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PRESENTACION

El numero i de “Cuadernos de Geografía de la Universidad de 
Cádiz" ve luz editorial después de superar los problemas económicos 
que aquejan a la mayoría de las publicaciones periódicas dependientes 
de organismos v entidades públicas. Creemos que la iniciativa de 
publicar algunos trabajos sobre nuestro entorno próximo y sobre temas 
latinoamericanos, sostenida desde hace varios años por los profesores 
de Geografía de la Universidad de Cádiz, sigue mereciendo la pena a 
pesar de dificultades como la reseñada inicialmente.

Los artículos del presente numero están encabezados por el traba
jo ele F. MORIA \ I. RAMOS sobre las costas atlánticas de la provincia 
gaditana. Las investigaciones paleontológicas y arqueológicas sustentan 
la correspondiente propuesta de evolución paleoclimática y de evalua
ción de los impactos que el hombre ha rubricado en los últimos mile
nios. Por su parte. L. MKRIN() centra su trabajo en uno de los espacios 
naturales protegidos más dinámicos desde el punto de vista físico, a la 
vez que más presionado y amenazado por la presencia y actividades 
humanas: La bahía de Cádiz. Los valores inherentes a este espacio anli 
bio. la génesis de su declaración normativ a a través de la que se prote
ge. los problemas de su gestión, etc., son algunos aspectos que susten
tan el hilo argumenta! del referido artículo. También el trabajo deJ.L. 
MÍAREZ I )!•: VIVERO. L.M. FERIA TORIMIO, A. MAGIAS y J. DIAZ abor
da uno de los aspectos más interesantes y polémicos desde el punto 
de vista de la Ordenación Territorial: la incidencia que tiene el uso 
militar del espacio en la provincia de Cádiz. Es probable que la origi
nalidad de la relación liso militar-espacio físico y económico contraste 
fuertemente con la ausencia de investigaciones al respecto. Tal parado
ja se acentúa en un territorio donde la presencia de la actividad militar 
se manifiesta de forma intensa ríesele hace siglos.

El último artículo de R. PRIETO y G. HERRERA nos remite a la 
fenomenología climática del ultimo siglo como tactor básico de la pro-



ducción vitivinícola de Mendoza (Argentina). 1.a trascendencia de las 
investigaciones aquí presentadas van más allá de las puramente cientí
ficas —aislamiento de la incidencia de los tactores climáticos, análisis 
estadístico secular, etc...- pues no debe olvidarse que la cultura del 
vino ha sido y es uno de los pilares básicos de las relaciones económi
cas v sociales mendozinas.

I.a sección de notas se abre con dos trabajos georelerenciados en 
la Bahía de Cádiz. H1 primero, de |. YALl.f:S y F. GARCIA sobre la situa
ción crítica de la industria ribereña, y el segundo deJ.M. BARRAGAN, 
sobre las perspectivas del puerto homónimo.

Como novedad destacada quisiera resaltar la voluntad decidida del 
Consejo de Redacción de la Re\ isla para fomentar y acoger en su caso, 
los trabajos realizados por recien licenciados o incluso aquellos hec hos 
c-n el último curso de la carrera. Esperamos que en próximos números 
los alumnos de Ciencias del Mar de la asignatura "Ordenación del 
espacio litoral" se sumen a esta iniciativa. Con ella intentamos contri
buir al acercamiento alumno-l niversidad así como lacilitar a este su 
iniciación en las labores de investigación.

Para la presente ocasión se ha elegido el de M. DOMINGl I / 
sobre el turismo en la sierra de Cádiz y el de 1). COBOS sobre la per
cepción del paisaje a través de la cartografía histórica de la Bahía de 
Cádiz.

Finalmente, el Consejo de Redacción de Cuadernos de Geogralía 
de la I niversidad de Cádiz agradece a los investigadores reseñados y a 
torios los que han colaborado en este numero la conlian/a depositada 
en nuestra revista. Al mismo tiempo animo a todos los que puedan 
estar interesados en publicar sus escritos a que envíen sus originales a 
la dirección apuntada en otras páginas ele este número.

Juan M anuel Barragán M uñoz 
C oord inador d e l C on sejo  de R edacción
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NORMAS PARA LA PUBLICACION DE ORIGINALES 
EN LA REVISTA “CUADERNOS DE GEOGRAFIA”

DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

a) La revista “Cuadernos de Geografía de la Universidad de Cádiz'' 
pretende difundir aquellas investigaciones o trabajos de naturaleza geo
gráfica. territorial, urbanística, socioeconómica, histórica, etc.... que desta
quen por su valor científico, interés u oportunidad temática. Aunque con 
preferencia al ámbito territorial de nuestro distrito universitario de la pro
vincia de Cádiz, también se atenderán los trabajos de otros ámbitos geo
gráficos. con especial énfasis a aquellos circunscritos en Latinoamérica.

b) Las propuestas se enviarán para su estudio por parte del Con
sejo de Redacción, a la Secretaría de la Revista. La dirección es la 
siguiente: Area de Geografía y Ordenación del Territorio. Facultad de 
Filosofía y letras. C Bartolomé llompart s n. I ¡003. Cádiz.

c) Los trabajos propuestos se env iarán, a ser posible, en soporte 
magnético (preferiblemente en procesadores de textos de Word l’erlect 
y Word de Microsoft L

di Los textos no deberían superar, como máximo, las »() páginas, 
mecanografiadas a doble espac io. Además, pueden incluirse cuadros, 
mapas, figuras o planos mientras no ocupen más de 6 páginas.

e ) Los cuadros llevarán numeración independiente de las figuras 
(entre las que se cuentan también mapas y planos).

f) Las referencias bibliográficas deberán hacerse a través del 
correspondiente apellido del autor citado, que aparecerá junto a la 
fecha de edición del libro o rev ista. Dicho apellido servirá para locali
zar la ficha bibliográfica completa que constará de APELLIDOS L INI
CIA LI S DEL \< )MBRK (mayúscula), titulo del libro o artículo de revista 
(minúscula en ambos casos); cuando se trate de un libro se añadirá 
lugar de edición, editorial, fecha y número de páginas. Cuando sea 
revista, título de ésta, número, fecha y páginas entre las que se 
encuentra el artículo.

g ) Las notas a pie de página se numerarán correlativamente y 
aparecerán en las páginas en las que hayan sido citadas.

h) La Secretaría de la Revista "Cuadernos de Geografía de la Uni
versidad de Cádiz" acusará recibo del envío de los originales en un 
plazo no superior a un mes. comunicando su aceptación o rechazo en 
el plazo de tres meses como máximo.
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LAS COSTAS ATLANTICAS DE CADIZ 
DURANTE LOS ULTIMOS 3 0 .0 0 0  ANOS. 
PALEOCLIMAS E IMPACTO ANTROPICO

/•'. BORJA BARRERA (*)
,/. RAMOS MUÑOZ (**)

INTRODUCÍAOS

La evolución del Pleistoceno Superior, el Tardiglaciar y el I loloce- 
no de los litorales de la región mediterránea occidental, ha sido objeto 
de ilgunas propuestas sistemáticas en el marco de la evolución geo 
morfológica y paleoclimática del área, particularmente desde la óptica 
de los resultados obtenidos en el Africa noroccidental. Las secuencias 
planteadas poseen unas características bastante definidas (RAYNAL et 
al., 1986), en las que el episodio Sollámense, correlativo temporalmen
te con las lases litorales Ouljienses. abarca, de forma aproximada, un 
período de Pleistoceno Superior, entre 100.000 BP y e l tránsito Pleisto- 
Holoceno (Tardiglaciar). aglutinando las etapas históricas Musteriense. 
Ateriense y Paleolítico Superior. La presencia de cambios climáticos 
cálido-fríos y seco-húmedos durante este período queda constatada 
principalmente por la sucesión de diversos tipos de suelos laxados 
pardo-rojizos evolucionados; como también lo está la evolución gene
ralizada del clima hacia tases de aridez en el Sollámense Superior 
(TF.XIER et al. 1988; 1989).

La comparación de estos datos con los analizados por nosotros 
revela que. para el final del Pleistoceno Superior y Holoceno, la suce
sión de formaciones pertenecientes al ciclo norafricano Soltaniense- 
Rharbiense está presente en las secuencias litorales del S\Y ele la Penín
sula Ibérica (BORJA. 1992; DIAZ DEL OLMO y BORJA. 1993). Sus ras-

(*) Dpto. (íeogralía t ísica \ \ (..K . t ac I kimanidacks \ CC. de la 1-! (Iludva). I níxersi 
dad de Sevilla.

(**) Area de Prehistoria Facultad de Petras l niversidad de Cádiz.
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gos. correlaciones y particularidades .se han referido a una serie de per 
liles y secuencias que. en la mayoría de los casos del litoral atlántico 
de Cádiz (r id  inj'm). se presentan asoc iadas a importantes yacimientos 
arqueológicos o hallazgos de restos en conexión eslraligrática. lo cual 
ha servido de apoyo al secuenciado cronológico de estos procesos 
rec ientes, así como a la interpretación ele determinados aspectos reí crí
elos al fenómeno de antropización del medio natural durante la prehis
toria reciente y las épocas históricas propiamente dichas

Aunque ya dada a conocer y desarrollada en detalle en otras 
publicaciones (BORJA el di., 1W2; BORJA el al. en prensa: BORJA \ 
RAMOS, en prensa), ahora, por su interés y oportunidad se presenta de 
manera sintética la secuencia paleogeografía general de la costa occ i
dental gaditana, con la localización \ caracterización de tacfes v lases 
de los perfiles estudiados, asi como las principales conclusiones alcan
zadas al respecto de la evolución paleoc lunática y el impacto anirópico 
durante los últimos milenios.

Metodológicamente, en relación con este último aspecto, las estrati
grafías arqueológicas analizadas se han contrastado e integrado en el 
seno de las secuencias aportadas por el análisis de las formaciones super 
ficiales. valorando ele manera detallada el papel de la actividad humana 
en el proceso ele transformación del medio, especialmente en lo referido 
al proceso histórico comprendido entre el Neolítico y la helad del Bronce

2. PERFILES Y SECTORES COSTEROS DEL W DE CADIZ. 
LOCALIZACION, CARACTERISTICAS Y DATOS I)E  LA 
SECUENCIA ( Fig. I ) ( I >

2.1. Chipiona Faro ( Ch i piona )

Fl perfil ele Chipiona se levanta en las inmediaciones del casco 
antiguo ele la localidad gaditana del mismo nombre, sobre un acantila 
cío costero activo ele unos 3.5 m ele potencia total, justo al pie del 
Faro.

i I ) lo  eMe capítulo se presentan resumidos los dalos analíticos \ la laracteri/at un upo 
lógica del material arqueológico que lian aparo ido ya desarrollados en otras pulrli 
t aciones BORJA. 1992; BORJA o/ al 1002. BORJA el al en prensa; \ M \ 1 Rl >1 . 
loop RAMOS etal.. 1902.
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Chipiona 
Tres Piedras 
La Ballena
Peguinas 
Punta Candor
Cantarranas
Aculadero ^ Cádj2 
El Estanquillo

Zahora
Trafalgar

Barbate

t iltil.i I: l.iutilización de Perfiles
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Hn su estudio se han detallado nuevas laeies a partir «.leí teeho ele 
los niveles conglomerados Ouljienses estudiados por ZAZO < 1980). 
destacando la siguiente sucesión de unidades: costra ¿/¿///calcetada por 
procesos de karslilicación. depósitos de arenas uniniodales muy selec
cionadas en londos y paredes de las po/as de karslilicación, seguidas 
por nuevas series detríticas complejas con débil rubefacción, incorpo
raciones de restos neolíticos v dunas culminantes.

Su caracterización apoya la definición de episodios costeros post- 
ouljienses con determinación de rasgos edalo-sedimentarios complejos 
para el depósito de arenas. La interpretación paleogeográlica se realiza a 
partir del desarrollo de lae ie s c<mtinentales asimilarlas al Soltaniense nor- 
dafricano y la valoración cronológica de la secuencia propuesta abana
ría desde e-l tránsito post-ouljiense al Holoceno y lases mas rec ientes.

2.2. El Estanquillo (San Fernando)

I I perfil de Id Estanc|iiillo se- levanta al pie de- la ladera S ele- Cerro 
de los Mártires v se sitúa a unos 2 km ele- la población de San Fernan
do. a la altura ele las últimas \ i\ iendas elel barrio isleño de Gallineras, y 
por el camino que corre entre- el citado cerro (Camposoto) \ el (.año 
de Sancti Petó i 2). (RAMOS. 1993).

Sobre dicho perfil se- materializa un transito marino-continental 
con paso ele- ambientes ele- costas con laeies eonglomeráticas e arpónam
elas. eolianilas y rasgos ele aridez, a otros meelios complejos ele- arenas 
bimodales v evolución ele carácter edalo-sedimentaria. \ coluvion final 
por arrastres ele ladera. La correlación ele las tac ie-s detríticas holocenas 
con niveles de ocupación prehistórica reciente- se materializa en (un
ción ele la presencia, a techo ele las lormaciones eelalo-seelimentarias. 
ele: a) una significativa industria lítica (núcleos, lascas, láminas y raspa
dor. trapecio simétrico y muesca) junto a restos cerámicos a mano 
(cuencos v vasos con restos ele- almagra rojiza) característicos del Neolí
tico avanzado ele la Baja Andalucía: b> una fase ele ocupación asociada 
a la Helad elel Bronce que traduce un abandono ni sitia.leí asentamien

to) Las excavaciones ele urgencia se realizaron coi lebrero ele 1990 con el correspondien
te* permiso ele la l) G.B.G. ele la Junta ele \ndaluoa
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to. para el que se reconocen tres áreas de- actividad con estructuras 
específicas (área de producción, área de consumo y área de entena- 
miento). Y. finalmente, asociada al coluvión superior, de una nueva 
fase romana con campanienscs. sigila tas y cerámicas comunes (ss. II 
a.C. / I d.C.).

Así pues, las cronologías propuestas para la secuencia del perfil 
barren el paso del Pleistoceno Stip. al Holoceno Sup. y los episodios 
históricos recientes,

2.3- Playa ele Pega ¿neis (P o ta )

El levantamiento del perfil de Pe-guiñas se corresponde con un 
tramo ele playa de unos 0,5 km situado justo al N de Punta Candor, 
entre este cabo y la playa ríe La ballena, en el litoral del término muni
cipal de Rota.

Los perfiles considerados muestran nítidamente la caracterización 
de paleohorizontes rojos afectados por procesos de decapitación, así 
como el desarrollo lateral de perfiles vértices desarticulados sobre la 
formación anterior y sobremontados por dunas. Se ha caracterizado, 
por tanto, una secuencia con unidades representadas por episodios 
edáficos antiguos sobre ambientes de plataformas endorreicas. otras 
tipificadas por un desarrollo de suelos rojos (planosoles) y. con carác
ter reciente aunque fosilizado, otras últimas constituyendo un paso 
lateral a tierras negras.

Las cronologías propuestas para la secuencia y procesos descritos 
abarcarían el tránsito Pleistoceno Superior a Holoceno. sin mayor 
determinación.

2.4. Zeibora-Trafalgar-Beirbate ( Barbel te)

Kste sector costero se ubica entre el área de Zahora, al \\ del 
Cabo Trafalgar, y el de Barbate. al E de dicha población, aproximada
mente a unos 2 km de las marismas del río con el mismo nombre, 
entre su desembocadura v la del Arroyo Hechiceros, habiéndose reco
nocido tres perfiles complementarios.

Hn Barbate. sobre un nivel marino holoceno (= Flandriense = 
Mellahicnse = nivel "Zallara" de C. ZAZO. 1980) se desarrolla un depó
sito a reno-arcilloso con rasgos vérticos que ve desarticulados sus pro
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cesos tío tirsificación por la incorporal ion de material arenoso supraya- 
eente perteneciente a una lase eólica posterior que incluye restos cerá
micos de época histórica, Futre estos dos últimos niveles se incorporan 
otros materiales arqueológicos en Tralalgar, ciliados en la existencia de 
un poblado de la l.dad del bronce con cerámicas carenarlas, cuernos 
entrantes, orzas y elementos tic hoz; v en Zahora evidencias tipológi
cas del Cobre Pleno (platos de borde almendrado v engrosado \ cuen
cos) al Cobre Final-bronce \ntiguo (cerámicas campaniformes, cuen
cos de casquete esférico, escudillas \ vasos carenados).

1.1 perfil síntesis del sector muestra pues el desarrollo de una 
secuencia con formación de tierras negras sobre niveles marinos 
recientes, y posterior desarticulación v decapitación de horizontes 
superiores por superposición de manto eólico. todo en un lapso crono
lógico que arranca del I loloceno medio.

2.5. Playa de La Ballena ( Unta )

Perfil situado en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo 
Hondo, entre las playas de Tres Piedras al \. y la de Peguinas al s. apro
ximadamente a medio camino entre las poblaciones de Chipiona v Kola.

Fn el actual acantilado costero de la playa de l a ballena se desa
rrolla, en condiciones similares a las de los perfiles de barba le, T rafal- 
tar y Zahora, una formación de tierras negras sobre episodios marinos, 
selladas por mantos eólieos con incorporación de restos cerámicos his
torio >s.

Fn síntesis, la evolución reconocida para el perlil de la play; de La 
ballena refleja el desarrollo de formaciones del I loloceno medio-l lolo
ceno superior v niveles Históricos.

2.6. La Viña-Cantarrana-Acttladero ( El Puerto de Santa María)

Kntre las poblaciones de Rota y K1 Puerto de Santa María, el sector 
estudiado abarca tramos cercanos a la línea de costa asociados a anti
guos niveles marinos, así como otros claramente prelitorales en transito 
a las Campiñas < Fig. 2).

La secuencia tipo presenta un muro con niveles carbonatados, 
bien sobre facies Plio-Pleistocenas (\\\ ). bien sobre series de eoliani- 
tas cementadas y karstificadas (SF). Por encima de ellos se desarrolla

18
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Puní a Candor Con terrón 9.» A c ule de ' o

lig  1: Transversal l itoral del seeiorde El Puerto de Santa María.

P1 \| \ i ANDOR: I Substrato. 1. Vrenas compactas \ <B) álbico: 3- Depósito 
eólieo; i Dunas “organógenas"; Dunas blanquecinas.

CAM'ARRANAS: I Substrato: 1 Menas, gravas \ yacimientos arqueológicos; 3- 
I )epósitos eolio >s.

A O  LADERO: 1. Eacies Ostioneras: 1. I.(ii><><>n plio-pleistoceno; 3. Suelos rojos: 
Eolianitas; 3 Arenas \ gravas; ó. Depósito eólieo (adaptado \ revisarlo de 
C. ZAZO. 19S0I.

un manto ríe gravas medias con matriz arenosa de escasa potencia 
donde predominan cantos de cuarcitas y sílex. \ sobre el que se instala 
un importante complejo de talleres Uticos, viéndose todo sobremonta
do, a su vez, por una formación dunar compleja con una potencia 
máxima aproximada entre (> \ S m.

La ocupación prehistórica corresponde a un asentamiento del tipo 
poblado ubicado en el tránsito Neolítico Final-Cobre Antiguo con 
estructuras de cabañas, abundancia de silos y áreas de talla y de trans
formaciones de materia prima local -taller-, Kn relación con importan
tes transformaciones paisajísticas (cubierta vegetal), se constata el del i 
nitivo cambio tecnológico en el utillaje Utico, en origen marcado por 
una tradición epipaleolítica. y la instauración de una agricultura inten
siva ele cereales de secano.

La síntesis de la secuencia muestra una evolución cronosedimenta- 
ria de depósitos coluvio-aluviales con superposición de una profusa 
ocupación Neolítico Final-Calcolítico, y desarrollo ele mantos eolitos 
post-(ailcolítici) a I listórico.

19
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2.7. Cádiz capital

I-I registro tic Cádiz capital presenta una secuencia similar \ com
plementaria. aunt|ue con peculiaridades derivadas de la intensa ocupa
ción urbana, a la de otros puntos de la tosía. Fn el se corroboran los 
rasgos generales de unas ocupaciones prehistóricas que abarcan desde 
el Neolítico Final al Bonce evolucionatlo. con clara continuidad hacia 
épocas protohistóricas (PFROIC.ONFS v \11 NO/.. 1980)

F1 perlil tic la excavación realizada en un solar de la calle Concepción 
Arenal ha puesto tic manifiesto una completa estratigrafía con cuatro nive
les asociados a atúmulos ríe arrastre y o formaciones anlrópicas ocupa dó 
nales o formaciones antropi/atlas en las inmediaciones tle una pequeña 
colina del Barrio tle Santa María. Siguiendo el corte F III se data una evo
lución I loloceno medio-reciente en la que se distinguen cuatro niv t les:

-Nivel I\ Neolítico Final Cobre Antiguo: aparecido sobre arenas 
rubelactadas removidas y caracterizado por una industria lítica tle hojas 
estrechas, hojitas. raspador, geométrico v muescas: v una cerámica a 
mano característica tle cuencos v ollas.

