Parámetro Grado

Vulnerabilidad Alto

Conservación Moderado

Diversidad Muy alto

Singularidad Alto

3.3.1.2. ESPACIOS SERRANOS

Esta unidad engloba a las tres sierras prin-
cipales del término como son la del Arca, 
Carbonera y Almenara. En conjunto forman 
un cinturón elevado sobre el resto del te-
rritorio con orientación NNE-SSO, que le 
confieren una entidad propia y diferenciada. 
Las cotas más elevadas se encuentran en 
Sierra Carbonera (Figura 27) donde no se 
sobrepasan los 300 metros dentro de los 
lindes del término.

Figura 26: Vista de la Sierra Carbonera desde 
el NW, en la que se aprecian las formaciones de 
eucaliptares, los tendidos eléctricos y las torres de 
telecomunicaciones en la cumbre con matorral. 

Fuente: Elaboración propia.

El origen geológico es distinto en cada una 
de ellas. Las sierras de Arca y Carbonera son 
preorogénicas, y constituidas por materiales 
alóctonos, con una base margo-arcillosa del 
Paleógeno alternada con franjas de areniscas 
del Mioceno Inferior. La Sierra de Almenara 
también es preorogénica pero está formada 
fundamentalmente por materiales de la Uni-
dad de Algeciras (Oligoceno-Mioceno inferior) 
aunque también aparecen areniscas, arcillas 
y margas de la Unidad del Algibe.

Lo más destacable desde el punto de vista 
paisajístico son las referencias que suponen 
para el observador la presencia de sierras 
no muy elevadas cerca del mar. Ello confie-
re al entorno de las sierras un privilegiado 
especio de observación tanto de la vertiente 
mediterránea como del Valle del Guadiaro 
y la cuenca del río Guadarranque. Además 
la vegetación de las sierras, aunque haya 
desaparecido en parte, todavía conserva un 
alto interés como masa forestal de primer 
orden que ha encontrado en las laderas, 
valles de arroyos y cumbres refugio hasta 
hoy en día.

Debemos hacer hincapié en la percepción 
que puede ofrecer las sierras al observador 
según se sitúe en una vertiente o en otra. 
La visión desde el litoral mediterráneo nos 
permite acercarnos a la Sierra Carbonera en 
primera línea. Domina sobre las laderas con 
matorral mediterráneo que en determina-
das ocasiones alcanza alturas considerables 
y alberga algunos alcornoques, acebuches, 
coscojas cerca de las cotas más elevadas. 
Aparecen áreas con plantaciones de eucalip-
tos que contrastan con su verticalidad sobre 
las formas redondeadas y achaparradas del 
entorno natural.
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En un segundo término quedaría la Sierra 
del Arca donde también encontramos man-
chas de matorral de importancia alternadas 
con importantes zonas donde predominan 
los Quercus y algunos espacios de pastizal. 
Ya cerca de las cumbres podemos divisar 
la formación de matorral de cumbres que 
cambia el aspecto visual del paisaje.

Figura 27: Sierra del Arca fotografiada desde el 
NE, donde se aprecia el buen estado de con-
servación del alcornocal, el matorral y zonas de 
pastizal de anuales. Fuente: Elaboración propia.

El observador que acerque su recorrido desde 
el valle del Guadarranque tendrá en primer 
lugar la visión de la Sierra del Arca (Figura 
27) donde el matorral sigue presente, alter-
nado con zonas de pastizal y alcornoques 
o acebuches dispersos entre el monte bajo. 
También en éste caso la cuerda de la sierra 
tienen un matorral de cumbre, menos de-
sarrollado que en la Sierra Carbonera, pero 
presente en cualquier caso. La vertiente 
oeste de ésta sierra se presenta bastante 
degradada en cuanto a vegetación se re-
fiere. Los encajonados valles de los arroyos 
que discurren por las laderas presentan un 
bosque de ribera considerable y las cercanías 
de la cumbre alberga formaciones de mato-
rral bien consolidadas. Presenta un elemento 
nuevo como es el embalse que hay en la 

Hoya del Arca y que introduce la lámina de 
agua, continua y dinámica, en un entorno 
natural bien conservado.

Por oposición a las otras dos sierras, la de 
Almenara, se sitúa más al norte y es una 
referencia clara sobre el valle del río Guadiaro 
y el Guadalquitón. Las recientes intervencio-
nes en los valles que drenan hacia el sur 
y el este están afectando negativamente al 
paisaje en la zona (Figura 28), introduciendo 
nuevos tendidos y vías de comunicación.

En conjunto las tres sierras albergan un 
considerable número de tipos paisajísticos por 
lo que de nuevo el concepto de “mosaico 
de paisajes” se ve reflejado en esta unidad 
paisajística. La diversidad de usos, la evo-
lución de la vegetación tras actuaciones o 
transformaciones (incendios, construcción de 
infraestructuras) han conformado el espacio 
de estos singulares relieves. Son destacables 
la Hoya del Arca, el Tajo del Pajarraco y el 
Puerto de las Palomas lugares de interés por 
encontrarse el trazado antiguo de la Cañada 
Real de Manilva que puede servir para po-
tenciar el conocimiento de estos enclaves.

Figura 28: La sierra de Almenara vista desde 
la cabecera del valle del río Guadalquitón. Se 
aprecian los tendidos eléctricos y los carriles de 
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acceso a las fincas. Fuente: Elaboración propia.