-N ivel III Prolohistoria (ss. \ ll-\l a.C.): se presenta asociatlo a 
una construcción con base en el substrato areniscoso (lacies ostione- 
rasi v arenas rubelactadas. muv alterado por posteriores estructuras 
romanas. Aparecen cantos y cení micas grises v. en posición seci ntlaria 
en el interior tle unas estructuras, asociados restos Uticos (lascas de 
desbaste y elementos tle hoz) y cerámicos (ánforas fenicias o tle época 
orientalizante. páteras y platos fenicios, fragmentos tle vasos tle provi
siones con bandas v pinturas tle círculos, cerámicas tle cocina grises v 
ollas r-\v asadas).

-Niv el II Romano del tinal tle la República a inici<>s del s. I tl.(A apa
recen relacionados con niveles arenosos pardos v compactos, en un con
texto Inertemente antropizado (basureros abundantes en ánforas), con 
campaniense B tardía, T.S.H. tle producción local v ánforas Dressel I.

-Nivel I Moderno: con estructuras muy alteradas por fosas v nive
laciones tle los últimos siglos.

2.8. Punta C andor ( R ota)

I I perfil tle Punta Candor se localiza en el tramo tlel litoral tle Rola 
conocido por ese nombre, a unos 1 km al \ tle dicha población y algo 
más al s de la playa tle Peguinas.
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Su desarrollo mueslra. sobre un lecho de materiales neógenos con 
tuerte alteración y presencia de horizontes afectados por procesos de 
albitización. una compleja formación dunar con tres formaciones indi- 
v idualizadas y diferentes conexiones arqueológicas tle época histórica.

La caracterización morfológica v textural de las formaciones duna- 
res. aporta una correlación diferenciada según fases históricas (?).

3. LAS FORMACIONES COSTERAS DEL »  DE CADIZ.
CORRELACION DE EPISODIOS

A partir de la información aportada por los distintos perfiles revi
sados. tres tipos de formaciones superficiales recientes, "suelos rojos", 
tierras negras y dunas y o depósitos coluvio-aluviales. se reconocen 
nítidamente a lo largo de la costa atlántica gaditana. Las dos primeras 
tienen carácter de paleosuelos \ la tercera de nivel de aluvionamiento 
o manto eólico subactuales, bn conjunto, dichas formaciones se incor
poran a las estratigrafías de forma discordante, bien sobre substrato 
Neógeno (Mio-IMioceno). Pleistoceno Inferior o Pleistoceno Superior 
( Lre-Ouljiense o Ouljiense). ['.valuadas en su correlación, las tres for 
maciones componen una doble secuencia, a la vez progresiva v super
puesta (secuencia vertical), y de desarrollo lateral condicionada por la 
posición geomorfológica (secuencia horizontal) <Fig. 3).

3- /• Suelos rojos

Cronológicamente los "suelos rojos" se forman en depósitos conti
nentales sobre las playas Ouljienses (aprox. 30.000-23.000 BP) va kars- 
t if ¡cadas (Chipiona). o bien a partir tle formaciones tle lagoons, restin
gas y paleotlunas con rizoconcreeiones y arcillas del tipo sepiolitas, 
con similar rango cronológico (Id (estanquillo). Su tlesarrollo lo liemos 
mostrado en tíos situaciones, una decapitados por dunas con materia 
les Uticos del Ncolítico-Bronce, v otra con tierras negras superpuestas. 
Por tanto puede afirmarse que esta compleja formación edalb-setlimen- 
taria abarca una concreta horquilla cronológica, desde el Pleistoceno 
Superior hasta el tránsito al Holoceno.

Los denominados "suelos rojos" se corresponden en realidad con 
una formación compleja caracterizada por la superposición tle tíos paleo 
horizontes o depósitos rubefactados separados por tongadas de gravillas:
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a) El inferior v más roji/o (2.5 VK) eslá constituido por un deposi
to eólieo de granos coloreados redondeados mates, lo que unido a la 
estructura poliédrica del horizonte, movimientos de arcillas asociados a 
emanes de presión y ausencia de neoformación en los minerales argíli* 
cos. nos induce a pensar que no es posible defender para dicha rube
facción un origen edafológico in siltt

b> Id superior, generalmente pardo-rojizo (5YR) es areno-limoso y 
con gra\ illas, identificándose una iluviación más marcada con síntesis 
de esmectitas acompañando especialmente a illitas bien cristalizadas. 
Aunque con reservas, es posible ligar la débil rubefacción de este nivel 
con la conformación de incipientes horizontes B. o incluso con la 
génesis de horizontes Bca (nivel carbonatarlo del Estanquillo?).

Entre ambos paleohorizontes se manifiesta una evidente discoii- 
nuidad. aún más acentuada si cabe por la presencia del pequeño nivel 
de gravas de arroyada decapitando los horizontes 2.5 A R.

N os encontramos pues frente a paleosuelos rojos que no son pro
piamente suelos fersialíticos. diferenciándose con ello de otros anti 
guos suelos rojos de la región (s. fersialíticos. planosoles. s. pardos fer
sialíticos. etc.). En el primer caso porque no existe tal (nivel inferior): \ 
en el segundo porque sus rasgos parecerían ligar la rubefacción con 
una edafogénesis de suelos isohúmicos. a veces con una cierta indivi
dualización de horizontes carbonatados (nivel superior).

Así pues, el encadenamiento de hechos que define estos "depósi
tos rubefactados" distingue los siguientes procesos: I) Acumulación 
cólica de arenas finas rubefaciadas-, 2) Débil organización edática; .5) 
Desmantelamiento por arroyadas del horizonte y acumulación de un 
nuevo depósito arenoso; \ i) Conformación de suelos pardos-isohúmi- 
cos con síntesis de esmectitas.

Con todo ello, los llamados suelos rojos se caracterizan, en defini
tiva. por ser una formación compleja de carácter edafo-sedimentario. 
cuya cronología relativa es asimilable a los momentos fini-pleistocenos 
o tardiglaciares.

3.2. Tierras negras

Las tierras negras, que en secuencias laterales y en determinadas 
series sobremontan los denominados "suelos rojos recientes o depósi 
los rubefactados. corresponden igualmente con verdaderos paleosue-
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los. donde la lirsificación de los horizonies B se eneuenlra degradada 
por la ineorporaeión de arenas alóctonas pertenecientes a las lormacio- 
nes (.lunares que los fosilizan. Desde el punto de vista de la cronología 
relativa, las formaciones de tierras negras son posteriores a los citados 
"suelos rojos", v por ello correlativas en términos generales con tases 
plenamente Tardiglaciares u I lolocenos.

Aunque desarrolladas indistintamente bien sobre distintos tipos de 
suelos rojos (planosoles o "depósitos rubefactados"). o bien sobre ida- 
xas holocenas (episodio transgresivo local /.abara), estas tierras negras 
litorales configuran una importante formación edáfica con potencias de 
orden métrico, caracterizadas por la tirsificación de sus horizontes, la 
descarbonatación del perfil y la evolución bisialitica del complejo 
luimico-arcilloso. Su génesis está relacionada con un incremento del 
endorreismo \ la presencia de una cierta estacionalidad en las p atalor 
mas y piedemontes costeros ríe Cádiz, indicando también su posición 
geomorfológica. una cronología plenamente liolocena.

I’ n todos los casos estudiados, dichas tierras negras tienen la 
caracterización de paleosuelos. al estar decapitados sus horizontes 
orgánicos y fosilizados los horizontes B. por depósitos arenosos etíli
cos o coluv-jo-aluviales. Ha sitio la incorporación de estas arenas supra- 
yacentes las causantes de la desarticulación manifiesta de la lirsifica- 
ción presente en todos los perfiles.

i. J. D unas y  depósitos coluvio-aluviales

Hn los acantilados ele estas costas, culminando suelos rojos \ o 
tierras negras existe un constante depósito etílico (orinando dunas o 
mantos amorfos de arenas de génesis mu\ reciente \ lases diferencia
das; y hacia el interior se incorporan nuevos acúmulos coluvio-aluvia
les relacionados con los pequeños colectores del piedemonte. peque
ños glacis o con arrastres de laderas, mezclándose hacia la costa con 
arenas cólicas.

Las acumulaciones coluvio-aluviales responden principalmente a 
procesos de arroyada, aportando grav as con arenas más o menos cana
lizadas. y dispersando pisolitos procedentes de antiguos perfiles de alte
ración. Los perfiles estudiados muestran en su interior restos arqueoló
gicos de amplio espectro cronológico (Prehistoria reciente a episodios 
históricos). A nivel geomorfológico. hacia la salida de los piedemontes 
como el de la Sierra de Retín ( Barbatc Vahara >. las formaciones cdálicas

2 4
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del lipo tierras negras están enterradas por estos aluvionamientos limo- 
arenosos con restos arqueológicos de época histórica, y disertadas pol
lina fase de incisión que es común a todos los teihtvgs litorales.

l'n Kl Estanquillo es donde mejor han podido secuenciarse la pre
sencia de acúmulos de ladera y pequeños coluviones. abarcando desde 
un Neolítico Final O s.000 BP.), pasando por un Bronce Pleno (3.800 
BP.) y culminando en una ocupación romana (s. II a.C. a 1 d.C.). I.a 
acción antrópica sobre el medio es allí un factor geoarqueológico de 
primera magnitud en la génesis del depósito.

Por otra parte, las tierras negras en posición costera suelen estar 
fosilizadas por depósitos arenosos complejos de carácter eólico-colu- 
vial. y otros nítidamente eólicos u "organógenos".

1.a cronología de los depósitos arenosos es muy amplia. En Canta- 
rranas-La N iña puede precisarse con detalle tanto la sucesión de fases 
eólicas como la cronología desde su inicio. Aquí la ocupación antrópi
ca de transición Neolítico-Calcolítico queda corroborada con edades 
C14 de 3.430 y 3.080 BP. y todo sellado por un edificio de dunas par
tías con restos campanienses del s. 1 a.C. La desforestación del entorno 
y el desarrollo de una agricultura cerealística puesta de manifiesto por 
el utillaje 1 íticc>. realza el impacto de la antropización en la intensidad 
de la morfogénesis eólica en el tránsito al episodio Subboreal.

Nuevas generaciones de dunas blancas y "organógeneas" separadas 
por niveles orgánicos se aprecian, según hemos visto, tanto en Canta- 
rranas como en otros perfiles, deduciéndose al menos una fase romano- 
medieval y otra con abundantes manifestaciones posteriores al s. XVI.

4. SINTESIS Y DISCUSION: SECUENCIA PALEOCUM ATICA Y 
PROCESO DE ANTROPIZACION

A partir de la revisión de los perfiles anteriores, del análisis y 
caracterización de sus formaciones superficiales, y de la correlación 
general \ geoarqueológica de los mismos, dos cuestiones pueden plan
tearse como principales elementos de la discusión sobre la paleogeo
grafía de las costas occidentales de Cádiz durante, aproximadamente, 
los últimos 30.000 años; a) una secuencia paleoclimática con fases dife
renciadas (árida, húmeda y nuevamente algo menos húmeda); b) un 
impacto progresivamente más marcado de la antropización coincidien
do con esas últimas tendencias climáticas.
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En lo que respecta a la evolución paleoelimáiiea, pueden diferen
ciarse varias situaciones contrastables con la sistematización de la 
secuencia planteada para el occidente mediterráneo africano (RAYNAL 
ctal.. 1986: TEXIER ct a i. 1988; 1989).

En la costa ele Cádiz, las eolianitas con riz< concreciones \ sepiolitas 
estudiadas en El Estanquillo y Tres Piedras son correlacionables con los 
episodios ele playas Ouljienses (30.000-2S.000 BP). y denotan la fomaeión 
de schkbas c<>steras en el arranc|ue de la aridifieación Sollámense, bajo 
determinadas circunstancias ele morfología costera ( lagoons. restingas, e le . ).

Por otra parte, nuestros "depósitos rubefaclados interpretados como 
una formación compleja ele carácter edafo-scelimentario. tienen su corre- 
lacion genética v cronológica más estrecha con la lormación ele "sables 
beiges ele la región noroccielenlal ele Marruecos c|ue se inician en eá 
28.000-2 t.000 BP. La eelafogénesis con desarrollo moderado ele- suelos 
parelo-isohúmicos \ síntesis ele esmectitas caracterizaría la lase final ele' 
dicha formación, la cual no eludamos en hacer coetánea con los últimos 
"suelos rojos datados para Marruecos. Túnez \ Argelia en el tránsito 
Pleisto-I loloceno BP (ROC.NON ct a i. 198 »; C.Ol'DE-C.Al 8SEN ct a i. 
I98i; CiOUDE-GAUSSEN et ROC.NON, 1988: BALEAIS, ctal.. 1989).

El cambio de las condiciones paleogeográficas del I ardiglae iar al 
Holoceno (Cáelo Rharbiense). c|iieela reflejado por una marcaela discon
tinuidad edalológica ("suelos rojos'-tierras negras) o por e-l desarrollo 
ele tierras negras sobre playas Mellahienses (= nivel /.altara ele C. 
ZAZO. 1980: 1989. Aprox. 6.800 BP). La tirsificación como proceso 
característico ele estos vertisuelos está relacionada con un medio más 
húmedo y contrastado, bien diferenciado del actual \ asimilable a los 
epielosios ele suelos negros o hidromorfos del N ele Africa. En todos los 
casos estudiados, las tierras negras están fosilizaelas. y sus rasgos vérti 
eos desarticulados por incorporación ele nuevos depósitos .líenosos 
complejos, bien coluvios-alu\ ¡ales, bien cólicos.

El arranque ele la eolización regional estueliaela en c\ arco atlántico 
andaluz se constata, a partir elel 8.000 BP. coetánea con las muestras 
ele la antropización elel litoral ele Huch a y Cáeliz ele l tránsito Neolítico- 
Cale’olítico. Por loelo ello, hemos ele enteneler C|iie la formaciór ele' tie
rras negras en las costas gaditanas es un paleosuelo vértico. correlativo 
con la lase más húmeda ele l Holoceno Medio (8.000-1.000 BP-?-Plu\ ial 
Neolítico elel N ele Africa), al que le sigue un cambio ele las conelie io
nes paleogeográficas dominado por la eolización (BORLA ct a i. en 
prensa).
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EL PARQUE NATURAL DE LA BAHIA 
DE CADIZ: SINGULARIDAD Y PERVIVENCIA 
DE UN ESPACIO PROTEGIDO

LUSA.  MERINO RE)

I. LA BAHIA DE CADIZ: UN IMPORTANTE ENCLAVE ECOLOGICO 
EN UN MEDIO ALTAMENTE HUMANIZADO

1.1. Valores ecológicos: Un medio “natural" antropógeno

La Bahía de Cádiz constituye una zona de excepcional valor natu
ral. cultural y paisajístico. Es una región "joven" desde el punto de vista 
geológico, que ha visto conformar su paisaje en los últimos milenios, 
dando lugar a una gran variedad de medios, marismas, caños, playas, 
acantilados, dunas y pinares, y que aún hoy mantiene una dinámica 
viva y compleja. Pero también es una zona muy poblada en la que el 
hombre ha transformado profundamente el paisaje original, de manera 
que hov quedan pocos espacios que podamos calificar de "vírgenes \ 
si grandes extensiones de salinas y. como novedad bastante reciente, 
de explotaciones acuícolas. Estas transformaciones, sobre todo las sali
neras. no supusieron la destrucción del medio marismeño primitivo, 
sino la explotación sostenible de uno de los medios de más productivi
dad biológica de nuestro planeta. La transformación reciente de gran 
parte de las salinas en explotaciones acuícolas ha supuesto un nuevo 
cambio en el medio cuyo impacto, calificado por la administración 
como prácticamente inexistente, está aún por ver.

Algunos apuntes sobre el medio abiótico

Los terrenos que afloran en el área del Parque Natural ríe la Bahía 
de Cádiz (A.M.A., s f) tienen carácter postorogénico; están constituidos 
por materiales pertenecientes al Cuaternario, depositados sobre un sus-
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líalo plioceno y excavadas por la red fluvial. Fstos depósitos c laterna- 
rios. de origen marino, continental o mixto, ocupan una extensión con
siderable. Se extienden por toda la superficie de marismas v salinas 
atravesadas por los ríos Guadalete \ San Pedro. Caño de Sancti Petri \ 
demás caños cpie conforman la red tle drenaje. así como también pol
los terrenos litorales (playas, dunas, arenales costeros, llanuras litora
les).

La rápida evolución geológica ha teñirlo como consecuencia una 
gran variedad geomorfológica (Casa ríe Velázquez. I9S~) que podemos 
clasilicar en dos categorías, dependiendo de si siguen activos o no los 
agentes modeladores, el mar v el viento principalmente: formas here
darlas y formas funcionales. Formas heredadas son los acantilados 
muertos, como los del antiguo trazo llantlriano al pie ríe la Sierra tle 
san Cristóbal; los glacis, cuya representación más característica (playa 
de I.a Barrosa) está fuera de los límites del Parque, v las dunas estabili
zarlas. aun bien representadas en el Parque pero sometidas a intensa 
presión humana. Como formas funcionales podemos citar las platafor
mas de abrasión, de gran importancia económica, como las de Punta 
Candor en Rola o las del lómbolo entre Cádiz v Torregorda: los acanti
lados vivos, como los de la Punta rie Santa Catalina: v las acumulacio
nes costeras, que son las formas más abundantes en la Bahía: barras, 
playas, dunas vivas y marismas intermareales.

Fn cuanto al clima, en la Bahía ríe Cádiz domina el tipo denomi
nado Mediterráneo Oceánico, con temperaturas medias anuales ríe 1“ a 
IB C. una amplitud térmica ríe 12 a I t°C. unas precipitaciones ríe 500 
a 000 mm. al año, y una insolación tle más tle 3.000 horas año (San 
Fernando: .3.200 horas, la mayor tle Furopa). Fl régimen rie v ientos 
dominantes es el ríe "levante” (SF. generalmente).

Por ultimo, los suelos (C.O.P.T.. 1988) varían según las unidades 
geomorlológicas. destacando los salinos, b(il(i</uc/)ls. los suelos ríe 
arrastre lluv ial, .xcrojhuvuts. y los suelos rojos.

El medio b¡ótico

Fl paisaje ríe la Bahía de Cádiz se compone tle unos pocos de 
medios diferenciarlos que se combinan e interc alan a modo dt teselas 
en un mosaico (A. Fcrnández-Palacios r-t al.. 1988).

sí
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Esta eolización. a veces asociada a las manifestaciones de depósi
tos colín ios-alm ¡ales constituye formaciones típicas que caracterizan el 
I loloceno Superior. I.a sucesión de lases cólicas muestra dos grandes 
etapas históricas: una de dunas pardas de correlación romano-medie
val, v otra de dunas blanquecinas posteriores al s. XYI. A nivel de 
líilii'fics prelitorales en piedemontes v plataformas litorales, se detecta 
una última incisión de orden métrico que disecta los paleosuelos de 
tierras negras fosilizados por depósitos cólicos y o aluvionamientos 
con restos arqueológicos de épocas históricas.

Por su parte, el fenómeno de la antropización parece marcarse 
incipientemente con el Neolítico Ianal v paso al Paleolítico: v de mane
ra nítida a partir del proceso de tránsito de la Edad del Cobre a la Edad 
del bronce. \quél ha de entenderse como un proceso general que 
acompaña a la progesiva instalación de la agricultura intensiv a de cere
al v ganadería mixta de ovis-capra-bos (RAMOS. 1988-1989) con un 
importante impacto forestal, y cuyo resultado es un cambio en las con
diciones morlogenéticas de la costa de Cádiz, con rápida progresión de 
mantos cólicos y edificios dunares. y evolución de colín-iones; circuns
tancias éstas que coinciden con el receso de las condiciones más o 
menos húmedas del periodo Atlántico y que se prolongan hasta los 
m< imenti >s históricos.

La proliferación de elementos de hoz y el desarrollo de estructuras 
siliformes con ev idencias de uso para almacenaje de cereal, unido a un 
nutrido conjunto de hachas y azuelas pulimentadas, testimonian, en 
v acimiente>s como Cantarranas-La Viña o El Estanquillo, las activ idades 
agrícolas v el tratamiento intensivo de la madera, hechos continuados 
además por muestras carpológicas v la existencia de cepillos.

1> posible plantear, por tanto, una expresa relación entre la acen
tuación de- la morfogénesis cólica v la arroyada, y la intensificación cic
los procesos de desforestación y de explotación agro-pecuaria del terri
torio. Fenómenos paralelos a la importante transformación económica, 
tecnológica v social que se producen en el seno de estas sociedades a 
partir del ( !alc<>lítico.

A GRA REGIMIENTOS
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El primero de dichos medios sería el constituido por lo que pode
mos llamar el ámbito marino, es decir, la zona de la Bahía permanen
temente ocupada por las aguas. En los londos someros, que pueden 
ser limosos, arenosos o rocosos, abundan moluscos gasterópodos y 
bivalvos, así como peces, que también son frecuentes en las aguas 
abiertas.

En las planicies fangosas, las áreas sometidas a los flujos maréales, 
que en la Bahía alcanzan especial desarrollo en la orla próxima a su 
fondo de saco, entre Puerto Real y el istmo que une Cádiz a tierra fir
me. la fanerógama acuática /.asiera no/lii cumple un importante papel 
ecológico, complementario del que por sí mismo ya tienen los limos.

Los canos atraviesan las antiguas superficies marismeñas. sirv iendo 
de vías de desagüe de las aguas maréales. Son generalmente de poca 
profundidad y albergan también una rica ictiofauna y una gran varie
dad de moluscos.

Los retazos de marismas naturales que se conservan en la Bahía, 
como las de los Torunos. Trocadero o sancti Petri. poseen un enorme 
interés por mantener su morfología y vegetación naturales. Esta última 
se dispone a modo de cliserie que se inicia con Sparlina marítima, 
macrofito colonizador de sustratos altamente inestables, dando paso a 
div ersas especies de la familia Cbeuopoeiiaceae fSarcocornia spp.. Artb- 
mciicmun spp.. Salsola spp. etc ), hasta dominar en la marisma alta la 
familia f’ln mbaginaceae { géneros Umoninm  y I.imouiastntm).

Pero la mayor parte de las marismas se hallan actualmente trans
formadas en salinas, ocupando éstas más de 5.()()() Has. (J.M. Barragán. 
19B3>. la gran mayoría hoy abandonadas y transformadas o en proceso 
de transformación en explotaciones acuitólas. Son las salinas espacios 
de enorme interés ecológico, ya que en ellas confluyen una serie de 
factores de importancia capital para la v icia, tanto marina como terres
tre. Son aguas someras, bien iluminadas, con niv eles aceptables de oxi
genación y de nutrientes, que les permiten sostener una ingente pro
ducción de fitoplancton y zooplancton que sirven de base a la cadena 
trófica. Moluscos, anélidos, crustáceos y peces, aunque pobres en 
número de especies, no lo son en cantidad, destacando el crustáceo 
Artemia salina, alimento básico de la ictiofauna en crecimiento y de 
algunas especies de aves.

Las playas y dunas están bien representadas en el Parque (Campo- 
soto, Levante, etc.), aunque sufren un acelerado progreso de degrada
ción por mor de pisadas, tránsito de v ehículos motorizados, basuras.
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etc. Pero aún se conservan reta/os medianamente bien conservados 
con su vegetación ammófila de AmmopbiUt arenaria. Pancratinm  
maritimum. t-iyngium maritimum. etc.

finaliza este somero repaso a los medio ecológicos de la bahía de 
Cádiz hablando de las formaciones vegetales puramente terrestres: los 
pinares, es decir, bosques de pino piñonero i Pinas piuca) acompaña
dos de un rico sotobosque de matorral mediterráneo. Se supone que 
abundantes en el pasado, actualmente los mejor conservados son el 
pinar de La Algaida (de Puerto Real) y el de las dunas de San \nton en 
I I Puerto de Santa María, l'n  importante habitante de este medio es el 
camaleón (Chainaeleo cbamae/eon).

Por último, en cuanto a la ornitofauna que alberga la bahía de 
Cádiz hay que subrayar su gran variedad y abundancia, siendo sin 
duda el grupo faunístico más importante de esta zona. Son más de ISO 
las especies de aves que podemos observar a lo largo del año en la 
bahía (LA. Merino y |.M. Vegazo. 1989). siendo muchas de ellas esca
sas e incluso estando algunas amenazadas de extinción. Y es que la 
población de aves -sobre todo de paso e invernantes- de la bahía 
puede calcularse que está en torno a los ñ  oño especímenes ( R ( Jarcia 
v J..M. Gómez, 1991). lo que significa que es uno de los más importan
tes cuarteles de invernada de av es acuáticas de la Península Ibérica <1. 
Ruiz y L.A. Merino. 1983). Destacan el flamenco ( Phoenicoplerns 
rubor) -la bahía es una importante zona de invernada de esta espe
cie—, la Cigüeñuela ( /limantopas bimantopas) v la \voceta <l\’ecurri- 
roslra aroselta). abundantes como reproductores: los chorlitejos patinc- 
gro v grande (Cbaradrius a/oxandriñas v (.h. biaticula). el primero 
como reproductor y el segundo como invernante: láridos como el Cha- 
rrancito (Stema albifronsJ y las gav iotas (I.anis spp.). etc.

1.2. El medio socioeconómico y  territorial

l'n torno a la bahía de Cádiz, se agrupan un conjunto de ciudades 
que, además de reunir más del 60% de la población prov incial, gene
ran una alta densidad de ocupación del territorio, fs  un paisaje de ras
gos Inertemente urbanos en los que a la presencia de los núcleos exis
tentes hay que unir las fisonomías propiamente urbanas que la escasez, 
de espacio impone en algunos municipios y el refuerzo v isual que en 
ellas produce el espacio marítimo, englobando entre si esos núcleos
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hasta hacerlos aparecer casi completamente soldados o unidos por las 
edificaciones turísticas o industriales < I'. Zoido. 1983).

11 área tiene una población progresiva v muy concentrada en los 
núcleos urbanos (C'.ádi/. 100° : San remando, 98.9" . etc.), lo cpie ratifi
ca el carácter urbano de la Bahía (A.M.A.. s f). Todos sus municipios 
tienen población creciente, menos Cádiz, que disminuye desde 1981. y 
más joven que la media nacional, siendo además el saldo migratorio 
positivo. Un cuanto a actividad, esta población se caracteriza por su baja 
lasa y por la alta cifra de paro que registra. Por sectores, la población 
dedicada al agrario es escasa, con la excepción ele Chichina, es notable- 
la agrupada en torno al industrial y. linalmente, destaca sobremanera el 
sector servicios, listo pone ele manifiesto el importante desarrollo indus
trial de la comarca, pese a estar en crisis el más importante subsector, la 
construcción naval. v el crecimiento del sector turístico, sobre todo en 
1.1 Puerto de Santa María, Cádiz y Chichina.

1.3. Problemas ambientales pasados y  actuales

ha configuración actual ele la Bahía ele Cádiz seria inexplicable sin 
tener en cuenta la intervención humana. Hace más de 3 000 años que 
el hombre se asento en este litoral v empezó a aprovechar sus recur
sos: los entrantes para escala de los barcos, la piedra ostionera para la 
construcción, el mar para pescar y las marismas para obtener sal. Su 
situación estratégica le confiere un gran valor, destacado con el descu
brimiento v colonización de América. 111 caño del Trocadero resultaba 
un lugar idóneo para la permanencia y labores de reparación de naves 
(A M A.. 1989). ha construcción del puente Zuazo en 1333 repercutió 
en las corrientes de marea provocando la aparición de bancos de arena 
en toda la Bahía. Durante el siglo XXIII se acometen importantes obras 
militares que van a ocasionar un gran impacto.

Pero no es hasta el siglo XIX cuando se llevan a cabo transforma
ciones que acabarán por cambiar la fisonomía de la zona. A finales de 
siglo se convierten miles de hectáreas de marismas en salinas. Pero a 
pesar de la magnitud de estas actuaciones, se conservaron las caracte
rísticas naturales de estas zonas húmedas, ya que se utilizó la morfolo
gía de caños y canudos v la vegetación siguió siendo prácticamente la 
misma, ha crisis del sector salinero ha llevado al cierre de la gran 
mayoría de las 1 i() salinas existentes hace 30 anos (C.ll.P. Araucaria. 
1991).
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Pero no es hasta las últimas décadas cuando la Había sufre los 
mayores impactos ocasionados por la disparidad de usos \ la intensi
dad con la que confluyen en los espacios litorales -urbanos, industria
les, turísticos, militares, etc.-, que han ocasionado graves problemas 
ambientales y devaluado la calidad ele- vida de las poblaciones costeras 
(Casa de Velázquez. 198- ).

Puede empezar este repaso de agresiones en 1956. cuando comien
zan las labores de desecación de las marismas del Río San Pedro con la 
pretensión de transformarlas en tierras agrarias de regadío, lista obra no 
llegó a pasar del campo de lo experimental en cuanto a resultados pro
ductivos y sociales, pero supuso la desaparición de 5.500 lias, de maris
mas vírgenes, lo que puede ser considerado (J.M. Astillero. 1992) el más 
duro impacto llevado a cabo en la historia ríe este área

También en los anos 50 crece el espacio industrial de la Bahía a 
costa del suelo ganado al mar y a marismas y salinas; aparecen exten
sas superficies afectadas por la servidumbre militar, destacando la Base 
\aval de Rota.

De esta época es. igualmente, el Plan Parcial de \ aldelagrana, de 
orientación turística, que en pocos años convertir;! esa playa en el pri
mer núcleo turístico de la Bahía y en zona de expansión de l'.l Puerto 
de Santa María.

l.os años 60 aparecen marcados por la construcción del Puente 
José León de Carranza, que vendrá a unir la densificada ciudad de 
Cádiz con los terrenos más cercanos v propic ios para su expansión. Kn 
19~1 se aprueba la A.C.T.l ’.R. Río San Pedro v se remodela v amplía la 
factoría de Puerto Real de A.K.S.A.. que ocupará una extensión de 105 
Has. en el Bajo de Las Cabezuelas \ salinas de San Luis l'n |9“  i. el 
M.O.P.l'. concede 52.5 lias, a Dragados en la misma zona, comenzan
do la construcción de la planta ojf-sboiv.

Hl objetivo de la citada A.C.T.l R, era c rear un polígono de rápida 
urbanización v ocupación sobre unos terrenos de los que más de una 
tercera parte eran inundables y contenían buena parte de las áreas 
naturales de mayor interés de la Bahía marisma de Los l'oruños pina
res del Río San Pedro, playa de Levante y salinas del Trocadero. Id 
cambio de la coyuntura económica y del régimen político impidieron 
finalmente la ejecución de dicho proyecto.

Hste período también contempla la creación de graneles superficies 
de suelo industrial en Cádiz. Puerto Real y Chiclana. ganadas a maris
mas y borde costero de la Bahía.
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Con la recesión económica de la segunda mitad de los 70 y princi
pios de los «SO se abandona la política de grandes actuaciones y prolife- 
ran las acciones puntuales, dándose paso al desarrollo de urbanizacio
nes residenciales y turísticas que vienen a ocupar en suma grandes 
extensiones de dunas, pinares y zonas agrícolas de calidad. Pero tam
bién en esta época el grave deterioro medioambiental empieza a remo
ver la conciencia de los ciudadanos y proyectos como el de Puerto 
Sherry son duramente combatidos por los grupos ecologistas. Otras 
actuaciones son la construcción de la factoría de General Motors, de 
las viv iendas riel Río San Pedro, de la facultad de Ciencias, todo ello 
en los terrenos afectados por la vieja A.C.T.l.R. Por otra parte, se 
siguen rellenando salinas, como La Leocadia en San Fernando, utiliza
da como vertedero municipal, o la de fres Caminos para polígono 
industrial, siendo ya muy pocas las que siguen en producción.

Como resumen de lodo lo dicho, podemos afirmar que en esta 
época el deterioro ambiental de la Bahía es ya notable y estudios 
como el de la Casa ríe Velázquez (publicado en 19(5") así lo indican: el 
t()% de la franja costera en estado natural existente en 1956 había 
desaparecido en 195-t, las zonas industriales ganan 5.5 kilómetros de 
costa y se multiplican también las zonas urbanas de tipo denso y muy 
denso, mientras las aguas de la Bahía aparecen ya gravemente conta
minadas. P.l diagnóstico resume afirmando que la Bahía de Cádiz es un 
espacio de gran valor ecológico amenazado por las transformaciones 
realizadas y por la sobrecarga de residuos urbanos e industriales.

Pero lo anteriormente expuesto no significa que las actuaciones se 
detuvieran ni mucho menos, como lo demuestra la reciente construc
ción del macrocentro comercial Bahía Sur sobre terrenos inundables y 
de salinas en San Fernando con participación del gobierno municipal, 
que mantiene el vertedero ele La Leocadia y sigue rellenando salinas, 
en esta ocasión para la nueva instalación del recinto ferial. También en 
Cádiz se sigue rellenando espejo de agua junto al Puente Carranza y se 
estudian prov ectos como el del "Parque de las Salinas", con instalacio
nes deportivas, zonas ajardinadas, etc., sobre las salinas, claro está.

Por otra parte, en estos últimos años se ha producido también la 
ya comentada transformación de gran parte de las antiguas salinas en 
explotaciones acuícolas.

Kn la actualidad, y tras la creación del Parque Natural, siguen exis
tiendo una serie de problemas. Los principales están relacionados con 
la acti\ idad acuitóla, en cuanto a la concesión de permisos de obra, la 
introducción de especies y el cumplimiento de la legislación; con la
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administración militar, en cuanto a construcciones v maniobras \ ton 
la construcción de infraestructuras, sobre todo las carreteras, ejecutadas 
en su mayoría sin la preceptiva autorización de la AM  A. 1.a regulación 
de la actividad pesquera es otro problema grave v de difícil solución.

Otros temas, atendiendo a las actas de las reuniones de la Junta 
Rectora son: la caza furtiva, la construcción de accesos y aparcamien
tos de la playa de Camposoto y la falta de depuración de las aguas 
fecales de Cádiz y San Fernando. A estos vertidos hay que sumar los 
industriales y los del Río Guadalete. Futre todos ocasionan que las 
aguas de la Bahía presenten en ciertos lugares altos índices de conta
minación. lo ([Lie no sólo perjudica a la propia vida orgánica del Par
que. sino también, y de una manera muy directa, a las explotaciones 
acuícolas, marisqueras y pesqueras.

2. HISTORIA Y CIRCUNSTANCIAS DE LA PROTECCION DE LA 
BAHIA DE CADIZ

La grave panorámica ambiental ha provocado desde los años (><) el 
surgimiento de una importante conciencia conservacionista a nivel 
mundial, plasmada en nuestro país en la aparición ríe grupos \ socie
dades ecologistas y naturalistas con la llegada de la democracia.

Así ocurrió en la pro\ incia ríe Cádiz, que en pocos anos se convir
tió en una de las zonas de Fspaña mas activas en cuanto al movimien
to ecologista se refiere. Tres de los grupos surgidos en los años ~0 v 
SO. el Colectivo Ecologista-Pacilista Araucaria ríe Cádiz, capital, la Aso
ciación l'cologista Guadalete de Fl Puerto ríe Santa María \ el Colectivo 
Ecologista Ortiga de San Fernando, plantearon en 198 i la necesidad de 
proteger la Bahía ríe Cádiz procurando al mismo tiempo un aprovecha
miento racional y sosten irlo ríe sus recursos naturales. Fin la Presenta
ción riel Proyecto estas tres entidades ecologistas afirmaban que "la 
declaración ríe Parque Natural no implica la prohibición de su uso eco
nómico pero sí impide cualquier utilización o actuación incompatible 
con el respeto a los v alores naturales que han motivado su declaración 
como Parque Natural", con lo que coincidían con los fines de la figura 
de "Parque Natural" que contemplaba la Ley ríe Espacios Naturales 
Protegidos ríe 5 de mayo ríe 1975. entonces en vigor.

El proyecto ecologista proponía (v id. Mapa 1) la inclusión ríe ocho 
espacios que sumaban una extensión total de algo menos ríe 10.600 
Has., de las que 2.510 eran ríe Reservas Integrales v el resto Parque 
Natural. Los espacios catalogarlos eran:
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Con categoría de Reserva Integral:
I. Los Torunos, playa ele Levante y Río San Pedro.
1. El Trocadero y marismas del fondo de- la Bahía.
3. Marismas de Sancti Pen i. Camposoto y laguna de Río Arillo.

Con categoría de Parque Natural:
t. Litoral entre Cortadura y acantilado de La Barrosa e isla de Sancti 

Petri.
3. Marismas transformadas y fangos de la Bahía.
6. Salinas del Río San Pedro.
~. Pinares de las Dunas de San Antón y playas de La Colora y Las 

Murallas.
8. Pinares de La Algaida.

Las tres zonas que se proponían declarar Reservas Integrales .supo
nían. según el menc ionado procedo, las únicas zonas de marismas sin 
transformar que quedaban en la Bahía, de ahí la figura de protecc ión 
utilizada, que sólo dejaba margen liara usos recreativos, didácticos \ 
científicos, siempre dentro del más estricto control.

Pero en aquel entonces (mediados de los 80). el proyecto no con
tó con el apoyo ríe la Administración (J. Clavero. 1989). aunque por 
encargo de ésta va se habían elaborado estudios e informes que habla
ban del deterioro ambiental de- la zona que tratamos y de la necesidad 
de articular alguna medida de protección ( 1).

De- aquellas fechas -exactamente, de febrero de 198 t-, es también 
el "Avance" del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Pro
vincia de Cádiz, en el que se asignaba un grado de Protección Integral, 
el mas alto, a los que los autores llamaban “Complejos Marismeños" y 
entre los que aparecían las "Marismas del Trocadero y los Fangos del 
Arillo" (sic). La consideración de Protección Integral significaba la 
prohibición de cualquier uso que pudiera significar algún riesgo para 
las zonas que se pretendía proteger. En otra parte del documento se 
desaconsejaba la figura de Parque Natural para la zona (siempre reli-

(11 Entre esos trabajos se pueden destacar el ya citado de la Casa de Velázquez (que no 
se publicaría hasta 198~. pero cuyos resultados eran ya conocidos en 1983) \ las 
Bases /«ira la coordinación de!planeamiento urbanístico, coordinado por I Zoido \ 
publicado en 1983.
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riéndose únicamente a Río Arillo y T rocadero) y comentaba el provee 
lo del Ayuntamiento de Cádiz de crear el "Parque de las Salinas en las 
80 lias, que van de Sanlibññez a Río Arillo, provéelo que aún esla vivo 
y del que ya liemos hablado.

Hn 1980 se aprobó definitivamente el Documento de Síntesis del 
Plan pspecial de Protección del Medio Físico y Catálogo por la Conse
jería de Obras Públicas v Transportes de la Junta tic Andalucía, cuyo 
Texto Refundido se publicaría en 1988. Hn el Catálogo linal de este 
documento (vid. Mapa 2) aparece con el grado de "Protección Integral 
únicamente las va citadas Marismas del I'rocadero como zona húmeda 
bien conservada”. Con el grado de "Protección Compatible” aparecen 
prácticamente todos los espacios de interés de la Bahía a excepción 
del citado: las marismas de Los Torunos y la playa de Levante en 11 
Puerto v la playa de Corladura en Cádiz, como "complejos litorales de 
interés ambiental"; las dunas de Rota, las dunas de San Antón y el Coto 
de la Meta en El Puerto ríe Santa Mana, y los pinares del Río San 
Pedro y de Las Canteras en Puerto Real, como "espacios forestales de 
interés recreativo": y las salinas de los ríos San Pedro v Guadalete. riel 
Trocadero y de Arillo y Sancti Petri. que aparecen como "marismas 
transformadas". En el mismo documento se señala que en la categoría 
de "Protección Compatible" se incluyen "aquellas zonas en las que. por 
su valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realiza
ción de actividades constructivas o transformadoras del medio; a 
excepción de aquéllas estrictramenle necesarias para el aprovecha
miento de los recursos primarios, y que resulten compatibles con el 
mantenimiento de sus características y valores protegidos .

Finalmente, con la tramitación en el Parlamento de Andalucía de 
la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, surge la oportu
nidad de retomar el viejo proyecto ecologista (J. Clavero, 1989 . remi
tiendo la Federación Kcologista-Pacilisia Gaditana una propuesta a 
todos los grupos del Parlamento en este sentido. La buen acogida dis
pensada al proyecto por los ayuntamientos de la Bahía y por la Dipu
tación Provincial de Cádiz, favoreció que v arios grupos parlamentarios 
(1U-CA v PSOE) presentaran sendas enmiendas tendentes a incluir el 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz en el Inventario, enmiendas que 
fueron aprobadas por asentimiento de la Cámara en Sesión Pleuaria el 
2~ de junio de 1989.

La Ley 2 1989. de 18 de julio, "por la que se aprueba el Inv enta
rio de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía v se esta deven
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medidas adicionales para su protección" declara Parque Natural la 
Bahía de Cádiz, y dentro ríe él los Parajes Naturales ríe la Isla riel Tro
cadero \ de las Marismas de Sancti Petri. con una extensión total de 
10.000 Has. de los términos municipales de I I Puerto de Santa María. 
Puerto Real. Chichina. San Fernando y Cádiz (vid. Mapa 3>. Fl Parque 
Natural abarca todas las zonas húmedas de la Bahía, tanto las que se 
extienden en torno a los ríos Guadalete y San Pedro, como las situa
rlas al sur. por los caños Sancti Petri y Arillo. Incluye también las pla
yas de Levante y Camposoto \ los pinares de La Algaida en Puerto 
Real y de la Esleta en El Puerto ríe Santa María.

Como se puede ver en los mapas, el núcleo principal del actual 
Parque Natural coincide con el propuesto en origen por los grupos 
ecologistas, aunque se pueden observar algunas diferencias destaca- 
bles. Las playas de Cortadura y ríe El Chato en Cádiz, las del Acularle 
ro. La Colora y Las Murallas en El Puerto de Santa María -junto con las 
Dunas ríe San Antón-, y la parte más noroccirlental ríe la de La Barro
sa en Chichina, no han sirio incluidas en el Parque Natural. La no 
inclusión ríe las primeras, las de Cádiz, supone la falta ríe protección 
de una de las playas y zonas ritmares en mejor estarlo de la Bahía. 
Esta zona está en teoría protegida por la normativa urbanística munici
pal y por el Plan Especial ríe Protección riel Medio Físico, pero sóba
la misma playa se ha construirlo un edificio balneario ron restaurante 
\ aparcamientos y se ha visto afectada también por la construcción de 
un nudo ríe carreteras ríe entrada a la ciudad. Las playas de La Colora 
y Las Murallas han sido destruidas por la construcción de Puerto 
Sherry. una urbanización de lujo con puerto deportivo, lo que tam
bién ha afectado al pinar y a las ritmas de San Antón. Finalmente, la 
zona de La Barrosa colindante con las marismas de Sancti Petri ha 
resultado muy deteriorada por la construcción ríe nuevas zonas resi
denciales.