La Unidad Paisajística de los Espacios se-
rranos se puede calificar en función de los 
parámetros establecidos:

Parámetro Grado

Vulnerabilidad Muy Alta

Conservación Moderada

Diversidad Alta

Singularidad Muy Alta 

3.3.1.3. COLINAS DE TRANSICION

A pesar de las posibles connotaciones del 
título de esta unidad, tiene su importancia 
como zona de vínculo entre la vega aluvial 
de la cuenca del río Guadarranque, las sierras 
al este y noreste del municipio y el frente 
litoral del arco de la Bahía.

Quizá sea el entorno de Albarracín y las 
Huertas (Figura 29) la zona más transformada 
de todas las que incluye esta unidad, pero 
no por ello deja de presentar un atractivo 
desde el punto de vista paisajístico. De he-
cho podemos encontrar varias tipologías en 
ese entorno que son difíciles de localizar en 
otras zonas ya que el proceso de expansión 
del entorno urbano de San Roque ha pro-
vocado la aparición de esos paisajes. Zonas 
de eriales, pastizales, regadíos de herbáceos 
y frutales, matorral, matorral con especies 
de Quercus, zonas adehesadas que forman 
un conjunto difícil de encontrar lugares del 
municipio.

Figura 29: Loma de la Bodega y área de Al-
barracín, localización incluida en la zona de Co-
linas Interiores del término. Fuente: Elaboración 
propia.

En el valle del Arroyo Madre Vieja también 
encontramos zonas regadas aunque en este 
caso son tan sólo de herbáceos. Lamenta-
blemente se ha perdido la mayor parte de 
este bosque de ribera, evidenciando la trans-
formación que ha sufrido sus márgenes, en 
gran medida propiciada por su cercanía al 
núcleo urbano de San Roque. Tan sólo en su 
cabecera quedan zonas de bosque de ribera 
bien representadas que son merecedoras de 
una especial atención desde el punto de vista 
de la conservación.

Otra área de interés se sitúa en el entorno 
del Pinar del Rey-El Rendón y la finca la Al-
caidesa. A pesar de la presencia del bosque 
de repoblación con coníferas, el paso del 
tiempo ha conformado un enclave destacado 
por su originalidad. No se puede considerar 
como una continuidad del espacio forestal 
que es el alcornocal, aunque haya zonas 
donde ha empezado a aparecer matorral 
con algunos alcornoques, pero tiene su 
importancia por formar una transición entre 
los regadíos y tierras cultivadas del sur y el 
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alcornocal al norte. 
Al sur del núcleo de San Roque se encuentra 
el Cerro del Castellón (Figura 30) que actúa 
de barrera visual respecto al frente litoral 
de la Bahía, lo cual es destacable ya que 
la visión de las industrias no es del todo 
deseable. La degradación de la vegetación 
sus laderas se hace patente ya que tan 
sólo crece un pastizal ralo que difícilmente 
puede ser considerado de interés, sobre todo 
si tenemos en cuenta las posibilidades de 
restauración que presenta. La presencia de 
una Vereda Real hace que el especio pueda 
ser recuperado para un uso público, ya que 
el entorno podría ser objeto de una regene-
ración y, aprovechando el arroyo de los Ga-
llegos y el bosque en galería del tramo bajo 
del Arroyo Madre Vieja, hacer un conjunto 
de esparcimiento como contraposición a las 
industrias situadas al otro lado del cerro.

Figura 30: El Cerro Castellón domina la zona 
entre la población de San Roque y el espacio 
comprendido ente la Bahía y el Valle del río Gua-
darranque. Al fondo se aprecian las chimeneas de 
las industrias. Fuente: Elaboración propia.

Mirando hacia el este desde el Cerro del 

Castellón encontramos un paisaje alomado 
de transición, con varios valles correspon-
dientes a los arroyos del Hechero, Escobero, 
la Alegría y Cagancha, que drenan al sur 
desde la Sierra Carbonera, y las lomas de La 
Hacienda y Las Cañadas. Al otro lado de los 
arroyos las laderas de la sierra hacen de zona 
transición con matorral de robledilla o brezos 
que resisten las inclemencias del viento de 
Levante, hacia el pastizal de zonas más ba-
jas. Es otro espacio a tener en cuenta pues 
permite casi asomarse a la Bahía desde el 
núcleo principal y presenta un especial interés 
como zona de amortiguación visual frente a 
las estructuras de las industrias.

Por último destacar la situación del núcleo 
urbano de San Roque ya que a pesar de no 
ser un espacio natural tiene una situación 
privilegiada sobre el entorno circundante al 
localizarse en la cima de una colina que le 
confiere una dominancia sobre el entorno 
próximo.

Podemos resumir la valoración de ésta unidad 
paisajística en la siguiente tabla:

Parámetro Grado
Vulnerabilidad Moderada

Conservación Baja-Moderada

Diversidad Moderada

Singularidad Moderada

3.3.1.4. FRENTE MEDITERRANEO

Esta unidad es la más original de todas 
las presentes en el municipio ya que a las 
zonas alomadas de la vertiente oriental de 
Sierra Almenara y del Arca hay que añadir 
la visión del Mar Mediterráneo despejado 
de todo obstáculo (Figura 31). Tan sólo se-
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ría comparable al frente litoral de la Bahía, 
pero las industrias allí instaladas y todas las 
infraestructuras rompen la visión de la zona, 
formando otra unidad transformada que se 
comentará más adelante.

Figura 31: El relieve ondulado de las sierras litora-
les se prolonga a lo largo de la costa hasta llegar 
al Peñón de Gibraltar donde se alcanzan alturas 
considerables. Fuente: Elaboración propia.

La suavidad del relieve sobre el que se de-
sarrolla esta unidad es debida a la acción 
erosiva de los múltiples arroyos que jalonan 
la vertiente mediterránea de las sierras. A 
pesar de que no tienen grandes cotas, el 
periodo posterior a su formación geológica, 
caracterizado por grandes lluvias muy cons-
tantes originó que los cauces que hoy en día 
conocemos como simples arroyos fueran en 
épocas pasadas auténticos torrentes. A todo 
ello ha contribuido notablemente la natura-
leza margo-arcillosa de los materiales que 
forman la zona de cabecera de los arroyos, 
encajonándose a medida que descienden 
hacia el mar por sustratos de areniscas, más 
duros y resistentes a la erosión. Actualmen-
te el paisaje es armonioso debido que las 
pendientes son moderadas, erosionadas y 
suavizadas en tiempos no muy lejanos.
El desarrollo de las grandes urbanizaciones 

del litoral no impide reconocer tipos de pai-
saje que por sus características hacen que la 
zona presente unas cualidades excepcionales 
(Figura 32). A las áreas de matorral dispersas 
por las lomas hay que añadirle unidades de 
matorral salpicado de alcornoques, coscojas, 
lentiscos, jérguenes o que se alternan con 
zonas de pastizal y prados que aprovecha el 
ganado para alimentarse. La vegetación origi-
nal ha sido castigada a lo largo de los siglos 
para sacar un aprovechamiento basado en la 
leña, el corcho y el pasto para el ganado, 
por lo que no han sido raros los incendios 
provocados o accidentales para obtener zo-
nas abiertas en las que alimentarlos.

Figura 32: Intervención en las cercanías del 
litoral para la implantación de un complejo tu-
rístico residencial con campo de golf. Fuente: 
Elaboración propia.

Todo ello está condicionado claramente por 
la orientación de las laderas, de forma que 
el viento de Levante sopla con intensidad 
causando un estrés a la vegetación pero a 
la vez aportando una humedad ambiental 
extra al ascender por la ladera.

A medida que se avanza hacia el norte por 
la línea de costa, encontramos valles con for-
maciones forestales bien desarrolladas y que 
albergan reliquias de los bosques originarios 
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que debieron predominar en la zona. Los 
arroyos Vea y Puerto del Higuerón, así como 
el de Guadalquitón, Borondo ó Sotogrande 
alojan en sus valles una muestra de lo que 
debió ser el bosque clímax de alcornoques. 
Todavía conservan en su interior, cerca del 
cauce, parte del bosque en galería que 
acompañó en el pasado al cauce hasta su 
desembocadura al mar.

La presencia de plantaciones de eucaliptos 
rompe de nuevo el paisaje añadiendo de 
nuevo un elemento vertical exótico que 
destaca sobre el entorno de proporciones 
redondeadas y adaptadas al terreno sobre 
el que se desarrollan.

Otro de los elementos nuevos que apare-
cen en la unidad son las playas, arenales 
costeros, dunas litorales y los acantilados 
marinos. En el municipio tan sólo se repiten 
las playas de la Bahía pero son muy distin-
tas al encontrarse en un entorno de menor 
hidrodinamismo marino y al abrigo de los 
temporales de Levante. Desde la desembo-
cadura del arroyo de la Aguzaderas hasta la 
del río Guadiaro la costa presenta el saliente 
de Punta Mala (Figura 33) que la divide en 
dos sectores.

Figura 33: Faro de Punta Mala, antigua torre 

almenara, y zona de acantilado rocoso que divide 
el litoral mediterráneo de San Roque. Abajo, a 
la derecha, se sitúa la urbanización la Alcaidesa. 
Fuente: Elaboración propia.

Hacia el sur encontramos los acantilados que 
son producto de los procesos morfogenéticos 
y no de la acción del mar, por lo que no 
deberían ser considerados como tales. Hacia 
el norte la costa es continua y tan sólo se 
corta en la desembocadura del río Guadiaro 
(Figura 34).

Figura 34: Tarajes bien desarrollados en la barra 
litoral costera que cierra la laguna de agua dulce 
en la desembocadura del río Guadiaro. Fuente: 
Elaboración propia.

La vegetación predominante de las dunas 
litorales de la zona son la oruga de mar 
(Cakile maritima), el cuernecillo de mar (Lotus 
creticus), quitasueños (Eryngium maritimum) y 
Salsola kali en primera línea. Más al interior 
podemos encontrar Elymus farctus fijando 
parcialmente la arena y antes de las dunas 
primarias. En éstas, la vegetación predomi-
na el barrón (Ammpophila arenaria) y se 
encuentran especies singulares como Bro-
mus macrantherus, Matthiola tricuspidata y 
Euphorbia peplis en las cercanías de la playa, 
hacia el alcornocal. Ya en la desembocadura 
del Guadalquitón los macrófitos Potamogeton 
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pectinatum o Myriophyllum alterniflorum son 
habituales de las aguas del arroyo.