Por otra parte, destaca también el hecho de que ninguna de las 
zonas propuestas por los ecologistas para Reserva Integral haya mere
cido ese grado de protección para la Administración (actualmente, esa 
figura corresponde a la ríe "Reserva Natural"). Esta sí ha declarado 
Paraje Natural - lo  que supone un grado más alto de protección que la 
figura de Parque Natural, al reserv arse para "‘espacios de excepcionales 
valores naturales y componentes de muy destacado rango natural"- la 
isla del Trocadero y una pequeña parte de las marismas ríe Sancti Petri.

ti
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5. LA BAHIA DE CADIZ COMO PARQUE NATURAL

3.1. Singularidad del “Parque Natural" de la Bahía de Cádiz

Y;i hemos contado . 1 grandes rasgos el proceso que llevó a la crea
ción del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Nos proponemos ahora 
hablar sobre la singularidad de la Bahía de Cádiz como tal Parque 
Natural. Para ello comenzamos precisando qué se entiende, o mejor 
qué entiende la Administración, por Parque Natural, y cuáles son las 
características de los parques naturales andaluces, para pasar liego a 
comprobar cómo se ajustan esas ideas con el espacio de la Bahía de 
Cádiz.

La promulgación de la Ley 1 19S9 de Conservación de los I spa- 
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres suponía la derogación 
de la antigua Ley de 19~5 de Fspacios Naturales Protegidos, convirtién
dose de esa forma la primera en la legislación básica de ámbito estatal 
en materia de medio ambiente, por lo que es dicha ley la que tendre
mos que consultar en primer lugar. Ya en su "Fxposición de Motivos" 
podemos leer que crea "un régimen jurídico protector de los recursos 
naturales, sin menoscabo de su necesaria explotación en aras de un 
desarrollo económico y social ordenado", régimen que se aplicara no 
solo en los espacios declarados protegidos, sino "sobre más amplias 
zonas, sin incurrir, empero, en la pretensión de su aplicación indisc ri
minada sobre todo el territorio nacional" De aquí podemos sacar dos 
ide as importantes:
primera, que la conservación jurídica de ciertos espacios no supone la 
no explotación del mismo, sino muy al contrario, una explotación 
ordenada de sus recursos que permita el desarrollo económico de- la 
zona; y

-segunda, que el régimen jurídico protector se extiende más allá de los 
límites de los espacios protegidos, aunque no a todo el territorio del 
listado. ¿Significa esto que "esta política de espacios protegidos |se 
conviertel en una coartada I...I que tácitamente autoriza a destruir el 
espacio no incluido en categorías restrictivas"? lista idea del ecólogo 
Fernando Farra ( 1990. pág. OH) nos sirve para presentar una interesan
te cuestión sobre la política de protección de espacios, sobre la que 
no nos extenderemos por no ser el principal objeto de este trabajo.
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Así. vamos a centrarnos en la primera idea expuesta. Ksta sustenta 
que la protección de ciertos espacios no debe suponer el estancamien
to económico de la zona en cuestión, sino, por el contrario, el desarro
llo basado en la explotación ordenada de sus recursos naturales. Ksta 
idea ile la legislación básica encuentra en la figura que la Ley llama 
Parquee 1 marco adecuado para su aplicación, entendiendo por Parque 
-así. sin más. el epíteto "natural vendría después- aquellas "áreas 
naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana 
que. en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su llora, ríe su fauna o de sus forma
ciones geomorfológicas. poseen unos valores ecológicos, estéticos, 
educativos \ científicos cuya conservación merece una atención prefe
rente".

La base asentada por la Ley i 1989 se ve completada y desarrolla
da en la Ley 2 1989 de 18 de julio, del Parlamento de Andalucía, por la 
que se aprobaba el Inventario de Kspacios \aturales Protegidos de 
Andalucía \ se establecían medidas adicionales para su protección. Kn 
su "l'.xposición de Motivos" so afirma que "la diversidad y magnitud de 
la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella humana 
sobre los espacios naturales, permite propiciar una política de conser
vación compatible con el desarrollo económico", de forma que el 
aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en bene
ficio de los municipios en que se integren". Los instrumentos utilizados 
para ello serán los Planes ríe Ordenación de Recursos Naturales, que 
va aparecían en la ley estatal, los Planes Rectores de l so y Gestión, los 
Planes de Desarrollo Integrales y los Programas de Fomento. Todos 
estos planes tienen una completa aplicación en los Parques Naturales, 
v es la misma administración, la A.M.A. en este caso, la que señala que 
esos planes son los instrumentos del ecodesarm/Io o  desarrollo sosten i- 
ble:

Los 22 Parques Naturales de la región, cuya riqueza natural con
trasta con su tradicional estancamiento económico, constituyen el 
primer ámbito idóneo para poner en práctica una planificación 
racional y equilibrada ( A.M.A.. 1989a. pág. 68).

Lái este párrafo vemos una característica fundamental de la gran 
mayoría -en el fragmento dice "los 22''- de los territorios andaluces 
declarados Parques Naturales estancamiento económico, que será com
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batido con los instrumentos de ordenación citados, procurando la supe
ración del binomio "conservación-desarrollo". Aquí \ ¡ene la primera 
cuestión: ¿es la Babia de Cádiz un territorio estancado, marginado de la 
actividad económica? Evidentemente, no. 1.a mayor parte de la población 
activa de los municipios que forman parte de la Bahía di- Cádiz se dedi
can a la industria y a los servicios y. pese a su estancamiento, sigue sien
do una de las zonas más dinámicas, desde el punto de vista económico, 
de Andalucía. Es también una comarca urbana. mu\ poblada, con un 
importantísimo porcentaje de población vi\ iendo en los núe Icos urbanos 
principales. Estos hechos provocan sobre el Parque una fuerte presión \ 
suponen una clara amenaza para su subsistencia.

Por otra parte, lo que hoy es Parque \atural. es decir, las maris
mas, zonas intermarealcs \ salinas, ha desempeñado tradición.límente 
funciones económicas de gran interés, especialmente la actividad sali
nera. hoy casi totalmente desaparecida y en lenta substitución por la 
acuicultura. que se perfila a su vez. como la principal alternativa pro
ductiva de estos terrenos. La actividad marisquera, por otro latió, ha 
significado y significa aun. y más ahora en tiempos de crisis, e princi
pal medio de subsistencia de muchas familias. En este punto, el Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz coincidiría con otros Parques Naturales 
andaluces, aunque hay que señalar que son actividades en dec telenda 
o francamente minoritarias y marginales. Pero ele lo que se trata es de 
subrayar la singularidad ele un Parque Natural en un espacio muy 
humanizado y con una importante actividatl económica, en el que el 
concepto ele ccoi/csarrollo no tendría cabiela en el sentirlo que la \dmi- 
ni.siración entiende.

Otra singularidad riel Parque Natural ele la Bahía ele Cádiz es que 
se trata ele un Parque Natural litoral: ele los 11 Parejues Naturales anela- 
luccs. 1K son claramente serranos y. esos sí. asentarlos en comarcas 
estancadas y marginales, y ele los tres que sobran, uno -Cabo ele ( ¡ala- 
es también una sierra, aunque litoral.

I na última característica general ele los Parques Naturales andalu
ces es ejue en ellos se asientan conumielaeles elirectamente vincularlas 
al aprovechamiento tradicional ele los recursos (E l. Díaz < )jeela. 1993). 
En este sentirlo, repetir lo ya señalado respecto al aprovechamiento 
salinero y marisejuero. en franca elecadencia, e indicar ejue la aetivielad 
acuícola supone aún una aetivielad productiva marginal ele las pobla
ciones riel Parque, ya sea por su ¡uwntuel o por otros factores.

ai
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Resumiendo, la Bahía de Cádiz se ajusta poco a las características 
generales de los territorios declarados en nuestra Comunidad como 
Parques Naturales. Pese a todo, creemos, y así lo creyó también la 
Administración en su momento, que la figura ríe Parque Natural es la 
más adecuada para la Bahía, si queremos hacer compatible la conser
vación de- un espacio ecológico de suma importancia en un medio 
hostil con unas ac tividades basadas en sus recursos y que en un futuro 
pueden adquirir gran desarrollo. Con esta última afirmación nos esta
mos refiriendo, claro está, a la acuicullura. que parece ser la única ac ti
vidad que la Administración contempla en estos terrenos.

.3-2. Una difícil singladura

l.a Ley 2 1989 ya citada supuso la aparición ele 13 Reservas Natu
rales. 30 Parajes Naturales y 1" Parques Naturales, que sumaban, junto 
con los territorios ya protegidos anteriormente, una extensión total de 
cerca de 1.3 millones de- hectáreas, es decir, más del 179< del territorio 
andaluz. Se partía de un incumplimiento del mandato legal ele elaborar 
antes los Planes de- Ordenación de los Recursos Naturales, aunque se 
justificaba por la urgencia ele proteger los espacios naturales ele Anda
lucía (y. también se podría decir, por la cercanía ele unas elecciones) v 
comprometiéndose la Administración en la "Disposición Transitoria" a 
tramitarlos en el plazo ele un año a partir ele la entrada en vigor ele la 
Ley.

Han pasado cuatro años y ninguno ele los Parc|uc*s ni ele las Reser
vas tienen aprobado su P.O.R.N., incluido, claro esta, el Parque Natural 
ele la Bahía ele Cáeliz. Se comprende que este retraso ha sielo ocasiona
do por la magnitud elel número y extensión ele los espacios declarados 
protegidos, pero en el ínterin el Parque sufre agresiones y descontrol 
organizativo y ele gestión. I'jemplo ele este descontrol, ocasionado tam
bién. obv iamente, por la propia dificultad ele gestión elel Parque, es 
que en su corta andadura ha contado con tres directores-conservado
res. Y es que la carencia ele Plan ele Ordenación hace que la protec
ción elel espacio no sea efectiva e. incluso, puede causar un mayor 
deterioro ele los valores (|ue se pretende proteger, ya que el anuncio 
ele la protección por ley ele una zona hace que las presiones, por ejem
plo. especuladoras, aumenten antes ele ejue esa protección, como elecía- 
m< >s. sea efectiva.
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1.a carencia ele planes ele orelenaciún elel Parque Natural ele la 
Bahía ele Cádiz, junio con la pobreza ele-l presupuesto asignarlo para mi 
gestión y con la dificultad ele reunir a la Junta Rectora, en re otros 
hechos, provoca que agresiones como la creciente construcción ele 
inlraestructuras. los vertielos ele resieluos. tanto sólidos como líc|UÍdos. 
la pesca abusiva o la transformación mu ningún tipo ele control ele- sali
nas en explotaciones acuícolas, sigan estáñelo presentes en un espacio 
prc Hegielo.

La carencia ele planes a la que estamos hacienelo referencia también 
ocasiona que medidas elirigielas hacia el tan llevarlo \ traielo ccodcsarrnlln 
no se lleven a cabo, como sería la potenciación ele los proeluctos natura
les ele la zona (pescado ele estero, marisco, sal. etc.) con me-dielas tale-s 
como la asignación ele una marca o elesignación ele origen.

Igualmente, el Parque carece ele una mínima infraestructura ele 
visitas e invvsiigación (actualmente lo único c|ue. según parece. avan- 
za. es el proyecto ele construir una pequeña nave para un barquito ele 
vigilancia en el aún en obras muelle de- Gallineras en San Temando). 
Proyectos como el del Centro ele Recepción en e-l antiguo Tiro ele- 
Pichón en Ti Puerto ele Santa María (aprobarlo por la Junta Rectora» <> 
el elel Museo ele las Salinas en Tres Amigos (San Te-mando) elaborarlo 
por los grupos ecologistas Araucaria ele Cádiz y CVea ele la loealielad 
isleña, están parados \ sin expectativas ele puesta en mate lia. Creemos 
e|ue este- último es ele- suma importancia porque* suponelria aelem.is la 
recuperación ele una ele las construcciones salineras traelie ionales ele- 
mayor interés ele la Bahía ele Cádiz, que actualmente se encuentra en 
un lamentable estarlo ele abandono \ amenazando ruina, ruina que ha 
alcanzarlo ya a la gran mayoría ele estas instalaciones, ele gran impor
tancia etnológica y antropológica (J.M. Suárcz Japón. 1989»

EPILOGO ESPERAXZAIX)

Pero no elebemos desanimarnos. La elee laración elel Parque Natural 
ele la Bahía ele Cádiz ha supuesto que un bello trozo riel tan esquilma
do litoral ele Andalucía sea protegido, sin que ello signifique el olvido, 
sino muy al contrario, la atención preferente ele los poderes públieos 
hacia un medio ele una importancia ccológiea fundamental, que pueele 
aelquirir. además, una gran importancia socioeconómica ron la ade-e iia 
ela gestión y planificación, cosa que* ele-seamos ya que. en palabras de
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Fernando Parra, "no hay ninguna, repito, ninguna razón para proteger
un paraje que no incluya en último término el beneficio humano" 
(1990. pág. 68).
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Mapa I Proyecto de Parque Natural de los grupos ecologistas 
(Fuente: Col. Kcol. Ortiga. Asot Hcol. Guadalete y Col. F.col -Pac Araucaria. l'JSi)
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VL|I,;I 2: Eslmios P>'uvales por el Plan Kspecial de Protección del Medio Písicode la
provincia de Cádiz

(Puente: (..O.P I . 1988 \ elaboración propia)
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M;ipa 3: Hl l’arque Natural tic la Bahía de Cádiz 
(Fuente B.( > IVA. y elaboración propia)
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Y SOCIOECONOMICAS DEL USO MILITAR 
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INTRODUCCION

I.as actividades ligadas a la defensa nacional tienen un reflejo 
extremadamente amplio y diverso que rebasa la dimensión puramente 
militar. Cuando además alcanzan un grado de desarrollo y concentra
ción espacial como el que tiene lugar en la provincia de Cádiz, deter
minados aspectos como el urbanismo o la ordenación del territorio 
quedan particularmente asociados a las implantaciones, infraestructuras 
y acti\ idades relacionadas -tii recta o indirectamente- con la defensa.

Este artículo trata de las implicaciones de orden socio-económico 
derivadas del uso del territorio gaditano, y cómo las pautas de la locali
zación e implantación geográficas de la defensa repercuten en las poli 
ticas territoriales y urbanísticas con los correspondientes efectos socia
les y económicos al quedar afectado un recurso tan primordial como 
es el territorio.

( I ) Departamento de ( ¡eogralia Humana de la Universidad de Sevilla 
12) Area ríe Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz. 
M> Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla
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Cádiz, debido a mi situación geográfica -en la encrucijada de dos 
mares y dos continentes- \ a sus caracteres morlóterritoriales -ribera 
de un estrecho v existencia de- dos bahías- ha desarrollado histórica
mente un importante rol geoestralégico i|ue no sólo se- sigue litante 
niendo sino que incluso se ha acentuado con los recientes cambios 
políticos y tecnológicos. I.ste peso histórico se ha ido conlormando 
como un rasgo propio con una impronta que ha calado no sólo en lo 
social y económico, sino en lo puramente territorial dando lugar a un 
paisaje cuyos atributos son indisociables ele la función militar.

lista es una de las razones por las cuales este fenómeno requiere 
la atención de estudiosos e investigadores que traten de prolundi/ar en 
cada una de las múltiples facetas que presenta la función de- la defensa 
y sus repercusiones sociales, tales como el desarrollo regional \ local, 
el planeamiento urbanísticio, la protección y conservación de la natura
leza o las relaciones interadminisiraiivas. entre otras.

Fruto del interés por estas cuestiones y ele- la insoslayable repercu
sión que tan importante cometido ha tenido v seguirá teniendo caí el 
futuro de la prov incia de Cádiz, fue el estudio encargado por la Fxcnia. 
Diputación Provincial ele Cádiz titulado "Defensa y desarrollo regional 
en la provincia de Cádiz" ( 1989). Hl presente artículo esta basado par
cialmente en dicho trabajo \ firmado por dos de sus redactores, a los 
que les anima la abierta intención de despertar la curiosidad cientílica 
por problemas que tradicionalmente no han rebasado, en nuestra 
comunidad científica, el reducto de un pequeño grupo de especialistas 
y generalmente han sido tratados con la lejanía ele la perspei tiv.i histó
rica.

/. EVOLUCION HISTORICA DE LOS CONDICIONANTES 
ESTRATEGICOS

I. Antecedentes: desde el s. X V III hasta Ia Segunda Guerra Mun
dial

La provincia de- Cádiz es una importante zona de instalaciones 
militares, en relación con los planteamientos estratégicos de I spaña, 
que han variado en el decurso del tiempo, pero que han mantenido, 
esencialmente, su centro de grav edad en la zona del Fstrecho.

Desde comienzos del siglo \\ III tienen lugar una serie de aconte-
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cimientos que producirán un relanzamiento del interés estratégico del 
Estrecho y, en relación con ello, la potenciación tic la provincia de 
Cádiz como base privilegiada de instalaciones militares.

En 17().» se produce la toma de Gibraltar por parte de Gran Breta
ña. en plena Guerra de Sucesión ( 1~<)1-1 i>. Gran Bretaña, junto a otras 
potencias europeas, intenta impedir cualquier unión dinástica entre los 
borbolles franceses y españoles y. en adelante, tratará de asentarse 
sólidamente en el Mediterráneo. El deseo inglés es obtener liases de 
operación desde las que intervenir la política española y de otras 
potencias y defender las rutas de comunicación que conducen a los 
puntos mas distantes de un imperio ultramarino para cuyo manteni
miento es vital el poder naval. Dentro de esta política era imprescindi
ble el control de los estrechos, a fin de mantener expeditas las líneas 
de comunicación, por ejemplo, las que discurrían hacia las posesiones 
orientales a través del Mediterráneo.

La política de regeneración borbónica tendrá como uno de sus pila
res la reactivación del comercio americano y un mayor estrechamiento 
con las colonias, para defenderlas de la creciente presencia de Holanda. 
Gran Bretala y Francia. Cádiz será, desde 1~1_ . el puerto de Indias al 
que arribarán las flotas americanas, frecuentemente acosadas y asaltadas 
por corsarios, incluso en el mismo puerto.

Todas estas circunstancias destacan la importancia y necesidad 
estratégica de contar con una potente flota que hiciera sentir su pre
sencia en el Estrecho de Gibraltar. I na consecuencia es el impulso del 
papel militar protagonista de Cádiz, ejemplarizado por la creación, en 
17J i. clel arsenal de 1.a Carraca, coincidiendo con las aspiraciones de 
modernización y ampliación de la flota, que se verán satisfechas a 
mitad del siglo XVIII con la política emprendida por el Marqués de la 
Ensenada. El arsenal verá mejoradas sus instalaciones y su capacidad 
tecnológica con la llegada de especialistas navales extranjeros.

Esta política de recuperación proseguiá. con altibajos, hasta 
comienzos del siglo XIX. Entonces, el declive de la presencia interna 
cional de España se ve acompañado por la decadencia de uno de los 
factores que favorecían la misma: la disponibilidad de una flota moder
na.

El siglo XIX comienza con la pérdida del grueso del imperio colo
nial entre 1810 y 182 t. y finaliza con la liquidación del mismo en 1898. 
Este último acontecimiento supone un refuerzo en el desplazamiento
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de los intereses de Kspaña hacia el norte de Alfica, estuerzo para el 
que será indispensable una firme implantación a orillas del I Macho.

Durante la primen mitad del siglo XX prevalece esta orientación: 
España busca la construcción de un "pequeño imperio en el norte de 
Africa, v la implicación de España en los asuntos europeos será pura
mente incidental.

2. I.a situación actual: cambios tecnológicos v geopolíticas

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo contempla la disputa 
bipolar de dos superpotencias: I SA y la l'RSS. I na parte de este con
flicto tiene por escenario el Mediterráneo. Estados l nidos intentará fre
nar a la l'RSS configurando a su alrededor un cinturón de bases, entre 
las que destaca Rota, establecida a partir del Acuerdo Bilateral Espana- 
l'SA (1953) y cuyo régimen de funcionamiento será fijado en 1955.

Esta base quedará revalorizada por la estrategia mundial de Esta
dos Unidos, que circunstancialmente se cruza con aspectos de la espa
ñola. Para ambos países es fundamental el control sobre el Estrecho, si 
bien por motivos distintos, ya que España, de manera inmediata, pre
tende operar exclusivamente sobre el norte de Africa.

Estados Unidos deseaba bases relativamente cercanas a la l ’RSS 
pero lo suficientemente alejadas para defenderse de ataques sorpresa. 
Rota será utilizada por bombarderos de medio y largo alcance, B- 1  y 
B-52 respectiv amente, v por submarinos "Polaris con cargas nucleares. 
El papel de Rota como base ríe escala y abastecimiento, dentro de la 
red mundial ríe bases ríe Estados I nidos, no dejará de increment irse.

España, sumirla en el aislamiento internacional desde 1939, sale 
del mismo, en parte, gracias a estos acuerdos sobre bases firmad >s con 
USA. La situación geográfica de España se perfilaba como fundamental 
para el funcionamiento riel sistema estratégico-militar ríe Occidente.