Al otro lado del estuario se desarrolla la playa 
de Torreguadiaro que recoge dos paisajes sin-
gulares. La laguna litoral es de las pocas que 
sobreviven en la costa gaditana y presenta 
una vegetación diversa característica de hu-
medales efímeros. Es destacable la presencia 
entre la laguna y la playa de dos ejemplares 
aislados de Carthamus arborescens. La Cala 
de San Diego o Playa de los Toros es otra 
de las zonas remarcables ya que las colinas 
que lo rodean forman un “circo” que se 
cierra sobre la playa bien conservada con 
una vegetación diversa. Las laderas de los 
acantilados que descienden de la Sierra de 
Chullera albergan algunos pies de sabinas 
(Juniperus phoenicea subsp. turbinata) de los 
pocos que quedan en el litoral del Estrecho, 
y las especies típicas de lomas cercanas al 
mar además de otras más escasas como 
Armeria hirta y Thymelaea lanuginosa.

Como se podrá comprobar la unidad es di-
versa y presenta muchas posibilidades depen-
diendo del tramo que se elija. La valoración 
final se resume en la siguiente tabla:

Parámetro Grado

Vulnerabilidad Alta

Conservación Alta

Diversidad Muy alta

Singularidad Muy alta 

3.3.1.5. VALLE DEL RIO GUADIARO

Esta es la otra gran unidad paisajística asociada 
a un cauce fluvial. Al igual que ocurre con la 
cuenca del Guadarranque, lo presión sobre 
las fértiles tierras de la vega han transforma-

da su fisonomía alterándola hasta extremos 
preocupantes. Quizá esta sea la unidad que 
presenta mayor número de tipologías de todo 
el territorio, ya que las grandes superficies con 
campos de golf conforman un elemento nuevo 
entre los descritos.

En origen el estuario del río Guadiaro fue 
excavado por el Genal durante el Pleistoceno, 
favorecido por las intensas lluvias de ese pe-
riodo. No fue hasta el cambio de era cuando 
el cauce del Guadiaro y el Hozgarganta cam-
biaron su curso y pasaron a verter sus aguas 
al Genal, coincidiendo con la disminución de 
las lluvias. Fue entonces cuando comenzó el 
proceso de sedimentación (Holoceno) dando 
origen a la llanura aluvial que conocemos en 
el presente. Los materiales que se deposita-
ron son muy heterogéneos predominando 
arenas, limos y arcillas.

Todo ello forma un sustrato propicio para el 
desarrollo de suelos fértiles que posteriormen-
te han servido para desarrollar los cultivos de 
la zona. Si le unimos el aporte de agua que 
aún tiene el río encontramos una llanura de 
inundación de suaves relieves, apta para la 
agricultura de regadío.

La linealidad de esta unidad se hace patente 
desde el momento en que observamos el 
cauce que discurre cortando en perpendicular 
hacia el noroeste las colinas que tienen una 
orientación norte-noreste. Al suroeste encon-
tramos las laderas que provenientes de la 
Sierra del Arca van a caer al mar, formando 
un cerramiento del valle definido. Al este son 
las estribaciones de la Sierra de Chullera las 
que limitan la cuenca con colinas creciendo 
en altura de oeste a este. Por último, el 
sector oeste-noroeste y más hacia el interior, 
la Sierra Almenara cae bruscamente hacia 
el valle situándose en el Cerro del Guijo 
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el encuentro del río con el Hozgarganta y 
formando un enclave de singular belleza. A 
pesar de que el término limita artificialmente 
el territorio en éste punto, la cuenca del río 
sigue hacia el norte en un giro brusco y 
mantiene la espectacularidad en el paisaje.

Por las razones mencionadas, el valle está 
completamente transformado por la acción 
del hombre, salvo en tres zonas concretas. 
En la vertiente oriental de la Sierra Almenara, 
cerca de la confluencia con el río Hozgargan-
ta, encontramos manchas de matorral como 
estado de regresión del alcornocal que po-
bló estas laderas desde antiguo. Las fuertes 
pendientes que presentan ésta serranía y el 
tipo de suelo, más duro y menos fértil, han 
favorecido que no haya sido explotada para 
cultivos o como asentamientos humanos.

Otra zona que se encuentra menos alterada 
es la desembocadura del río Guadiaro. Ya ha 
sido comentada esta unidad de vegetación 
e islas fluviales, muy interesante por haberse 
mantenido a pesar de las importantes trans-
formaciones de su entorno cercano, debido a 
la figura de protección que posee y al interés 
conservacionista que en el pasado evitaron 
su destrucción. Pero es necesario reseñar que 
las actuaciones acometidas en Sotogrande y 
el litoral afectan al estuario, ya que la hidro-
logía marina de la zona se ve alterada por 
el puerto y los espigones, y los aportes del 
río han disminuido como consecuencia de 
las tomas de agua para riego.

Las laderas nororientales del río en su tramo 
cercano a la confluencia con el río Hozgarganta 
también conservan un matorral poco denso, 
salpicado de áreas de pasto para el ganado 
y con gran cantidad de arroyos de pequeña 
entidad que drenan al Guadiaro. El conjunto 
de suaves pendientes y colinas de poca altura 
va limitando el valle hasta llegar a la Sierra de 

Chullera donde las cotas son mayores y por 
tanto el desnivel más acusado hasta el río. El 
paisaje resulta interesante como cierra visual del 
valle y contrapunto a las llanuras aluviales.