El cambio ríe circunstancias históricas (transición a la democracia 
desde 19""5; nuevas orientaciones políticas en la esfera internacional, 
como el fin de la "guerra fría ", las innovaciones en la tecnología y 
métodos ríe la defensa, etc.) contribuyen decisivamente a una reelabo
ración de las concepciones defensivas, que terminan por afectar a la 
percepción ríe los atributos estratégicos riel territorio. Así. la naturaleza 
ríe las relaciones políticas entre países que comparten un mismo ámbi
to estratégico puede influir en la coloración y utilización que se haga
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tic la posición geográfica o en una política concreta ele rearme o desar
me condicionada por el grado de tensión en esas relaciones.

Hecha esta precisión, pasaremos a describir los rasgos actuales 
más destacados del espacio estratégico español.

España, dentro del conjunto de la península Ibérica, es la puerta 
entre dos continentes y contempla la comunicación de un océano y un 
mar a través del Estrecho de Gibraltar. zona de alto valor estratégico. 
Es por eso que nuestro país, como advierte E. de Bordejé ( i), juega un 
papel clave en las comunicaciones entre Europa y Africa y entre el 
Atlántico y el Mediterráneo.

La configuración geográfica peninsular (un bloque continental y 
varios archipiélagos repartidos por el Atlántico y el Mediterráneo) y su 
situación en el globo confieren, tanto a España como a Portugal, un 
carácter marcadamente marítimo, que condiciona seriamente la elec
ción entre opciones estratégicas.

La naturaleza marítima peninsular otorga una serie de posibilidades 
estratégicas que. siguiendo a Bordejé, pasaremos a enumerar:

-Al ser zona de paso entre dos mares \ dos continentes, la península 
extiende indudablemente su influencia y flexibilidad estratégicas, al 
actuar como enlace potencial de distintas zonas geográficas.

-La proyección atlántica le permite influir sobre el tráfico marítimo 
con el centro y norte de Europa.

-El dominio del Estrecho de Gibraltar posibilita la intervención en el 
Mediterráneo, con la posibilidad de cerrarlo, asfixiando parte del 
tráfico y las economías de sus países.

-Sus costas sobre tres mares y la amplitud de las mismas, aportan 
grandes posibilidades de operaciones aeronavales.

Por lo que respecta a la comunicación marítima, la Península ofre
ce notables posibilidades de intervención. En el Canal de la Mancha, 
zona de mayor densidad de circulación marítima internacional, desem
bocan varias arterias de tráfico naval: las procedentes del continente 
americano, las originadas en el Mediterráneo o que utilizan sus aguas y, 
finalmente, las que parten del Indico y bordean Africa, ríe gran impor
tancia en el transporte mundial de petróleo. Pues bien, todas esas vías

i i) Bordejé Morencos. I', de (1986)
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de- navegación son alcanzables desde las costas de la Península o de 
alguno de sus archipiélagos.

Las Islas Canarias y las Baleares prolongan v proyectan las virtuali
dades estratégicas de la masa peninsular, posibilitando la presencia de 
ámbitos geográficos más o menos alejados de la misma. Así. el archi 
piélago balear ocupa una posición central en el Mediterráneo Occiden
tal. que lo convierte en una pieza clave para el dominio o control de 
este área.

Por su parte, las Islas Canarias propician la presencia española en 
el Atlántico y permiten la acción sobre algunas de las derrotas oceáni
cas más importantes del mundo, especialmente la procedente del 
Atlántico Sur.

listas tres zonas conforman el pilar básico de la defensa española, 
hablándose de un eje Baleares-Lstrecho-Canarias. que corresponde a la 
discontinuidad geográfica que presenta el territorio español, comprieso 
de un núcleo peninsular y dos archipiélagos.

La función defensiva de Lspaña no se realiza aisladamente, pues 
tiene en cuenta la adhesión de nuestro país a la OTAN y el papel com
plementario que. desde el punto de vista estratégico, poseen Lspaña v 
Portugal. Además, hav que considerar la influencia de los  tratados con 
USA.

La integración española en la OTAN ha sido parcial, quedando 
fuera de la estructura militar. Sin embargo, esto no ha impedido que se 
profundice en la orientación occidentalista de- la política defensiva 
española.

sin embargo, el ámbito de interes estratégico de Lspaña se v e con
dicionado por la presenc ia en el mismo de dos actores como ( han Bre
taña v Protugal. I I contencioso de (íibraltar v la coincidencia entre las 
zonas de interés estratégico vital de Lspaña v Portugal dificulta la coor
dinación de los esfuerzos defensivos a realizar por estas tres naciones 
en estas zonas, especialmente en lo locante a la asignación del mando 
de las mismas en el esquema de la estructura militar de la OTAN. I.s 
por ello que la integración española a dicha estructura militar no es fácil 
por el momento, amén de otros factores de carácter político.

Como en épocas precedentes a la adhesión a la OTAN, el punto 
de mira del esfuerzo defensivo español es el Sur (contencioso del 
Sahara en su tiempo y de Ceuta y Melilla actualmente), lista tendencia 
se ha visto favorecida por el final de la "guerra tría", con la consiguien-
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le reducc ión de las fricciones con el Ksie y un aumento de la atención 
hacia las relaciones con los países del Sur. potencialmente conflictivas. 
Kspaña es. en relación con este problema, una de la fronteras con ese 
grupo de países siendo el llstrecho la zona de contacto. No es por ello 
extraño que gran parte de los efectivos españoles se concentren en 
este área y que el uso militar de la misma sea particularmente intenso.

II. CARACfERISTICAS Y ALCANCE DE LA PRESENCIA MILITAR

La presencia militar en un territorio tiene varias dimensiones, 
generalmente relacionadas entre sí. listan las instalaciones con funcio
nes de defensa, el personal dedicado a estas tareas, residiendo en 
aquéllas o no. las servidumbres para ciertos ámbitos espaciales, así 
como las limitaciones \ restricciones para determinados territorios, jun
to con las limitaciones v restricciones para algunos usos territoriales \ 
urbant >s.

listo nos lleva a definir el concepto de establecimiento militar. 
abarcando éste tanto los inmuebles e instalaciones como las zonas 
declaradas de interés para la defensa. 111 establecimiento militar, por su 
concreción física y espacial, permite una mayor facilidad y precisión en 
la aproximación a la presencia militar, constituyendo la expresión 
urbana y territorial de la misma.

I’or su diferente naturaleza \ por claridad en la exposición, se dis
tingue entre establecimientos militares que tiene plasmación en instala
ciones y edificios -en adelante, instalaciones militares- y aquellos que 
no la tienen -en adelante, áreas de interés para la defensa—.

I. Las instalaciones militares: tipología

Un el cuadro I se recoge una tipología de instalaciones militares y 
el número ríe ellas referido a cada tipo. Lista tipología no obedece a 
ninguna categoriz.ación oficial ni responde a criterios de estricta funcio
nalidad militar. Se trata simplemente de una clasificación de instalacio
nes basada en una aproximación a sus características físicas v funcio
nales más relevantes.

La localización de estas instalaciones afecta a diecisiete municipios 
de la provincia incluyendo lodos los litorales excepto Chipiona. más 
ilos municipios interiores: Jerez de la Frontera y Castellar de la Fronte-
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ra. I.a presencia militar afecta por tanto a un territorio muy concreto de 
la prov incia de Cádiz, aunque no de manera homogénea (lig. I ).

ALTA
MEOtA
BAJA

Figura 1 Carga militar por termino municipal

Otro hecho que se desprende del cuadro I se reliere a la extrema 
heterogeneidad de las instalaciones que incluyen: bases aeronavales, 
acuartelamientos, polvorines, centros de instrucción, balerías, depeden- 
cias administrativas, centros de transmisiones, instituciones científicas v 
académicas, edificios de interés arquitectónico, estafetas de correos, 
centros sociales y recreativos, etc. La enorme extensión que éstas ocu
pan en la provincia, su especial régimen administrativo y la variedad 
de usos, convierte al Ministerio de Defensa -como responsable de los 
mismo- en una administración pública con un enorme poder dentro 
del aparato de Listado en la provincia.

f>ü



Cuarteles
Arsenales
Polvorines
Baterías
Bases lanzamisiles 
Destacamentos 
Campos de tiro 
Campos de maniobras
Instalaciones ríe comunicación y observ ación
Bstaciones na\ ales
Bunkers y nidos de ametralladoras
Instalaciones ele serv icios diversos
Oficinas ele administración y mando
Bdificios de interés arquitectónicos
Centros de instrucción básica
Centros de instrucción especializada
Viviendas
Residencias y clubes 
I lospitales 
Colegios 
( )tros

20
1
6
8
5
6 
I 
1
3

16 
6 
3 
6 

23 
12 
3 
6 

11

Fucnic: Defens;i y Desarrollo Regional en la Provincia de Cádiz .

Bnlre las instalaciones militares recogidas en el Cuadro I tres de 
ellas presentan ciertos rasgos de singularidad e importancia que es 
necesario reseñar. Bn primer lugar se encuentra el Arsenal de La Carra
ca. en San Fernando, fundado -com o ya se dijo- en la primera mitad 
del s. XVIII y cuya función es la de construir, mantener y aprovisionar 
a la fuerza naval e instalaciones navales de la Zona Marítima del Bsire
crío. Incluida dentro de la instalación y v inculada a Defensa por conv e
nio. se encuentran los astilleros de la B.N. Bazan.

(>l
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Fn secundo lugar hay que citar el Polígono de Maniobras de 
Retín, en Barhate, que constituye una de las instalaciones militares de 
más reciente asentamiento en la provincia (su expropiación se lleno a 
cabo en 1ÓS2). Por otra e independientemente de la relevancia de las 
funciones hay que destacar que se trata de la instalación militar de 
mayor dimensión superficial ele la prov incia con. aproximadamente. 
5.200 Has.

I.a tercera instalación singular es la que componen los polígonos 
de tiro “Costilla” y "González llontoria". I'l primero del Fjéicito de 
Tierra y el segundo de la Armada, extendiéndose a lo largo de una 
zona de playa que abarca los municipios de Cádiz. San Fernando y 
Chichina.

Desde el punto de vista de su plasmación territorial, el conjunto 
de instalaciones militares existentes en la prov incia puede categorizar.se 
como instalaciones urbanas o instalaciones extensivas. I'n cuanto a las 
primeras el catálogo ele las más importantes, c asi una v eintena, supone 
la ocupación ele unas 2~u Has.; las extensivas, algo más ele veinte, 
alcanzan las I 1.000 I las. ele1 extensión superficial.

Fsta relación ele instalaciones militares según tipos aunque presen
tada de forma esquemática, contribuye a perfilar con mayor nitidez las 
dimensiones y características de la presencia militar en la provi icia de 
Cádiz, confirmando la amplitud de ésta, tanto en lo que se refiere a 
numero de instalac iones como a diversificación y tipología, ya que 
prácticamente se clan toda clase de establecimientos militares. Se pue
de hablar, por tanto, ele la existencia de- un complejo militar en la pro
vincia de Cádiz en el sentido de que existe todo un sistema de nstala- 
ciones diversificado e inierrelacionado que puede funcionar con un 
relativo grado de autonomía para cumplir la importante tarea enco
mendada. Analizaremos a continuación la proyección territorial de este 
importante conjunto de instalaciones militares.

2. Localización y  distribución geográfica

K1 conjunto ele instalaciones reseñado tiene lógicamente una clara 
manifestación en las ciudades v campos de- la provincia, ocupando 
determinadas superficies de terreno, realizando diversas func iones en 
estos espacios y presentando unas pautas de- localización territorial 
relativamente claras.

62
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Hn términos superficiales las grandes instalaciones militares repre
sentan una ocupación de unas 1 1.3 i() Has. a lo que hay que añadir las 
respectivas zonas de seguridad (próxima y lejana) de cada una de 
ellas, con una dimensión variable que establecen restricciones y limita
ciones a los usos del entorno, con lo cual la superficie con incidencia 
territorial se acrecienta notablemente.

Las instalaciones urbanas aunque cuantitativamente sólo representan 
el 2.5% de la superficie tienen, sin embargo, una especial incidencia en 
los cascos urbanos, variando notablemente de un municipio a otro, El 
gráfico la muestra la importancia relativa por municipio siendo particular
mente destacable el caso de San Fernando con la ciudad de San ('arlos 
que constituye una c iudad dentro de la ciudad.

Las instalaciones de mayor dimensión catalogadas como urbanas 
no lo eran, por lo general, en su origen, ya que se situaban fuera de los 
cascos urbanos. Al crecer éstos han quedado incluidas dentro de los 
mismos y han pasado a formar parle de sus estructuras: tales son los 
casos del Campamento de la forestal en Rota, los Polvorines ele Fadri- 
cas en San Fernando y el Cuartel de Infantería de Marina en Tarifa, 
todos ellos con dimensiones que oscilan entre las 15 y las 40 I las.

El grueso de la presencia militar en Cádiz se corresponde, como 
ya se ha indicado, a las instalaciones extensivas. También aquí las 
dimensiones varían apreciablemente, oscilando entre las ¡5 Has. de la 
batería de Punta Candor y las 5.200 del Polígono de Maniobras del 
Retín. 1.a mayor parte de estas instalaciones tienen una dimensión que 
se sitúa entre las 25 y las 200 lias., debiéndose destacar la gran exten
sión superficial que abarcan las zonas de seguridad lejana de las baterías 
de costa, con lo cual en la zona del Estrecho -que es donde se sitúan 
la mayor parte de ellas- el territorio afectado por la presencia militar, 
en una u otra forma, es mayoritario. El gráfico Ib muestra la importan
cia relativa de este tipo de instalaciones en cada término municipal (5).

En cuanto a la distribución geográfica de las instalaciones dentro 
de la provincia pueden distinguirse dos ámbitos diferenciados en cuan
to a las características, funciones y pautas de lozalicación: la zona del 
Estrecho en sentido estricto, y la zona de la Bahía de Cádiz. F.sta dicoto-

<S) Las citras v ciatos en estas páginas proceden del estudio indicado en la introduc ción
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mía bastante tiara en el ámbito estratégico y en la caracterizad» n de las 
instalaciones, se refrenda por la propia Administración Militar, ya que 
en la provincia existen dos gobiernos militares del Ejército de Tierra, 
uno radicado en Cádiz y otro en Algeciras. El ámbito de la Babia de 
Cátliz se caracteriza por los siguientes rasgos:

-Permanencia histórica aunque trasladando sus puntos focales desde 
San Fernando y Cádiz hacia Rota.

-Presencia de instalaciones relev antes pertenecientes a los tres ejércitos.
-Amplia diversificación de las instalaciones existentes: base aeronaval, 
anfibia, cuarteles, polv orines, polígonos de tiro, arsenal, etc.

-Cómo consecuencia de lo anterior: gran importancia de las instala
ciones de servicio: dependencias administrativas, hospitales, juzga
dos. prisiones, viviendas y residencias, centros recreativos, etc.

-En esta zona se encuentra la totalidad del complejo militar-industrial.
-Cran impacto paisajístico y funcional debido a la gran dimensión y 
relevancia de las instalaciones existentes y al hecho de encontrarse 
éstas en un territorio profundamente humanizado.

GraJ.da
.INSTALACIONES MILITARES URBANAS

frn«U|i » UW

G r á f i c o  I B  In s t a l .  M i l i t a r e s  l s t e n s iv a .s  

S u p e r f i c i e  o c u p a d a

G r a l i c o  t.V  In s ta la c  i o n e s  M i l i t a r e s  t a b a n a s  

S u p e r f i c i e  o c u p a d a
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Hn cuanto a la zona del Estrecho. al contrario que en la Bahía de 
Cádiz, la.s instalaciones no se concentran sino que se distribuyen a lo 
largo de todo el ámbito. Debido a las implicaciones geoestratégicas del 
Estrecho. las instalaciones presentan una mayor especialización. siendo 
las baterías y bases de lanzamiento de misiles los tipos predominantes 
y fundamentales en la estructura militar de la zona, estando gran parte 
de la restante infraestructura existente dedicada al apoyo y servicios de 
aquéllas. La presencia militar en esta zona es probablemente menos 
risible aunque, en términos extensivos, es doble a la de la Bahía de 
Cádiz. Las infraestructuras y edificaciones son escasas y las pautas de 
localización espacial son claras: ocupación de prácticamente todas las 
sierras del l'strecho y alejadas de las áreas urbanas.

Las áreas de interés /tara la defensa

Bajo esta denominación se incluyen todos aquellos ámbitos terri
toriales con usos, limitaciones y restricciones debidos a lines de la 
defensa y que no están ligados a instalaciones militares concretas. La 
Ley <N 1975 establece tres clases de zonas en las que los bienes situa
dos en ellas quedan sujetos a una serie de limitaciones: a) Zona de 
interés para la defensa nacional: b ) Zona de seguridad de las instala
ciones militares; c) Zona de acceso restringido a la propiedad por parte 
de extranjeros. \os referimos en este epígrafe a los apartados a i v c >.

En cuanto a las zonas de interés para la defensa nacional las 
limitaciones son mínimas: en ellas "se podrán ejecutar obras de cual
quier clase, exceptuando los caminos, carreteras, ferrocarriles milita
res. han de ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Guerra" 
(Decreto sobre Zona Militar de Costas y Fronteras de 15 de febrero 
de 19.5.5).

La lig. I muestra la zona de interés para la defensa nacional que 
afecta a Cádiz y que incluye a toda la provincia, excepto el territorio 
situado al norte de la linea que une Ronda y Puerto Serrano.

Las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte di- 
extranjeros afectan a dos territorios: el Estrecho de Gibraltar y la Bahía 
ile Cádiz (lig. 2). con lo que prácticamente todo el litoral gaditano, 
excepto una pequeña franja colindante con la provincia de Málaga, tie
ne limitaciones y restricciones propias de esta zona.

6 5
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Por último, para completar el conjunto ele alecciones militares que 
están presentes en Cádiz, hay que hacer referencia a las localizadas en 
los espacios aéreo y marítimo inmediaiemente vinculados al territorio 
provincial, tal y como se muestra en las figuras 3 \ i.
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III. REPERCUSIONES TERRITORIALES Y SOCIALES

1. Dos ámbitos diferenciados

Como ya .se* lia dicho, al hablar de- los diferentes tipos de instala
ciones que existen en la provincia. ha\ dos áreas muy distintas desde 
el punto de vista de las actividades militares: la Bahía de Cádiz \ el 
Campo de Cibraltar. Cada uno de estos ámbitos, por sus diferentes 
características y por sus particulares evoluciones, han soportado tradi
cionalmente una serie de cargas debido a la presencia militar en sus 
munic ipios. En este apartado nos vamos a centrar en los cambios 
recientes que se han producido en esas "cargas' (o  en la manera de 
soportarlas). Nos referimos sobre todo a los posteriores a los procesos 
democrático y autonómico en España y. más especialmente, a la entra
da de nuestro país en la OTAN. Este último criterio será tomado en un 
sentido amplio, ya que las transformaciones que este ingreso ha traído 
consigo se gestaron durante años (antes de- 19.S2) y aún continúan 
haciéndolo.

2. Cambios morfológicos

Respecto a la Bahía de Cádiz, desde que se anunció la potencia
ción de Rota, se preparó para sufrir lo que se suponía iban a ser 
importantes transformaciones, liste proceso se inició con los primeros 
tratados de colaboración de España con ESA. pero cobró verdadera
mente publicidad tras el ingreso de nuestro país en la Organización 
Atlántica. Cádiz v San Fernando eran las poblaciones más alectadas, 
toda vez que en ellas se encontraban la totalidad de las instalaciones 
de carácter naval que eran susceptibles de ser trasladadas a la base 
arenoval. Aunque gran parte de los efectos secundarios que produce la 
presencia militar son “no deseados', para unas poblaciones ligadas 
desde tan antiguo a esta actividad era un paso difícil. Al menos en apa
riencia. estas poblaciones dependían extraordinariaente de la presencia 
militar: su industria de los encargados de la Armada (Bazán. Fábrica de 
San Carlos. CASA, AESA) y su comercio del abastecimiento a los enal
tes \ del consumo de los reclutas.

I’ero. desde el punto de vista morfológico, hay que reseñar que 
ninguna de las instalaciones navales situadas en la Bahía ha desapa re

í r ’
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ciclo tras la potenciación de Rota. Parece deducirse (a talla de noticias 
concretas por la tradicional opacidad di- los estamentos militares) que 
los traslados a Rota no se están produciendo ele una torma m isiva o 
que, de producirse, las instalaciones siguen manteniendo su carácter 
militar. 1.a política del Ministerio de Detensa es manifestar reiterada
mente que todas ellas continúan activas, aunque la supuesta actividad 
sea v isiblemente testimonial. Por otro laclo, existe una tendencia por 
parte de los municipios aluciados a intentar la "desalectación de las 
instalaciones militares con mayor superficie y menos activ idad mam 
fiesta. De la conjunción de estas tendencias contrapuestas surge 1 en la 
Bahía de Cádiz algunas negociaciones, más o menos dificultosas sobre 
determinados terrera>s.