Podemos diferenciar dos tramos dentro de 
la cuenca del río: el primero llega desde 
la confluencia del río Hozgarganta hasta el 
puente de hierro y el segundo desde éste 
hasta la desembocadura del río Guadiaro.

El primer tramo se caracteriza por los cultivos 
de regadío que acompañan al cauce a ambos 
lados. El bosque de ribera que lo bordea se 
ha visto reducido debido a la presión de los 
cultivos que cada vez se acercan más al río. 
Los frutales abundan así como los herbáceos 
de regadío o de secano. Es remarcable que 
las tierras fértiles se aprovechan hasta la base 
misma de las lomas, allí donde la pendiente 
aumenta y los suelos cambian, formando un 
paisaje forzado con límites claros entre el verde 
de los cultivos y las tierras baldías.

Figura 35: La población de Guadiaro, en la zona 
final del río donde las aguas discurren lentamente 
hasta la desembocadura y el cauce se ensancha 
notablemente. Fuente: Elaboración propia.

El último tramo del río discurre por una 
vega más ancha dónde se han producido 
los aprovechamientos más intensos y las 
transformaciones en los usos del suelo más 
radicales. Los núcleos de Guadiaro (Figura 
35), Pueblo Nuevo de Guadiaro y San Enrique 
de Guadiaro se asientan aquí, al igual que 
las urbanizaciones residenciales y construccio-
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nes ligadas a la agricultura intensiva (canales, 
acequias, puentes...) que se desarrolla en el 
valle. Además aparecen cultivos subtropica-
les, eucaliptales, pastizales y regadíos que 
hacen que el conjunto resulte chocante y 
un tanto desorganizado en un entorno de 
singular belleza y potencialidad paisajística. 
Esta unidad potencialmente posee unas ca-
racterísticas destacables para ser tenida en 
cuenta como zona de referencia paisajística, 
pero las actuaciones que han transformado 
su fisonomía original justifican la siguiente 
valoración:

Parámetro Grado

Vulnerabilidad Moderada

Conservación Baja

Diversidad Moderada

Singularidad Moderada 

3.3.2. UNIDADES DE PAISAJE 
ANTROPIZADO

Teniendo en cuenta las especiales caracte-
rísticas del municipio se podrían encontrar 
infinidad de paisajes que han sido alterados 
por la mano del hombre. De hecho hoy en 
día es difícil encontrar lugares en los que no 
se haya actuado de alguna manera, siendo 
frecuentes las intervenciones en el medio 
natural.

Sin embargo podemos encontrar ciertas si-
militudes entre esos paisajes, de forma que 
agrupándolos establecemos tres grandes 
unidades de paisaje que son:

* Áreas urbanas
* Urbanizaciones residenciales
* Zonas industriales

Por supuesto son unidades temáticas que 

engloban a multitud de otras más pequeñas 
y por la extensión y carácter del epígrafe son 
tratadas de manera descriptiva, sin entrar a 
analizar sus orígenes o evolución. Se trata 
de hacer un esbozo del entorno urbanizado 
que se encuentra en el municipio.

3.3.2.1. AREAS URBANAS

La geografía del municipio y los acontecimien-
tos históricos han propiciado la aparición de 
núcleos de población en zonas alejadas unas 
de otras y con cierta entidad por su impor-
tancia desde diversos puntos de vista: estra-
tégico, agricultura, turístico, residencial...

Así encontramos dos grandes tipologías que 
se corresponden a asentamientos primigenios 
como consecuencia del conflicto y posterior 
pérdida de Gibraltar (Campamento, Puente 
Mayorga, San Roque) que todavía poseen un 
entramado tradicional (Figura 36) característi-
co, claramente reconocible por su fisonomía 
de pocas alturas y balcones enrejados.

Por otro lado el resto de núcleos que forman 
asentamientos más recientes que se han 
desarrollado por motivos diversos (instala-
ción de infraestructuras como el ferrocarril, 
lugares de vigilancia o de paso de vías de 
comunicación) destacando en el la zona de 
la Bahía Estación de San Roque, Carteia y 
Guadarranque.

La vertiente mediterránea con Guadiaro, 
Pueblo Nuevo de Guadiaro y San Enrique 
de Guadiaro tiene en el desarrollo de la 
agricultura y las comunicaciones con Málaga 
el origen de los asentamientos. Aún más 
recientes son las entidades de Taraguilla y 
Torreguadiaro, que tienen un entramado dis-
tinto al de las otras dos tipologías urbanas 
y han crecido en torno al eje de las vías de 
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comunicación.

Figura 36: Calle de fuerte pendiente ascendiendo 
hacia la parte alta, con viviendas tradicionales del 
casco antiguo de San Roque. Fuente: Elaboración 
propia.

El paisaje de estos núcleos no siempre es 
equilibrado pero gracias al esfuerzo por con-
servar sus cascos antiguos o tradicionales, se 
reconocen las características originales de los 
asentamientos. La periferia por el contrario 
está salpicada de construcciones diversas que 
atienden más a razones funcionales que a 
una planificación racional de la expansión 
urbanística.