Pn esta situación se encuentra la Playa de Camposoto (en San Peí 
nando) que forma parte del polígono de tiro "Cíonzález llontoria v 
"Costilla" y es utilizada como blanco en prácticas de tiro naval liste 
espacio se abre al público durante dos meses en verano tras una pre 
caria limpieza acordada entre el Municipio v Delensa. Hasta hace 
poco, la desalectación ele Camposoto estaba fuera de toda posibilidad 
porque, según el Ministerio, era "imposible cambiar las líneas de tiro" 
(Diario de Cádiz, 16-10-19H1 >. Actualmente parece que el proceso esta 
av anzando hacia la desalectación real.

Otro caso es el Polvorín ele Pacificas (cuyas negociaciones están 
paralizadas), dentro mismo ele la ciudad ele San Peinando, un claro 
ejemplo ele situación geográfica inadecuada, pero no el único ele la 
Bahía. En realidad, la posición ele las instalaciones navales en San Per 
nando y Cádiz puede clasificarse como obsoleta. La falta ele calado dé
la Bahía interior, debido a su aterramiento, y la construcc ión del Puen
te Carranza hacen que la localización ele la Armada en ambas ciudades 
sea poco operativa. Las malas comunicaciones terrestres (carreteras 
colapsadas y vía única ele ferrocarril) completan un panorama que 
debía, por sí mismo, haber propiciado el traslado hacia Rota o cual 
quier otro sitio del complejo nav al.

Pese a la potenciación de Rota y frente a la tendencia generalizada 
de los municipios por recuperar los terrenos militares, se está produ
ciendo una reactivación de ciertas instalaciones (Escuela de Piro Naval 
laner. cuarteles del LEAR). sobre lodo las relacionadas con la forma 
ción v adiestramiento, que no requieren una posición tan favorable 
como las dedicadas a la intervención inmediata. Lo cierto es que las
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voces que preveían un desplazamiento masivo hacia Rota de toda la 
activ idad naval están teniendo menos razón de la que sería deseable, 
al menos para ciertos municipios. Kspana no puede permitirse concen
trar exageradamente m i s  efectivos, aunque existan motivos eslratégico- 
m¡litares c|ue hagan necesario priorizar Rota. I'n realidad toda la zona 
de la bahía sigue siendo, en cuanto a su posición, estratégicamente 
válida. Se trata del "área de influencia" de Rota, y cumple funciones de 
apoyo. De hecho parece que se está produciendo una especializaron 
de las distintas actividades militares:

En Rota-, unidades operativas, mandos, suministros más inmediatos, 
arsenales modernos, etc.
En el resto de la Había, actividades ríe formación, prácticas, investiga
ción. almacenes, sen icios de gran alcance, etc.

Por su parte, en el Campo de Gihraltar las activ idades militares 
ocupan instalaciones mucho más extensas que en el caso de la Bahía y 
tienen un uso menos intensivo. Kn la mayoría de los casos se trata de 
terrenos poco edificados que no mantienen más que reducidos retenes, 
porque se- dedican a la v igilancia del I-strecho mediante lanzaderas ele 
misiles y baterías antiaéreas. Ademas, como no suele ser instalaciones 
urbanas y se trata de municipios con términos amplios, generan pro
blemáticas muy diferentes.

Puede decirse que el principal problema que suponen estas insta
laciones. en el sentido morfológico, es dificultar el desarrollo de una 
red ríe transportes adecuada para la concentración urbana que supone 
la Bahía de Algét icas. Id Campo de Gihraltar y la Bahía de Cádiz, son 
zonas tradicionalmente mal comunicadas entre sí: no existe una vía 
costera rápida para el tráfico rodado, ni línea de ferrocarril alguna, y la 
comunicación con el interior no es mucho mejor. I.a sucesión de pro
piedades militares por el litoral entre Barba te y San Roque dificulta que 
se desarrollen proyectos semejantes. La mayoría de los PGOlJs de los 
municipios situados en esta zona contemplan la reserva de suelo para 
este lin. Porque, aunque es bien conocida la preferencia de la defensa 
nacional frente a cualquier otro uso, los municipios ya no dejan en sus 
documentos de ordenación espacios en blanco, y reclaman la supre
macía del planeamiento planteando usos alternativos para una posible 
desafectación.

W
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Así. puede decirse cine hay una clara tendencia hacia la recupera
ción del espacio afectado militarmente. I sta tendencia se ha visto favo
recida por el aumento del precio del suelo y por las posibilidades de 
intervención municipal que la democracia y los procesos autonómicos 
han propiciado.

J. Cambios económicos

Ks difícil conocer el empleo directo que1 crean los establee imientos 
militares, por la total usenc ia de estaditica sobre el número de emplea
dos civiles. Lo único que puede afirmarse es que. en ese sen ido. la 
base aeronaval ele Rota es la única que tiene cierta trascendencia, v 
ocupa entre 1.000 y 1.500 personas.

I I empleo indirecto viene generado por las ventas de- suministros 
al ejército y por la dispensación de ciertos servicios a los reclutas (de 
ocio y hostelería fundamentalmente). Fn realidad los suministr >s más 
cuantiosos suelen estar centralizados \ no afectan al pequeño comerc io 
local. Respecto a los reclutas esta cuestión se refiere a las poblaciones 
de la Bahía de Cádiz porque, como ya se ha dicho, en el Campo de 
Gibraltar las instalaciones no tienen mucho personal. La pérdida de 
este negocio fue la gran preocupación de los habitantes de1 Cádiz y San 
Fernando cuando se anuncio el refor/amiento de Rola, quizás porque 
era el efecto más inmediato y visible. Sin embargo, como el traslado cic
las unidades de formación no se ha efectuado finalmente, la población 
militar de San Fernando (principal centro de- estas actividades) no se
lla reducido. Fn realidad, el pequeño comercio parece- más afectado 
por la aparición de grandes superficies comerciales que por esta cues 
tión.

Mucho más negativos son los efectos que las instalaciones milita
res. en sí mismas, tienen sobre los municipios gaditanos. La extensa 
ocupación del suelo por parle de estas actividades impide el aprove
chamiento y uso del litoral para actividades alternativas. La opinión 
pública está anclada en una depedencia económica ele lo milit ir linc
es más psicológica e histórica que real, mientras olv ida que este- treno 
al crecimiento es el verdadero obstáculo para su desarrollo

Naturalmente esta dependenc ia de lo militar sólo tiene lugar en la 
Bahía de Cádiz. Los aspectos negativos de esta ocupación, sin embar
go. son visibles en toda la prov inc ia. Por ejemplo, respecto al turismo.

“ o
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la ocupación de playas y amplias zonas del litoral (lig. S) impide un 
desarrollo y ordenación adecuada del mismo, una ordenación que. 
aunque no estuviesen las propiedades militares, sería dificultosa. De 
hecho, en muchas ocasiones se considera que la existencia de éstas 
han presenado de un desarrollo turístico mal entendido las últimas 
plavas vírgenes de la provincia. De todas lormas. no cabe duda que se 
está limitando el desarrollo economice» de los diferentes municipios

figura s: Cinindc-s unidades paisajistas
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quitándoles parte ele sus terrenos y posibilidades ele desarrollo. Kn el 
caso ele San Fernando. esta población se constituye, paradójicamente 
en una "isla sin playa". Desele Barbate a San Roque. el acc eso al borde 
del mar es prácticamente imposible, la estancia en las playas solo es 
factible durante algunas horas v la comunicación ele urbanizaciones 
entre sí dificulte>sa.

Otra cuestión son las tasas e impuestos municipales ele las que 
estas instalaciones siguen estando exentas: pago ele- licencias ele obras, 
impuestos ele circulación de vehículos, contribución, impuestos por el 
incremento del valor ele los terrenos, etc. En realidad los municipios 
gaditanos, sobre toelo los litorales, subordinan sus intereses particulares 
a los generales que implica la política ele- defensa española, también su 
administración territorial queda mediatizada por la militar v no reciben 
las compensaciones oportunas.

Capítulo aparte merecen los grandes complejos industriales naci
dos para abastecer al Ejército. estamos hablando de Ba/an. CASA y la 
Fábrica de San Carlos, todos ellos situados en la Bahía de Cádiz. No 
parece que estas empresas estén siendo afectadas por el nueve papel 
que la entrada en la OTAN le ha conferido a la prov incia, tampoco el 
reforzamiento de Rota dentro ríe la Bahía ha hecho que estas activada 
ríes se desplazasen. Se trata ríe empresas nacionales que se ven mucho 
mas afectarlas por la coyuntura económica estatal e internacional que 
por la situación riel entorno inmediato. La crisis en que se v en envuel
tas no es otra que la vieja crisis ríe la industria nav al que los intentos 
de reconversión no han logrado paliar. Iodo ello sumado a la disten
sión manifiesta entre el Este y el < )este, la reducción ríe los presupues
tos ríe defensa en casi todo el mundo, v la realización de los grandes 
proyectos ríe defensa de una manera conjunta. En muchos rasos se 
está acudiendo al mercado rival de forma más o menos directa para 
salvar el empleo.

4. Cambios sociales

Hay dos aspectos es este sentirlo, la labor social directa del Minis- 
terior ríe Detensa y los efectos sociales indirectos que la presencia mili
tar produce en la sociedad que los acoge. El primero afecta sobre torio 
a la Bahía de Cádiz, porque en ella reside el mayor número ríe milita
res. Esta labor social se ha v isto muy mermarla en los últimos lie npos.
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paralelamente a las reducciones de los presupuestos ríe defensa. De 
todos modos, esta actividad se centraba exclusivamente en los colecti
vos militares: cooperativas de vivienda, economatos, infraestructura 
educacional, sanitaria o deportiva, etc. En realidad, estos servicios no 
afectan a la población en general y sí la crisis propiciara el acceso a los 
mismos por parte del público, tendrían un v alor inapreciable para ciu
dades no muy bien dotadas ele equipamientos sociales, como las que 
tratamos.

Kn sentido inverso, las instalaciones militares siguen privando a 
los respectivos ayuntamientos de lugares priv ilegiados: playas para dis
frute del público, parajes de belleza indudable, etc. No se trata sólo de 
una utilización con fines de ocio (con la calillad de vida que éste pro
porciona) sino que se impide la posibilidad de un desarrollo turístico 
racional v se ocupan amplias extensiones en poblaciones con escasos 
recursos territoriales, gran crecimiento demográfico y un ev idente pro
blema de viviendas.

CONCLUSIONES

Los cambios a escala nacional y global habidos en los últimos años, 
no sólo no han alterado el rol geoestralógico del Sur Peninsular, más bien 
parece que lo han acentuado, con lo cual siguen persistiendo todos 
aquellos factores que tradicionalmente han justificado la intensa activ idad 
de la defensa en este ámbito, y en particular, en la provincia de Cádiz.

No obstante, los procesos de cambio cine se v ienen experimentan
do -entre ellos los de carácter tecnológico- están afectando a la orga
nización interna de la defensa y a su restructuración espacial. Por otra 
parte, este fenómeno no es una singularidad de España, sino que alée
la de una u otra forma a todo el ámbito europeo -extendido a todo el 
planeta tras la desaparición del modelo bipolar- y de ahí la preocupa
ción existente en la actualidad sobre el futuro de las tradicionales ciu
dades navales.

Al mismo tiempo que se han producido cambios en la estera geo- 
estratégica de la defensa, se han experimentado transformaciones 
sociales y económicas, incidiendo de forma particular en la política 
territorial y urbanística: el crecimiento urbano y la presión sobre los 
espacios naturales suponen una mayor competencia por el territorio
como recurso.
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La func ión de la defensa y su proyección espacial hacen necesa
rios nuevos planteamientos que permitan conciliar todos los intereses, 
así como el mayor aprovechamiento de las oportunidades que para el 
desarrollo regional y local ofrece la política de defensa en su plasma- 
ción territorial.
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EL IMPACTO DE LOS FENOMENOS 
CLIMATICOS ADVERSOS SOBRE 
LA VITIVINICULTURA EN MENDONZA, 
ARGENTINA (1 8 8 7 -1 9 8 7 )

1 / t Id  R< >sai i<) / ’R/El (>
(I  HERRERA Rl BEd-SORIA

Hasta ahora puede afirmarse que la Prorincia n<> posee r 
explota sino ¡a ritirinicnllnra. que dehe protegerse a fin <le defen
derla de plagas y epidemias y para obtener de ella ¡a mejor cali
dad y la mayor abundancia: y la ritinicultura es indispensable 
controlar señeramente para garantizar su ¡nueza .. la  Proriucia 
ejaece sil influencia de Estado protector sobre su industria, la cu i
da. la depura, la fiscaliza, la defiende". (Mensaje a la Legislatura 
de l'milio Civil al jurar el cargo de Gobernador de la Provincia de 
Mendoza en 1909).

INTRODUCC! ON

F.l objetivo central del presente trabajo es aislar el impacto de los 
fenómenos climático.'' adv ersos -granizo v helada— sobre la producción 
v itícola en la provincia de Mendoza desde 1 H8~ hasta el presente.

Ksta inquietud surgió a raíz de la importancia que se le atribuye a 
la ocurrencia de estos fenómenos en la economía provincial ya desde 
el período colonial, l'.sta aparente dependencia con respecto al clima, 
lia dado lugar a multitud de reclamos, quejas y justificaciones por parte- 
de los agricultores, muc has v eces fundadas en situaciones concretas, 
pero también en exageraciones motivadas por otros intereses. Distintos 
autores han hecho hincapié en este aspecto: "...son significativas las
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variaciones de las cosedlas motivadas en particular por el granizo y las 
heladas, los dos grandes flagelos del viñedo" ( 1).

Nuestro interés es establecer entonces, la verdadera incidencia de 
estos accidentes climáticos sobre la agricultura mendocina \ aportar 
experiencias que contribuyan a la elaboración de metodologías ten
dentes a definir patrones y tendencias en la relación producción-clima 
en contextos geográficos más amplios.

Para llegar a conclusiones válidas pensamos que el mejor camino 
era tomar, como base del trabajo, la relación entre producción \ clima 
y su análisis estadístico, aunque sin dejar de- lado el contexto I istórico 
-político y económico- en el cual están insertos los fenómenos que 
queríamos estudiar.

Mucho se ha escrito acerca de la influencia del clima -variaciones 
climáticas anuales, de larga duración, etc.- sobre la agricultura y por 
extensión sobre el conjunto de la economía especialmente en las soc ie
dades preindustriales europeas (Pl'lsTKR. ó. 1980: BARON, W . 1982; 
I.A.WB. H. 1984: TAN 1)1.XTHR y W ACM ITI.. 1984 l.l\ RO't LAI)I Riló I . 
1990; LARSON. Brooke. 1992:). Kula afirma al respecto que ' I n la épo
ca preindustrial -y  actualmente en sociedades preindustriales- a causa 
clel predominio del agro en la economía del país \ dado el carácter tra
dicional de la economía agrícola, las fluctuaciones de las cosec has son 
el factor más importante de la renta social . (2). Por lo tanto las plagas, 
“plagas elementales": como este autor denomina al conjunto ele fenó
menos climáticos, plagas, epidemias y guerras, que afectan a una socie
dad. no pueden ser estudiadas fuera clel contexto social donde se pro
ducen y sobre el cual inciden.

Ks por ello que este autor aconseja que el análisis de estos fenó
menos se debe efectuar teniendo en cuenta todas las relaciones y 
dependencias de carácter económico y sobre todo, contextualizarlo 
históricamente, puesto que "...un fenómeno natural idéntico, influye de 
un modo enteramente distinto según en qué sociedad tenga lugar" (.3). i

i 11 M \RZO. I c* !\< H U sl>i: ( >. (¡c'WitJui Je Mendoza Mendo/a. spadnni. l ’xr . p V><> 
t i )  Kl I.A. \\  Problemas y iiií'toi/os Je la historio económica Barcelona. Península. l‘> 1 

p 530.
<3) Kl LA. W Op c i l  p 560 

76



(.1 AM-RXdS Di: <¡i'<Kih’AI IA

Kn las soc iedades industriales, la menor dependenc ia con respec to 
a la naturaleza y la implementaeión de estrategias, fundamentalmente 
sociales y políticas, para enfrentar las calamidades climáticas, como 
seguros, leyes de emergencia agraria, etc., atenúan el impacto del ries
go climático. listo no significa que éste haya disminuido en intensidad 
o frecuencia o se hayan generado tecnologías para evitarlos.

La real incidencia ele estos fenómenos depende del grado de vul
nerabilidad de la sociedad donde se producen, caí cuanto a su tipo de 
economía, evolución tecnológica y organización social. Para medir el 
riesgo. Kula propone estudiar la evolución de los efectos a corto \ lar
go plazo, tanto en la producción, en la disminución de los bienes de 
consumo, o de los mismos consumidores (balance de sus consecuen
cias en orden a la producción y al consumo).

/. EL MARCO GEOGRAFICO Y SU RELACION CON LA AGRICUL
TURA EN EL PERIODO PRE/NDl SERIAL

La provincia de Mendoza, ubicada totalmente en la zona templa
da. entre los 32" y 37" de latitud sur y los ó7" y 70" de longitud oeste, 
ha sido particularmente sensible a las contingencias climáticas (Mapa 
n" I ).

Por su situación en el oeste árido de la República Argentina, se 
pueden resumir sus características geográficas indicando que se trata 
de un territorio continental, ele clima árido o semiárido. cuyo promedio 
de precipitac iones no sobrepasa los 200 nuil, anuales.

Esta deficiencia hídrica se compensa con la utilización de agua cic
los ríos de deshielo que nacen en la vertiente oriental de la cordillera 
de los Ancles, mediante técnicas de irrigación artificial. Esto ha posibili
tado la formación de tres oasis agrícolas en el llano, que representan 
menos del 5% de la superficie total de la provincia ( ls2. (70 km ).

Sin embargo, existen otros tactores delicados de su situación geo
gráfica, que requerirían tecnologías más sofisticadas para atenuar sus 
efectos, como son las precipitaciones y temperaturas extremas. Con 
respecto a las primeras, son de régimen estival, torrenciales v en gran 
porcentaje acompañadas de granizo: en cuanto a las temperaturas, se 
observa una gran amplitud térmica anual y diaria, cuya manifestación 
de riesgo son las heladas tempranas y tardías respecto del ciclo agríco
la y su consecuente impacto sobre la producción. En cuanto al largo 
término, se debe acotar que no se verifican cambios en el régimen de
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precipitaciones en un lapso ele 2<><> años con respecto a las con.lic iones 
promedio ( t ) .  Por el contrario, se observan variaciones en la Irecuen- 
cia ele eventos extremos, heladas y precipitaciones ele lluvia v granizo.

Kxisten numerosos testimonios acerca ele la ocurrencia ele- esas 
situaciones extremas en el período pie-industrial, cuando la concurren-

( i )  P R I E T O .  M .  c i d  K . D e t e r m i n a c i ó n  d e  p o s i b l e s  c a m b i o s  c l i m á t i c o s  m e d i a n t e  la  c o m  

p a r a c i ó n  d e l  r é g i m e n  d e  p r e c i p i t a c i o n e s  d e  l o s  s i g l o s  X V I I I .  \ l \  \ X X  e n  M e n d o z a  

r .n  (t i 'iu ic lc i,  v o l  13 . X  I .  1 9 S 3 .
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cia de varios fenómenos climáticos adversos podía poner en peligro no 
sólo a la economía, sino también la misma subsistencia de la pobla
ción. Por ejemplo, en el siglo XVII < 1040-1091 > caracterizado por situa
ciones climáticas anómalas, tales como exceso ele precipitaciones, gra
nizo. heladas, plagas e inundaciones que afectaban directamente a la 
producción agrícola, la misma dudad ele Mendoza estuvo a punto ele 
elesaparecer ante el descenso demográfico producido por las pestes \ 
el éxodo ele la población (4). 1 'sta situación se puede resumir en una 
ele las tantas quejas ele los vecinos que quedaron registradas en las 
actas capitulares: "...por ser la tierra tan llena ele calamidades como se 
están experimentando ele tanto tiempo a esta parte para que Su Divina 
Majestad libre a esta ciudad de los varios truenos v piedras, hielos \ 
langostas y otras plagas que todavía se ven..." (ó).

La situación ele elepenelencia con respecto al clima se pueele 
observar durante todo el período colonial. A pesar ele que a fines del 
siglo XVIII se produce un vuelco hacia la ganadería comercial, sustitu
yéndose paulatinamente los viñedos por potreros ele alfalfa, el riesgo 
climático siguió vigente.

Este ciclo ganadero finaliza en el último cuarto elel siglo XIX <alre- 
eleelor ele 1880). cuando el sector elominanle criollo comienza a instru
mentar un nuevo modelo económico basado en la producción ele uva 
\ la elaboración ele vino elestinado al mercarlo nacional (7). liste perio
do será el objeto ele nuestro trabajo.

2. METODOLOGIA UTILIZADA: CONSTRUCCION Y  DESCRIPCION  
DE SERIES

Para realizar un estile lio histórico ele este tipo, relaciona neto la econo
mía agrícola y el clima, es necesario recurrir a análisis ele largo tiempo 
Tanto los fenómenos climáticos como los económicos poseen una diná
mica que se traduce en oscilaciones y ciclos, en diferentes escalas temp< >-

( s i  P K I I  l 'O ,  M  d e l  K  I I c l i m a  d e  M e n d o z a  d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X V I I  \ X V I I I  1 n  M e te n  

n t k j f i i c t i .  V o l ,  X I V  V  1 y  2 . j u l i o  y  d i c i e m b r e .  1983. p .  I 6 s - I “ 3.

(O I  AC I A S  C .A IM T l  L A K b X .  A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  M e n d o z a ,  C I O  d o c  11 . s  s  t i r o  

D  M .V I  I ' t  . A  y  G A S C O N .  M  " D e  l o s  s e ñ o r e s  d e l  g a n a d o  a  l o s  s e ñ o r e s  d e l  v i n o "  I n  

Actas tic las /ornadas de Historie/ Ixnnñmica. B u e n o s  A i r e s .  1 9 8 9 .
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rales. La comparación entre estas variables en un período prolongado, 
nos permitirá la relación de fase en la ocurrencia de dichos ex entos.

Para ello es necesario contar con series temporales lo suficiente
mente extensas que posibiliten la aplicación de técnicas estadísticas 
tendentes a obtener resultados confiables.

Nuestra primera tarea consistió en construir estas series C.on res
pecto a las series agrícolas, incluimos la de producción vitivinícola, la 
de superficie cultiv ada con viña, y la de rendimiento de v id por hectá
rea. con el objeto de lograr una visión integral de la problemática vid 
cola. Para ello se utilizaron los datos vitícolas editados en diversas 
publicaciones oliciales (<S). Descartamos todo aquello relacionado con 
la elaboración de la materia prima y su comercialización, hecho que 
excede a nuestra propuesta.

Dentro de la variable climática, consideramos el granizo y las hela
das. Si bien las precipitaciones inceden en la producción en algunos 
casos, sobre todo cuanto se presentan en exceso -retardando la madu
ración del fruto o creando las condiciones para enfermedades i iptogá- 
micas-cs difícil lograr una cuantificación de su impacto.

La serie de granizo fue construida a partir de información periodís
tica categorizada y convalidada a través de la técnica de análisis de 
contenido (9).

Se tomó en cuenta el numero de días con granizo para el periodo 
estival (frecuencia), categorías que indican la intensidad (cualitativa) del 
fenómeno estacional y el procentaje ele danos por granizo. (Gráfic > n I i.

( 8 )  D a t o s  e s t a d í s t i c o s  d e :

B o l e t í n  a g r í c o l a  M e n d o z a .  D i r e c c i ó n  e le  I n d u s t r ia s  \ F o m e n t o  A g r í c o l a

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  d e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c  i o n e s  F c o n ó n t i c a s  v T e c n o l ó g i c a s

M e n d o z a .

B o l e t í n  d e l  C e n t r o  V i t i v i n í c o l a  N a c i o n a l ,  n  l ( i .  n o v i e m b r e .  1 9 0 3  

- e s t a d í s t i c a  V i t i v i n í c o l a  A r g e n t in a  I V  . M e n d o z a .  1 9 8 0 .

- Z .A I .B A .  I e v o l u c i ó n  e le  la  e s t a d í s t i c a  v i t i v i n í c o l a  a r g e n t in a  R e v i s t a  d e  la  F a c u l t a d  

d e  C i e n c i a s  K c o n o m i c a s ,  t \ ( . .  a ñ o  X I I .  n  '3 8 .  1 9 3 8 .

- s e r i e s  e s t a d í s t i c a s  G o b i e r n o  d e  M e n d o z a  T o m o  V .  U F O . 

s í n t e s i s  b á s i c a  d e  e s t a d í s t i c a  v i t i v i n í c o l a  a r g e n t in a  A ñ o s  1 9 0 0 -1 9 8 “  1 \ V . 1 9 8 8  

( 9 i  l ’ R I I  l ( )  VI d e l  R e l  a l  ' I x t e n s i o n  o l  l i .u l  s e r i e s  b y  m e a n  o l  h is t o r ie  a l  c a t a  l n  

V e ta s  d e l  I 'h irc l I n t e r n a t i o n a l  C o n l ’e r e n c e  o n  t i l e  S o u t h e r n  I l e i n i s p h c i v  M e t c o r o l o g v  .X 

< ) c e o n o g r a p h y  B u e n o s  A i r e s .  1989 .
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GRAFICO N.° la

SERIE DE FRECUENCIA "DIA CON GRANIZO" NORMALIZADA POR "Z

r— i--------r-------1-------1-------1------->-------1------- --------1 1
18 85 95 190 S 15 75 35 U 5 55 65 75 85 Año

l 'u c n t i '  1 ' l a b o r a » ,  i ó n  p r o p i a ,  b a s a d o s  e n  d a l o s  d e  / .a lb a .  F  1 9 5 8  F v o l u d ó n  d e  la  e s u u l i s  

t i c a  v i t i v i n í c o l a .  K .F .C  i  . I N C .  a ñ o  X I I .  n . ' 3 8

En este gráfico se observa la distribución temporal de la serie de 
frecuencia estival de "días con granizo" con una extensión de 100 
años, desde la temporada 1885 86 hasta 198S 86. En ella se han nor
malizado los ciatos observándose el compartimento general respecto al 
valor medio de la serie. Sólo dos períodos se destacan sobre la normal. 
El primero a fines del siglo XIX de muy corta duración 1896-98. El 
segundo de mayor extensión temporal pero con fluctuaciones que se 
extiende desde 1955 hasta 1978. Cabe señalar que la serie presenta una 
recta de tendencia secular ascendente débil pero se acentúa a partir cic
la década del 60' en que se registran los máximos c alores de días con 
precipitación de granizo.

Similares características que el caso anterior presenta la serie de 
"daño porcentual por granizo en c id" (gráfico n” Ib). La recta de tenden
cia ascendente es más marcada, destacándose el incremento del daño a 
partir de la década del 60'. con valores máximos que rondan el 35l>» de- 
daños en vid en la provincia por la precipitación de este meteoro.

si



GRAFICO N.° Ib

DAÑO PORCENTUAL POR GRANIZO EN \ II)

—  RECTA d e  t e n d e n c i a  

----  DAÑO P O R C E N T U A L

i-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------ 1
1907 17 27 37 U 7  S7 67 77 1986 ANO

F u e n t e :  F l . i b o r a r i ó n  p r o p i a ,  b a s a r l o s  e n  d a l o s  r í e  / a l b a .  F  1 9 5 8 . F v o l u e i ó n  r í e  la  e s t a d í s 

t i c a  v i t i v i n í c o l a .  R .F .C .K . .  L ' . X . C ,  a ñ o  \ l l .  n  CS

La serie de ocurrencia de heladas y su daño procent nal se derivó 
de información proveniente ríe fuentes oficiales.

Kn las series vitícolas. analizadas particularmente, podemos observar:
1. La de área cultivada tiene una extensión temporal de 101 años (de 

1SH" a 1988). Se verifica en ella un pronunciado movimiento general 
de crecimiento que se manifiesta a través de la recta de tendencia dr
ía serie (Gráfico N." 1). Superponiendo la recta de tendencia con la 
serie de datos originales, vemos que ésta presenta fluctuaciones con 
movimientos sobre la recta o por debajo ríe ella, lo cual implica un 
ritmo de crecimiento discontinuo. Se observaron a partir de los resi
duos cíclicos e índices ríe crecimiento, fluctuaciones originarlas por 
factores que se analizarán más adelante.

-■ Ut serie de producción vitícola expresada en quintales métricos tiene 
una extensión de 80 años (ríe 190”  a 198"). Al igual que la serie 
anterior, tiene un movimiento general de crecimiento a largo plazo, 
ron numerosos picos y baches que indican fluctuaciones respecto a 
la recta ríe tendencia. El crecimiento a largo plazo está influido por

8 2
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el incremento de la superficie cultivada, ya que la producción está en 
función de esta iitlima (mayor superficie -  mayor producción), a lo que 
deben agregarse las políticas estatales en la materia, como la promoción 
de la vitivinicultura. Hn el crecimiento a corto y mediano plazo estas 
oscilaciones responderían a factores tales como el rendimiento, acciden
tes climáticos, plagas, v la acción coyunlural del estado. (Gráfico N." 3>-

GRAFICO N.° 2

SrPHKFICIi: Cl I.TIYADA C ()\  v i l )

HA/MIL

300-

—  RECTA de t e n d e n c i a

—  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a

2 SO 

2 0 0 - 

1S0 
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0

I u e n l e s :  S e r i e s  I s i . i d í s i i i  : is  G o b i e r n o  r í e  M e n d o z a ,  l o m o  \ I 9 7 d ;  S ín t e s i s  M á .s ic i 

r í e  l - s i a d i s i i e a  V i t i v i n í c o l a  a r g e n t in a  A ñ o  l 9 ( > 0 - l ‘ )S ~ .  I \  \ . I W S .

3. La variable rendimiento expresada en quintales métricos por hectá
rea tiene una extensión de SO anos. Presenta una estructura comple
ja. puesto que inciden en ella todas las ocilaciones de superficie y 
producción. Se debe señalar que al contrario de las series ya descri
tas (superficie y producción), no posee una tendencia secular muy 
marcada, debido a que su crecimiento en el largo término es bajo. 
(Gráfico X.e i ).
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GRAFICO N.° 3

pr ( )i)U cx:io\  ni r\ \

S7 6 7 7 7  79 8 7 A N O

F u e n t e s  I d e m  G r á f i c o  n . 2

GRAFICO N.° 4

r k n d im ih n t o  p o r  i i k c t a r k a

Q M /H A  ------  R E N D IM IE N T O

1 9 0 7  17 2 7  3 7  17 6 7  6 7  7 7  1967 A N O

F u c n l e s :  Z a lh a ,  H. I d s S  E v o l u c i ó n  i l i ‘ la  e s t a d í s t i c a  v i t i v  ¡n í c n la  K  I ' i  1 . 1  \ .C  . a h  > M I .  

n .  J 8 ;  s í n t e s i s  b á s i c a  d e  E s t a d ís t i c a  V i t i v i n í c o l a  a r g e n t in a .  A ñ o  l % ( ) - 8 “  l \ \  1 W 8
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l'na vez constmidas las series vitícolas, se realizó una descripción 
estadística detallada con el objeto de conocer la estructura interna de 
cada una de ellas: cálculo de parámetros centrales de dispersión y dis
tribución ríe frecuencia.

A continuación se realizó el análisis de regresión que incluye el 
cálculo de residuos cíclicos y relativos cíclicos, que indica la estructura 
v dinámica temporal de las series, midiendo los movimientos de éstas 
sobre la base del índice de crecimiento.

Se observa') que las series presentaban una marcada tendencia de cre
cimiento que distorsionaba el análisis. Se recurrió entonces a la técnica de 
relativos cíclicos para nonnalizarla y proceder el análisis de correlación.

Con respecto a las series climáticas, se utilizó el mismo análisis con 
el objeto de lograr una compatibilización entre ambos grupos de series.

3. LA EVOLUCION DE LA VITIVINICULTURA EN MENDOZA

De acuerdo con la periodilicación que propone F. Martín sobre la 
evolución histórica de la vitivinicultura en Mendoza, se presentarían 
tres períodos bien marcados a lo largo de los 100 años que estamos 
estudiando: 1862-1915; 1916-1938: 1938 al presente. Con respecto al 
primero, lo divide en dos subperíodos: “En el primero ( 1862-1890) sen
tarán las bases para la implementación del modelo económico y en el 
segundo i 1894-191 i) se obtendrá el resultado buscado y se logrará su 
consolidación..." (10).

Este último subperíodo es el más importante pues en el que se 
planta el 60.3% de nuevas hectáreas de viña y durante los primeros IS 
anos de este siglo, el 92,8' ó de ellas. Se duplica el número de bodegas 
existentes y se produce un formidable crecimiento en la elaboración 
del vino. Ambos factores representarían un indicador de la concreción 
riel nuevo modelo económico.

A partir de aquí se produce más intensamente la sustitución de la 
superficie cultivada con alfalfa y otros cultivos anuales por viña, que 
crece rápidamente, acentuándose cada vez más las características de 
monoprodueción de la economía mendocina, con su secuela de crisis,

1 0 ) M A R  1 1 \  l O p  t i l . p .  l o .
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altibajos y reacomodamientos ligados a la sobreproducción, comerciali
zación y demanda dd produc to.

Se iniciaría en 1914 un nuevo período en la economía provincial, 
l'.ste año señala un momento final importante en la tendencia de creci
miento de la industria vitivinícola, cuando esta actividad representa el 
76.6% del Pili provincial ( I I ) .

Se verifican a partir de esta fecha los primeros atisbos de agota
miento del modelo, que se expresará objetivamente en la crisis de- la 
década de 1928-1938. según la periodización del autor citado, relac io
nada con un claro momento de subconsumo interior al promedio: pero 
a la vez, sobreproducción (la oferta supera la demanda) y un creci
miento mesurado pero continuo ele la superficie cultivada con viras.

La crisis tiene su punto de partida en 1918. por problen as de 
sobreproducción y se profundiza a partir ele 19.10 con el descenso del 
consumo provocado por la crisis económica internacional (en 1912 lk- 
ga a 32.89 litros per cápita. lo cual implica un fuerte descenso en rela
ción al promedio del consumo entre 1912 v 192“  que se situaba alre
dedor ele los 38 litros).

Hasta 1938 predomina un modelo basado en la monoproducc ión. 
A partir ele este ano. comienza un período de diversificar ion indi stnal. 
en gran parte dentro de los límites de la agroindustria. basado en la 
transformación de frutas y hortalizas: industria conservera, aceitera, 
sidrera, etc.

Desde la década de 19 i() se produce una estabilización ríe la 
industria vitivinícola que F. Martín atribuye a un aumento en los nive
les nacionales de consumo a partir de 19*3. y el relativo equilibrio de 
la industria deriv ado del papel regulador que asume el Fstado gracias a 
la compra de Bodegas GIOL por parte de éste < 1934).

Sin embargo, la procliv idad a la sobreproducción conduce a nue
vos períodos de crisis a partir de 1977, hecho que se agrava en la 
actualidad como consecuencia del infraconsumo. Según dalos oficiales 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, a partir de ese ano dec rece el 
consumo en forma constante, sin recuperación hasta el presente, con 11

(11) MARTIN. .1. O p  d i . p M
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valores de 55,89 litros per eápita para 1988 y de 54.7 litros para 1989 
(12). liste último valor representa una disminución del t()n > con respec
to al consumo de 1970 (91.8 litros per eápita). (Gráfico N." 5).

GRAFICO N.° 5

CONSIMO DI. VINO RKR CARITA

------ C O N S U M O  P E ”  C A P I T A

1 9 1 2  2 2  3 2  12 S 2  6 2  7 2  1 9 8 7  A N O

l- 'u c n tc s :  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  d e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  I c o m u n i c a s  v  T e c n o l ó g i c a s .  

M e n d o z a :  S ín t e s i s  B á s ic a  d e  I s t a i l i s t i c a  \ i t i v i n í c o l a  a r g e n t in a .  A ñ o  1 9 6 0 -8 7  I . N . V . .  1 9 8 8 .

Se puede verificar entonces, que la economía vitivinícola en Mendo
za siguió un patrón caracterizado por una marcada tendencia de crec i
miento. Tanto este crecimiento como los ciclos económicos se re lie jan 
en las series no transformadas de superficie cultivada, producción y ren
dimiento que hemos construido. (Ver gráficos 2. 3 y i respectivamente).

Si tomamos como ejemplo la serie de producción anual de uva se 
observa un ciclo que podríamos calificar como de sobreproducción 
que se extiende hasta 1918. que coincidiría aproximadamente con la 
etapa de implantación y consolidación del modelo v itivinícola. Desde

( 1 2 )  C i f r a s  p r o v i s i o n a l e s  d e l  I N A  F o r m u l a r i o  1 ñ o .  v i n o s  p a r a  c o n s u m o .
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1919 a 1939 se presenta un período de grandes fluctuaciones que 
podrían indicar la crisis del modelo.

A partir de este año hasta 1962 se verifica alguna estabilidad pero 
con un bajo nivel de producción. Desde 1962 hasta el presente conti
núa la estabilidad relativa, pero con un cierto aumento de aquella, a 
excepción de los útlimos años.

4. LA VITICULTURA Y EL CLIMA

Dado que nuestro objetivo ha sido determinar el impacto de los 
fenómenos climáticos adversos sobre la producción y el rendimiento 
vitícolas, procedimos a correlacionar las series mencionadas, para ev a
luar si existía una relación causal entre estas dos variables.

Para el período de 100 años que queríamos estudiar, contábamos 
con las series completas de frecuencia e intensidad de granizo, pero 
con sólo i a años de datos sobre porcentajes de daños por granizo, 
lista serie —la más ligada a la producción- se extendió a partir de la 
serie de intensidad, ya que presentaba una fuerte correlación.

Para el caso de daños por heladas se contaba sólo con la informa
ción correspondiente a 33 años. Se construyó además, una teñera serie 
que denominamos "daño total por factores climáticos sumando los 
daños de granizo y heladas.

Se aplicó el test de correlación entre las series de producción y 
rendimiento, y las de intensidad de granizo, daño por granizo, daño por 
helada y daño total. En la siguiente tabla se observan los resultados:

DAÑO
GRANIZO

DAÑO
HELADA

DAÑO 
T( )TAL

PRODUCCION -1.1383 -0.6446* -0.6767*

RENDIMIENTO -0.21* -0,-28* 0."38'

( * )  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a

Para todos los casos, las correlaciones encontradas son inversas y 
distintas de cero, lo que implica que a mayor daño climático es menor 
la producción y el rendimiento.

x<s
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Llama la atención que la producción no refleja una incidencia mar
carla de los eventos analizados, al contrario del rendimiento que es el 
factor más afectado por ellos, lista circunstancia se debe a que la pro
ducción está íntimamente ligada a los incrementos en la superficie culti
vada. Por lo tanto, para que los fenómenos climáticos se manifiesten en 
ella, los daños ocasionados deben ser superiores al incremento de pro
ducción consecuencia del aumento de superficie. F.l rendimiento, en 
cambio, nos indica la producción en una superficie constante expresada 
en hectáreas, desapareciendo el ruido producido por la situación ante
riormente señalada, que afecta a los resultados obtenidos.

5. FACTORES NO CUMATICOS QUE INCIDEN SOBRE LA PRO 
DUCCION Y E l RENDIMIENTO

Si bien las correlaciones entre fenómenos climáticos adversos \ 
rendimiento son significativas, en primera instancia no habría suficiente 
evidencia para establecer una relación causal entre esas variables.

Por lo tanto, es necesario analizar otros elementos que pueden 
haber incidido en las oscilaciones y ciclos que se han observado en las 
series descriptivas, en especial los factores no climáticos. Además de 
los ya mencionados, tales como el contexto económico nacional (en 
relación al grado de absorción del mercado consumidor) e internacio
nal y el gran crecimiento de la superficie cultivada, se pueden agregar 
el progreso tecnológico (técnicas de cultivo, variedades de gran rendi
miento. etc.), el aumento de la fuerza de trabajo, aporte de capitales, 
factores políticos y proteccionismo estatal. Consideramos que gran par
te de ellos en una economía fuertemente protegida como ha sido la de 
Mendoza desde la implantación del modelo vitivinícola, se pueden 
englobaren un factor determinante como es la acción del Estado.

En cuanto al progreso tecnológico, podemos decir, siguiendo a 
Pcinsten. que éste solamente se puede observaren la producción a tra
vés de las oscilaciones en el rendimiento (13). En el caso de la vitivini- I

I | S )  C i t a d o  p o r  s  S O L O M O t '  e n  T h e  i m p a c t  o f  C l im a t k  V a r i a c i ó n *  in  B r i i i s h  l e o n o m k  

G í o w l h ,  1 8 S 6 - 1 9 1 .V .  I 'n  C ln n a lic  (  bani>e. V o l .  8 .  n  I .  r e b r u a r y  1 9 8 6 . p .  ñ S
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cultura ele Mendoza, este progreso se tradujo en la introducción de fer 
lilizantes y productos químicos para combatir plagas, cambios en los 
sistemas de conducción de la vid y uso de cepa jes más resistentes a las 
enfermedades, ele mayor rendimiento \ o mejor calidad, sistemas ele- 
lucha contra el granizo y heladas.

Este complejo ele mejoras se refleja en la serie ele rendimiento, 
sobre toelo en los últimos veinte años, cuanelo se extiende la práctica 
elel parral en sustitución ele la viña ele espalelero. acompañado por la 
introducción ele variedades vitícolas ele mayor rendimiento: uva cereza, 
criolla, moscatel rosada.

Al respecto afirma Bl.KTR.WOY que el cambio ele vina baja con 
variedades fina por viña baja con criollas aumenta el renelimiento en 
un 19%. el 26% cuanelo se cambia a espalelero con variedaelcs criollas \ 
en caso ele pasar a parral con variedaeles criollas se- incrementa el ren
elimiento en un i t% ( 1 t ).

Las plagas ele la viel están en muchos casos relacionadas con pe ráj
elos ele mayor humedad. No se ha incorporado al análisis por existir 
una información fragmentaria, que no permitía una evaluación real ele 
su ¡ncielencia. liemos podido apreciar, sin embargo, que en los perío
dos en que se consignan elatos sobre la aparición ele enferme-daeles ele- 
la viel. el elesarrollo ele éstas no han provocado disminución apieeiable 
en el renelimiento global.