Los asentamientos ilegales son frecuentes en 
el entorno de las zonas urbanizadas legal-
mente y en las vegas de los ríos y arroyos, 
rompiendo la armonía paisajística tanto del 
entorno natural como del casco urbano. 
Ejemplos claros los encontramos en lugares 
como Albarracín, que por su entidad está 
considerado uno de los asentamientos en 
suelo no urbanizable más importantes de la 
provincia, la Barriada de La paz, la parte alta 
de Guadiaro (cerca del Cementerio), y la par-
te alta de San Enrique de Guadiaro. La ribera 
del Guadiaro también soporta asentamientos 
de cuadras ilegales como consecuencia de 
la expansión de la práctica del Polo y las 
actividades asociadas.

3.3.2.2. URBANIZACIONES RESIDENCIALES

Otra unidad paisajística característica del tér-
mino son las urbanizaciones residenciales que 
han proliferado desde los años sesenta y que 
han encontrado en el frente mediterráneo 
un lugar donde desarrollarse. El atractivo 
paisajístico de la zona, la bondad del clima, 
la relativa distancia a la aglomeración de la 
Bahía todo ello unido a las largas playas y 
el mar, hacen que tanto en el interior como 
en la costa se hayan implantado núcleos 
residenciales de diferente rango.

El ejemplo de Sotogrande (Figura 37) es quizá 
el más conocido ya que al amparo de la 
Ley del Suelo de 1956, y tras ser declarado 
Centro de Interés Turístico nacional, se desa-
rrolla el proyecto que incluye campos de golf, 
de polo, urbanizaciones de lujo y un puerto 
deportivo entre otros. San Diego ve la luz 
más tarde con un concepto parecido al de 
Sotogrande y en la actualidad sigue promo-
cionándose para crecer hacia el interior.

Figura 37: Vista de Sotogrande, con las nuevas 
urbanizaciones en construcción y los embalses de 
abastecimiento a los complejos turísticos y residen-
ciales de la zona. Fuente: Elaboración propia.

Pero no son las únicas experiencias de la 
zona. Más al noreste, Torreguadiaro surge 
por la misma época al abrigo de los pro-
yectos en marcha en la margen derecha del 
río Guadiaro. La tipología edificada es de 
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cuestionable justificación en un enclave tan 
espectacular como en el que se sitúa, con 
las estribaciones de la Sierra de Chullera que 
llegan hasta el mar en forma de acantilados 
y la playa y Laguna de Torreguadiaro en su 
entorno cercano.

La Alcaidesa y la urbanización en torno al 
San Roque Club, tienen el mismo espíritu que 
los grandes complejos del valle del Guadiaro, 
pero se han puesto en marcha recientemen-
te. Al igual que en Sotogrande, los campos 
de golf (Figura 38) se incluyen en la oferta 
residencial como parte integral e inseparable 
del conjunto urbanizado y en determinados 
casos sirven de justificación para la expansión 
de las urbanizaciones.

La modificación del paisaje original que su-
ponen estas actuaciones puede integrarse en 
el entorno en algunos casos, permitiendo la 
aparición de un paisaje nuevo y adaptado al 
enclave, o ser un elemento discordante en 
caso que la tipología constructiva no respete 
las líneas y contenidos del entorno donde 
se sitúa, provocando una ruptura del paisaje 
nada deseable (como en el caso de determi-
nadas edificaciones de Torreguadiaro).

Figura 38: San Roque Club es otra de las ofertas 
turísticas y residenciales del frente mediterráneo, 
basada principalmente en el deporte del golf. 
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. ZONAS INDUSTRIALES

La decisión de la implantación de las indus-
trias de cabecera en el frente de la Bahía de 
Algeciras en los años 50-60 ha condicionado 
la visión de ésta, encontrando iconos y refe-
rencias continuas que ya no son las naturales 
(colinas, arboleda, llanuras aluviales). Toda 
la Bahía tiene como referencias chimeneas, 
gigantescos depósitos, muelles de atraque 
o tuberías de conducción de los productos 
industriales (Figura 39), con lo que se ha 
transformado sustancialmente el entorno.

Figura 39: Playa de Puente Mayorga con las in-
dustrias pesadas de fondo. El ámbito de la Bahía 
se ha visto modificado profundamente a raíz de 
la implantación en los años 60 de los complejos 
industriales. Fuente: Elaboración propia.

La superficie ocupada por las grandes indus-
trias no solo tiene su importancia desde el 
punto de vista paisajístico sino que además 
limita el tránsito cerca de la costa y produ-
ce una transformación del entorno litoral, 
tanto en tierra firme como en los fondos 
submarinos cerca de la costa. Además a 
largo plazo se desconocen a ciencia cierta 
las consecuencias de la implantación, pero 
es muy probable que los suelos estén con-
taminados como consecuencia de las activi-
dades productivas. Los problemas derivados 
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de los vertidos accidentales son recurrentes 
en la Bahía, ya provengan de buques o de 
las industrias.

Es destacable la localización de las industrias 
ya que el entorno de la desembocadura de 
valle Guadarranque-Madre Vieja tuvo que ser 
una zona de elevado interés en el pasado, 
por su singular localización en el centro de 
la Bahía como lugar de refugio de fauna y 
vegetación de ribera. Además la confluencia 
de otros arroyos en la vertiente oriental ha-
cen que el conjunto de humedales tuviera 
una importancia destacable como lugar de 
descanso de aves invernantes o en paso 
migratorio a través del Estrecho, al igual que 
ocurre en la desembocadura del río Palmones 
o en la antigua Laguna de La Janda. 

Pero no solo en tierra se encuentra la huella 
de la implantación de las industrias. Toda la 
flota que surca las aguas de la Bahía, hace 
que el paisaje sea cambiante y esté lleno 
de referencias artificiales en el mar. Buques, 
barcazas de apoyo, boyas de atraque que 
van y vienen y se mueven según la predo-
minancia de los vientos generan dinamismo 
lejos de la naturalidad.

El análisis detallado de los núcleos industriales 
del municipio se está realizando por separado 
debido a su complejidad, importancia para 
San Roque y extensión, y será incluido en el 
momento de hacer la presentación definitiva 
del Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 
del municipio.

3.3.3. ESPACIOS DE ESPECIAL INTERES 
ESTRATEGICO Y AMBIENTAL

Durante la exposición anterior de las Uni-
dades Ambientales y las áreas de interés 
paisajístico, ha quedado de manifiesto la 
diversidad de ambientes y zonas a tener 
en cuenta desde esos dos puntos de vista: 
ambiental o paisajístico.

Un análisis posterior y en detalle nos va a 
permitir definir enclaves o espacios que por 
su valor intrínseco sean meritorios de ser 
tenidos en cuenta. Independientemente de 
su localización, los valores de cada uno de-
ben prevalecer sobre los condicionantes de 
planeamiento, las estructuras y elementos 
adyacentes, aunque van a estar vinculados 
innegablemente a ellos. Aún así deben ser 
tenidos en cuenta por su importancia como 
reservas de valores que en otros lugares se 
han perdido o están siendo alterados de 
forma preocupante, e intentar fomentar su 
inclusión en el Sistema de Espacios Libres 
de San Roque.

Podemos hacer una división de los espacios 
de interés ambiental para el municipio, de 
manera que se correspondan con su locali-
zación estratégica. Para ello se han agrupado 
en tres ámbitos a los que están asociados: 
litoral, valles o cuencas y sierras-zonas de 
interior. Se hace un tratamiento sintético que 
recoge las principales características de cada 
enclave, reconociendo que son muchas las 
zonas susceptibles de formar parte de este 
listado. Los que se exponen a continuación 
han sido seleccionados de entre todos por 
su especial interés ambiental y paisajístico
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3.3.3.1. LITORAL

En este apartado se incluyen cuatro lugares 
de interés ambiental repartidos por las cos-
tas del municipio: Laguna de Torreguadiaro, 
Desembocadura del río Guadiaro, Complejo 
dunar de Guadalquitón en la zona mediterrá-
nea, y Desembocadura Guadarranque-Madre 
Vieja en el área de la Bahía de Algeciras.
Se podrían enumerar otros muchos que a 
pesar de poseer cierto interés no son tan 
especiales como los que a continuación se 
describen.

Laguna de Torreguadiaro

Localización * Al noreste del municipio, en la playa del mismo nombre. 

 * Constituye una de las pocas lagunas litorales que sobreviven en la costa 
gaditana. Sus dimensiones varían según el régimen de lluvias anuales.

Singularidades * Formaciones vegetales riparias de interés en torno a la laguna. 

 Descansadero de aves migratorias. Refugio de anfibios y reptiles.

 * Ecológica: Alta.

Valoración * Estratégica: Media.

 * Paisajística: Alta.

Protección * Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz 
(PEPMFPC).

 * Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (DRLA).

 * Inventario de Espacios Naturales Protegidos (IENP).

 * Ley de Costas. 
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Desembocadura del río GuadiaroLocalización

Localización * Situado al noreste del término, muy cerca del espacio anterior. En la 
llanura aluvial que conforma el estuario del río del mismo nombre, al final 
del valle.

Singularidades * Estuario de gran importancia al recoger las aguas de tres cuencas: río 
Hozgarganta, río Genal y río Guadiaro.

 * Grado de conservación considerable de vegetación y formaciones riparias 
asociadas al lagunas litorales.

 * Refugio de fauna, tanto de aves nidificantes o migratorias, como de ma-
míferos amenazados.

Valoración * Ecológica: Muy Alta.

 * Estratégica: Alta.

 * Paisajística: Muy Alta.

Protección * Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (DRLA).

 * Inventario de Espacios Naturales Protegidos (IENP).

 * Ley de Costas.

 * Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar 
(POTCCG).

Complejo dunar de Guadalquitón

Localización * Situado al este del término, cerca de la playa de Sotogrande.

Singularidades * Zona bien conservada, donde encontramos dunas litorales desarrolladas 
con zonas inundables intercaladas.

 * Grado de conservación considerable de vegetación dunar y formaciones 
riparias asociadas lagunas temporales.

 * Enclave único en el término municipal, ya que las formaciones dunares 
de la Bahía prácticamente han desaparecido.

Valoración * Ecológica: Muy Alta.

 * Estratégica: Media.

 * Paisajística: Media.

Protección * Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (DRLA).

 * Inventario de Espacios Naturales Protegidos (IENP).

 * Ley de Costas.

 * Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar 
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3.3.3.2. Valles o cuencas fluviales

Las cuencas de tres de los ríos más importantes son analizadas sucintamente por su importancia y 
características: Arroyo Madre Vieja, Arroyos Borondo-Guadalquitón y Valle del río Guadiaro. 

Arroyo Madre Vieja

Localización * Conforma el centro del San Roque, entre el valle del Guadarranque y la 
Sierra Carbonera, en dirección norte-sur.

Singularidades * Vegetación de ribera bien conservada en cabecera. Confluencia con el río 
Guadarranque forma un estuario de cierta entidad.

 * Vinculación al desarrollo del núcleo de Carteia y posteriormente de San 
Roque.

 * Atraviesa zonas estratégicas del territorio, desde las Tarayuelas o el Pinar 
del Rey, hasta llegar cerca de Carteia.

Valoración * Ecológica: Alta.

 * Estratégica: Muy Alta.

 * Paisajística: Alta.

Protección * Sistema General de Espacios Libres (POTCCG).

Arroyos Borondo-Guadalquitón

Localización * Encajados entre la Sierra de Arca, el valle del río Guadiaro y la Sierra 
Carbonera al sur.

Singularidades * Bosques de alcornoques bien conservados, reductos de formaciones vege-
tales que debieron predominar en todo el término en el pasado.

 * Corredores verdes de importancia entre las sierras y el litoral. Vegetación 
costera y dunar diversa e interesante, con especies endémicas y raras.

 * Es una de las últimas zonas conservadas en la franja litoral del levante, 
con muy importante como reserva de suelo.

Valoración * Ecológica: Muy Alta.

 * Estratégica: Muy Alta.

 * Paisajística: Muy Alta

Protección * Ministerio de Defensa.
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Valle del río Guadiaro

Localización * Discurre en sentido noroeste-sureste, en la zona NE del término, formando 
un valle amplio bordeado de sierras litorales.

Singularidades * Forma una unidad ambiental es sí, diversa y rica en usos. En sus orillas 
hay importantes asentamientos arqueológicos.

 * Aún conserva espacios singulares, como bosques de ribera que le confieren 
posibilidades de recuperación de usos.

 * Cuenca receptora de las vertientes de los ríos Hozgarganta y Genal, que 
llegan de la Sierra del Aljibe y la Sierra de las Nieves.

Valoración * Ecológica: Media.

 * Estratégica: Alta.

 * Paisajística: Alta.

Protección * Protección de los suelos por su valor productivo (Plan General de Orde-
nación Urbana).

 * Ley de costas (Dominio Público Hidráulico).

3.3.3.3. Sierras-zonas de interior

La última categoría incluye tres complejos serranos, Sierra del Arca, Sierra Carbonera y Cerro Castellón 
y una zona intermedia de colinas, el Espacio central de San Roque.

Sierra del Arca

Localización * Forma la parte central de las sierras litorales, al este de San Roque.

Singularidades * Es la divisoria y el lugar de nacimiento del Arroyo Madre Vieja que des-
emboca en la Bahía y los Arroyos Borondo y Guadalquitón, que lo hacen 
en el Mediterráneo.

 * Conserva paisajes de matorral de cumbre, algunas manchas de alcornocal 
y un complejo endorreico terciario en la Hoya del Arca.

 * Lugar de comunicación entre la Bahía y la costa mediterránea oriental. 
Divide las colinas interiores de la franja costera.

Valoración * Ecológica: Alta.

 * Estratégica: Muy Alta.

 * Paisajística: Alta.

Protección * Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (DRLA).

 * (POTCCG).
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Sierra Carbonera

Localización* Es el límite natural hacia el este del entorno del núcleo de San Roque. Hito 
visual para todo el entorno de la Bahía.

Singularidades * Posee un importante matorral de cumbre.
 * Referencia visual como hito inconfundible sobre el entorno que domina: 

frente mediterráneo a un lado, arco de la Bahía e interior de la comarca por el 
otro.

Valoración * Ecológica: Media.
 * Estratégica: Media.
 * Paisajística: Muy Alta.
Protección * Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar 

(POTCCG).
 * Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz (PE-

PMFPC).

Espacio central de San Roque

Localización * En el centro geográfico del municipio, limitado por las sierras litorales al este 
y el Arroyo Madre Vieja al oeste. 

Singularidades * Resulta un lugar de confluencia donde se encuentran cañadas, colinas y 
arroyos de importancia ancestral.

 * El entorno cercano está dominado por el Pinar del Rey, el curso alto del Arroyo 
Madre Vieja, la Loma de la Caballeria y la Sierra del Arca.

 * Ha sido lugar de paso en las comunicaciones con los núcleos del Valle del 
río Guadiaro y guarda una importancia estratégica.

Valoración * Ecológica: Media.
 * Estratégica: Muy Alta.
 * Paisajística: Alta.
Protección * Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (DRLA).
 * Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998.

Cerro Castellón

Localización * Al sur del núcleo principal de San Roque, entre la cuenca del Guadarranque-
Madre Vieja y la Sierra Carbonera.

Singularidades * Lugar de transición entre el interior del municipio y el frente litoral de la Ba-
hía.

 * Disminuye la visión de las industrias de la Bahía y el puerto. Aún quedan zonas 
con matorral y arboleda que pueden propiciar su restauración ambiental.

 * El entorno (Carteia, Arroyo Madre Vieja, Puente Mayorga) sugiere que ha 
tenido importancia estratégica desde antiguo.

Valoración * Ecológica: Media.
 * Estratégica: Muy Alta.
 * Paisajística: Alta.
Protección * Protegido en parte por el POTCCG.
 * Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998.
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