En cuanto a la acción elel Estado, se ha poelielo constatar a lo largo 
elel período estudiado su destacado papel cuanelo se- preocupa por 
medio ele diversas medidas en promover o desalentar la producción de 
uva y la plantación ele viñas, ele acuerdo con los vaivenes ele-l mercado 
o ele intereses sectoriales.

Este accionar fue predominante elesele e-l momento en que se 
implanta el modelo, plasmándose en gran cantidael ele- leyes \ decretos 
en una superposición ele iniciativas nacionales y provinciales. \l res
pecto, afirma Leopoldo Suárez: "I )ilícilmente se- encuentre en el mundo 
una zona vitícola sobre la cual pesen más leyes y decretos reglamenta
rios que la mendocina".

(1  i )  ñ l - 'R T R A N O l ' .  A  " F u n c i o n e s  e le  p r o e lu c c i ó n  e n  e l  s e c t o r  v i t í c o l a  e le l  N o r t e  ele- M e n 

d o z a ' ' .  I9 ~ '4 .
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Durante el primer período ( 1872-1916). el listado tanto nacional 
como provincial se constituye en protector de la industria cuando del 
grupo que detentaba el poder político, luego de promover el modelo 
vitiv inícola, se convierte en representante y ejecutor de los intereses de 
la burguesía bodeguera, a partir de 1880. Maten señala que para esta 
época: "Los intereses representados por la industria vitivinícola adquie
ren tanta importancia que llegan a coincidir con los de la Provincia" < 1̂ ).

Kn los primeros años de hegemonía de este grupo, las medidas 
estatales a través de la legislación tendieron a aumentar y mejorar la 
producción, con el objeto de consolidar y favorecer a la industria. Se 
puede citar en este aspecto la optimización del recurso hídrico (Lev de 
Aguas), concesiones de riego, expansión progresiva de la zona cultiva
rla con vid. mejoramiento de los medios de comunicación y transporte, 
préstamos de habilitación y fomento agrícola, introducción de nuevas 
v ariedades, creación de la Quinta Normal y la Escuela Nacional de Agri
cultura para mejorar la calidad y rendimiento de la producción, etc.

Posteriormente, cuando mediante este impulso comienzan los pro
blemas ríe sobreproducción, este sector-disponiendo de los mecanis
mos del listado- interv iene eliminando lo que a su juicio eran las cau
sas del desfasaje: las plantaciones de v id < 1916-1919). Se crea entonces 
la Comisión ríe Defensa y Fomento Industrial que destruye un número 
importante de hectáreas cultivadas. Kste criterio, fundado en la “teoría 
de la eliminación ", según la crítica de la época, está basarlo en "des
truir parte del excedente ríe riqueza, que la mala organización indus
trial y la imprevisión gubernativa dejaba como stock, considerando 
este medio como el único para normalizar la situación" (16).

Kl grupo hegemonico. intenta además el control ríe la industria en 
lorias sus fases, en desmedro ríe los pequeños v iñateros y bodegueros. 
La creación de la "Compañía Vitivinícola " en 1916. impulsarla desde el 
listarlo por la Lev ""03. es una cabal muestra de esta relación ". ( 1~).

A pesar ríe las medirlas coyunturales para ev itar la sobreproducción, 
el Listado comienza a preocuparse por el rendimiento agrícola. Son pre-

i I s i  s t 'A R i : / . .  L . <)/> cit . p  2 8 3 .

i l (> )  M A l ' i : I  . A  L i  C o m p a ñ í a  v i t i v i n í c o l a  m e n d o c i n a  t i c  1 9 1 “  c o m o  u n  in s t r u m e n t o  tlt* 

c o n t r o l '  F .n S erie  C ie M if ic a  Z e t a  v i l  . M e n d o z a .  ( A r t í c u l o  e n  p r e n s a ) .

( 1") Mensaje tic las Leyes X ” sS \ ~s9. Mendoza, septiembre de 1919.
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cisamenle ele 1916 las medidas tendientes a prevenir la filoxera Ley "03) 
mediante la prohibición de plantar cepas "que no fueran sobre pie ame
ricano" (art. 13>. En esta misma ley se expresa por primera vez. la preo
cupación por los exentos climáticos adversos, posiblemente* i raíz de 
una seguidilla de años con alta frecuencia de granizo ( 18). Se considera 
que la única defensa posible es la implementación de un seguro mutuo 
contra este meteoro, Es así que el Poder Ejecutivo tija un i"o de la cose 
cha para el pago de siniestros de esta naturaleza (art. 23).

En el segundo período ( 1916-1939). a mediados del cual se produ
ce la crisis del modelo, se acentuó el papel regulador del Estado en la 
industria. Con el gobierno de bencinas ( 1918) se combate a la burgue
sía bodeguera, favoreciendo a los pequeños v medianos v iñateros y 
bodegueros. Así son promulgadas las Leves "88 v "89 de fomento a la 
industria vitiv inícola, y se establece un preio mínimo para la uva que 
beneficará a los viñateros.

Entre 1928 y 19.38. en plena crisis, el Estado sigue el criterio acos
tumbrado para combatir la sobreproducción: en 19.30. se destruyen cin
co millones de quintales de uva.

Tanto la eliminación de uv as de la década de 1910. como ésta de 
19.30, están claramente marcadas en la gráfica de producción. Pero en 
esta última década, se av anza sobre las anteriores medidas, llegándose 
en 1937 a la erradicación de cepas. La Junta Reguladora de Vinos, crea
da por Ley Nacional N.y 12.1.3" en el año 19.3a. elimina más de 6.000 
hectáreas de v iñedos. Los efectos de esta acción se observan en la grá
fica de superficie cultivada.

Sin embargo, los eventos climáticos adversos siguen preocupando 
tanto al Estado como a los productores. Como no se pueden atacar sus 
causas por ausencia de tecnología adecuada, se busca paliar sus efectos 
mediante la implementación de seguros que cubran los riesgos del pro
ductor. Por la ley V - 1.128 de 193», la Provincia establece nuevamente 
seguros contra heladas y granizo, aunque no faltan iniciativas privadas.

En el tercer período ( 19.39 en adelante), a pesar de que para 
remontar la crisis se produce paulatinamente la diversifcación agroin- 
dustrial. la vitivinicultura continúa bajo la tutela estatal. Este hecho

(  1 S ) l 'K I F T O .  M .  d e l  K . <)/>. a l
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alcanza su máxima expresión con la compra de la Bodega GIOL en 
193-t, con lo cual el Estado se convierte en productor de vinos y fijador 
de precios a través de la compra de la producción a los viñateros. Se 
puede notar en la gráfica de producción, que los efectos de arrastre de 
erradicación de viñas de la década de los 30. se reflejan entre los S y 
los 12 anos siguientes. A partir de esta lecha comienza una lenta recu
peración con algunos altibajos coyunturales (fenómenos climáticos, 
plagas) tanto en producción, en superficie cultivada, como en rendi
miento. de la que no fue ajena la acción estatal.

Este fenómeno se acentúa en la década del 30, cuando progresiva
mente el Estado fue interviniendo en más aspectos del ciclo vitiviníco
la. traducido en un incremento de la legislación al respecto.

En 1931 se establece el Seguro Agrícola para cualquier tipo de 
riesgo proveniente de factores climáticos (Ley Provincial 196.3) y en 
1932 se implementa el Plan Perón de consumo popular de vino < 19).

Este mismo año se crea el Instituto de Investigaciones de la Vid y 
el Vino mediante Ley Provincial \." 2.220. antecedente inmediato del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. En esa década disminuye la pro
ducción como consecuencia de la filoxera, por lo cual se destinan fon
dos para combatirla < 1932-1933). Conjuntamente, comienzan los planes 
de Emergencia Agropecuaria para socorrer a los agricultores en dificul
tades por eventos climáticos o plagas.

Bodegas y V iñedos GIOL fue la síntesis de este modelo. A diferen
cia del período anterior, en que el Estado accionaba compulsivamente 
sobre la producción de uva, GIOL intervenía de forma indirecta, pero 
igualmente incidía sobre el volumen producido.

Los v iñateros de libraban de planificar y regular su producción, 
pues tenían asegurada su compra a través del Estado, dando lugar a 
nuevos picos de producción sobre la media histórica. Este aumento, 
por otra parte, se relaciona fundamentalmente con el mayor consumo 
per cápita (Gráfico Y "  3) y la capacidad adquisitiva de la población, 
aunque sin descartar lo que E. Martín describe como "irracionalidad de 
la producción y del mercado v itivinícola" (20).

( 1 9 )  R e s o l u c i ó n  n  P 6 .  1 «  V I I I  1 9 5 2 ,  P la n  P e r ó n  d e  A p r o v i s i o n a m i e n t o  P o p u l a r .  K n : 

V inos. l  h u ís  i Fru tas. ( A s o c i a c i ó n  V i t i v i n í c o l a  A r g e n t i n a ) .  n . °  5 6 3 .  a ñ o  1 9 5 2 . p .  129 .

( 2 0 )  M A R T I N .  J . <)/>. c it.
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Kn relación con esta "irracionalidad se debe señalar que a lines 
de esta década se introducen nuevas variedades de uva criolla de .eran 
rendimiento, pero de baja calidad, junto con la adopción de sistemas 
de condución de la vid -com o el parral- que elev an considerablemen
te el volumen producido.

Kn 1959. por Ley Nacional \.u 1 t.<S7,s se crea el Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (I\V ) a través del cual el Listado acentúa su accionar 
directo sobre la actividad. Kn 196" la Ley Nacional Y "  P.5~8 limita la 
plantación de vides de alto rendimiento \ baja calidad, situación que 
se v enía desarrollando desde años anteriores en la prov incia. Mediante 
Decreto N.-' 9.8.59 6". se autoriza la plantación de nuevos viñedos v la 
renovación y mejoramiento de los existentes en las provincias de Men
doza, San Juan v Río Negro, siempre que se ajustaran a las disposicio
nes del INV.

Kn los años siguientes se beneficia a viñedos donde se planten 
determinados tipos de vid. a través de distintas leyes y decretos que 
promocionan la radicación de variedades finas \ sustitución de las 
viñas existentes (21). Esta política ha continuado durante la década del 
80 con las leyes de reconversión y regulación vitiv inícolas (22).

La acción estatal también se extendió a la protección de la pro
ducción contra los fenómenos climáticos en forma directa. Se imple- 
mentaron sistemas de protección contra heladas y fundamentalmente 
se inician los estudios para reducir los daños por granizo a paiir de la 
década del 50.

Kn el año 19~8 se inician las acciones directas con el uso de radares 
meteorológicos y cohetes antigranizo en el área cultiv ada del n< ríe de la 
provincia, extendiéndose en la actualidad al resto del área cultivada.

6. FACTORES CLIMATICOS Y RENDIMIENTO

Del análisis precedente, se desprende que los factores no climáti
cos han incidido sobre la vitivinicultura de Mendoza. Sin embargo, es

( 2 1 )  L e v  N a c i o n a l  n "  1H " 9 8  \ D e c r e t o s  “ 18  ~ t ,  " 1 9  “ » y  ~ 5 ,  \ L e y  P r o v i n c i a l  

n  5  ~  18  c o n  D e c r e t o  r e g l a m e n t a r i o  12H(> ~2  \ D e c r e t o  I 9  i 9  9 5

( 2 2 )  L e v  N a c i o n a l  n . ' 2 2 .6 6 7  ( 1 9 8 2 )  c o n  R e s o l u c i ó n  9 2 (1  8 5 .  \ L e v  N a c i o n a l  i  2.5 5 5 0  

( 1 9 8 8 )  c o n  d e c r e t o  r e g l a m e n t a r i o  5 o  1 8 9
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evidente* que los denómenos climáticos adversos también han jugado 
un papel importante en esta actividad, principalmente en su incidencia 
sobre el rendimiento por hectárea, que reviste gran importancia en un 
cultivo ele tipo permanente como la vid. A diferencia de los cultivos 
anuales, en este caso un exento no sólo afecta el rendimiento de ese- 
ano. sino que sus efectos se prolongan durante uno o más años, según 
su severidad. Id fenómeno puede afectar yemas, hojas, la madera en 
general y la calidad del fruto.

Centraremos entonces, nuestro análisis en la variable rendimiento, 
retomando la hipótesis de la existencia de una explicación causal entre 
ésta y la variable clima, habiendo constatado previamente una correla
ción significativa entre ambas.

Sobre la base de la información existente nos preguntamos cuál 
hubiera sido el rendimiento normal de vid sin tener en cuenta las 
adversidades climáticas. Para ello fue necesario como paso prev io, cal
cular la producción que se esperaba obtener, a partir de la serie exten
dida de daños de granizo y helada por período agrícola y de los datos 
v itícolas disponibles. Este cálculo se realizó sumando el volumen efec
tivo de uva cosechando al período agrícola y de los datos v íncolas dis
ponibles. Este cálculo se realizó sumando el volumen efectivo de uv a 
cosechada al perdido por las contingencias climáticas. Una v ez obteni
da la producción esperada se calculé) el rendimiento esperado de 
ac uerdo con la superficie cultivada para cada año.

Obtenidos estos resultados se procedió a la comparaciém entre la 
serie de rendimiento real y el esperado. La zona sombreada entre 
ambas curvas correspondería a la incidencia del granizo y la helada 
sobre el rendimiento. Medidos en porcentajes, podríamos estimar que 
ambos eventos disminuirían en un 1~% ese rendimiento. El granizo le 
restaría un 9,14% y las heladas un 7.94% (Gráfico \." 6).

Si bien se podría pensar que el impacto de la helada es mayor, 
dadas las características generales del meteoro, la menor f recuencia de 
casos muy severos influye para que este porcentaje sea bajo. Por el 
contrario, en el caso del granizo, si bien sus efectos son menos genera
lizados, al ser un fenómeno discontinuo tanto espacial como temporal
mente. su presencia es constante al manifestarse todos los años, aun
que varíe su frecuencia. Esta característica del granizo se marca tam
bién cotejando ambas series. En los años donde se presenta sé)lo el 
granizo, éste acompaña la modalidad de la curva esperada. Por el con-
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trario. cuando se incorpora la helada, las modalidades ditieren entre si. 
Fsto se explica por la magnitud del daño ocasionado por este ultimo 
fenómeno.

G RAFICO  N.° 6

SERIE DE RENDIMIENTO REAL Y ESTIMADO EN VID 
Suavizado con promedio móvil de ~ términos

1910 20 30 ¿0 SO 60 70 1984 ANO

Fuentes: I l.iborai u m propia

Con el objeto de determinar si existía dependencia entre ambas series 
se aplico el test del ji cuadrado, que mostró que son independientes.

En cuanto a la frecuencia de estos fenómenos \ su impacto, es 
necesario desde el punto de vista de la planificación agrícola, cetectar 
sus posibles fluctuaciones periódicas y definir la existencia de ciclos. 
Aplicamos en este caso el test del análisis espectral a las series de daño 
por granizo, intensidad de granizo, producción de uva. rendimiento sin 
helada, rendimiento real \ rendimiento esperado.

%
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Mientras cinc- en la serie ríe rendimiento esperado no se encontró 
ciclo alguno significativo, en la de rendimiento real se marcan fluctuacio
nes de cuatro años, que alcanzan el 9S <> de probabilidad. Se- insinúan 
además otras, una de siete y una de dos años. También se detectaron 
en las series de producción, rendimiento tic vid y daño por granizo 
(Gráfico \° 7a. b. y c).

El análisis de coherencia realirmaría esta relación periódica. Se 
aplicó este test a las series de daños por granizo y rendimiento sin 
helada, mostrando coherencia significativa en la fluctuación de i años.

Los mismos ciclos se verificaron al aplicar este test en la serie de 
frecuencia de granizo construida en un trabajo anterior, lo que indica 
la incidencia constante de este fenómeno en la relación climavitivini- 
cultura (Gráfico N.° 7d> (23b

GRAFIO N.° 7a

ESPECTRO I)F RENDIMIENTO DE l \ \ POR HEGTARP \

----  RENDIMIENTO s i n  t e n d e n c i a

- - -  p r o m e d i o  d e  r e n d i m i e n t o

n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  DEL 95•/•

20.0 C6 t f l  2̂ 2 AÑO

Fucnles: Klahoración propia

(23) l’KIHTO. M. del K. el al. Op. cit
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GRAFIO N.° 7b

ESPFCTRC) DF PROI )l CCK )\  DI l \ \

------  PRODUCCION SIN T ENDENCI A

-------PROMEDIO DE PRODUCCION
-------NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL S5 /

20,0 6,6 i.O 2,8 2.2 ANO

I nenio: t.l.ilxn.K ion propia

GRAFIO N.° 7c

ESPECTRO DF DAÑO POR GRANIZO F\ VID
-----  DAÑO SIN TENDENCIA
- - -  PROMEDIO DE DAÑO
- -  NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL SSV-

' 20̂ 0 6̂ 6 ~üo AÑO
Fuentes I lahoraeión propia

OS
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G RAFIO  N.° 7d

ESPECTRO 1)1 FRHCI HNCIA-OI \ CON GRANIZO

-----  FR ECUENCIA SIN T E ND EN CI A
- - -  F R E C U E N C I A  PROMEDIO 
------NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 9 5 7-

o
u
O.
VI
UJ
Q
<
D
<S)
2
UJ
O

S-

CP

' Í T  ^ 6  2̂ 8 2,2 AÑOS

ANALISIS ESPECTRAL DE LAS SERIES ANALIZADAS

SERIE CICLC)S (en años)

1 )año por gran i/o 2.1 4.0** 8.0

Intensidad de granizo 2.4 4.1 8.2

Producción de uva 2.S* 4,0 7.0

Rendimiento sin helada 4.0** 7.0

Rendimiento real 4.0*

\iv c l de signilu anda i ’ '= <LOS; i “• i= 0.02S
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7. EL IM PACTO DEI. G RANIZO  Y LA HELADA EN LOS VIÑEDOS 
MENDOC.INOS

Las primeras informaciones acerca de fenómenos climáticos adver
sos desde la implantación del modelo vitivinícola, se refieren funda
mentalmente a la ocurrencia sobre la producción. Es posible que las 
preocupaciones del momento se centraran, más que en los daños c li
máticos. en los perjuic ios que provocaba la langosta sobre los alfalfa
res. que aún tenían un peso importante en la economía provincial, fla
ma la atención la profusa información sobre la aparición de esta plaga 
desde 1891 hasta 1901.

Recién a partir de 1918. cuando e! modelo vitivinícola alcanza su 
consolidación, se comienza a cuantificar las pérdidas por helada \ gra
nizo. Son notables en este sentido, por la magnitud de los daños oca
sionados por heladas, los años 1920 (20 192" i So ,i. 1952 to r o .
1935 (24.0%). 195-t (40%) y 195" (SO1,4. Los daños de la helada de 
192". según Martín contribuyeron a enmascarar la inminencia de la cri
sis clel modelo, al bajar abruptamente los niveles de producc ión v ele
var el precio de la uva (2 i). La helada producida en 1952 facilito la 
tarea de eliminación de uva. emprendida por el estado prov incial dos 
años antes.

I I resto de información acerca de las heladas fluctúa sobre ' alores 
que no superan el l()"ncon una distribución más esporádica.

Con respecto al granizo, si bien como va lo expresamos se- rata de 
un fenómeno periódico de frecuencia anual, en relación a los daños pro
vocados. presenta valores muy altos aunque concentrados en períodos.

I'.l primero de éstos se extiende de 1895 a 1905. Desde 1909 a 
1950 corresponde un período de baja frecuenc ia, que coincide con los 
sucesivos altibajos y crisis clel modelo.

La máxima Irecuencia clel granizo se- produce a partir de la década 
del 50 en la que se registran los mayores perjuicios provocados por 
este meteoro. Son de destacar los años 1956 con un IS ele daños, v 
195 que tuvo un 19%. al que se debe sumar los electos de una gran 
helada (50%) y los brotes de enfermedades criptogámicas. consecuen
cia de las excesivas precipitaciones, y por ultimo en 1965 un 18%.

( 2 - D  M A R T I X . I <>/> u l
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KI record histórico de granizo se registra en 1%() con el 31."70 tic 
danos. No es de extrañar t|iie sea en esta década cuando se manifiesta 
en forma más notoria la acción del Kstado para paliar sus efectos a tra
vés de seguros \ leyes tle emergencia agrícola y la implementación de 
acciones directas para reducirlos.

I’n cuanto a la incidenc ia de estos fenómenos en el precio de la uva, 
si bien hay autores que atribuyen mayor importancia en la formación tle 
los mismos a intereses sectoriales \ a la acción estatal, se ha podido veri
ficar a través del te st de correlación una cierta dependencia entre daños \ 
precios (para ñ  anos r= t). t()K significativo al nivel del 5%).

Ya desde principios de siglo se observan variaciones en los pre
cios, quizás afectados por fenómenos climáticos; es notoria en ese senti
do la helada de 1920. MARTIN atribuye el gran aumento del precio de 
la uva a la intervención del gobierno de bencinas en el mercado, con el 
objeto de proteger a los \ materos. Consideramos, sin dejar de lado esta 
interpretación, que el 2<)T. de daños pren otados por la helada también 
contribuyo a este incremento del 2 i »% respecto al año anterior.

fna  situación más clara aun. se observa en 1932. cuando como 
consecuencia de la gran helada, el precio aumentó de S t.sO a SI I.SO. 
al igual que en el año 19S~ en el que por causa de una fuerte helada, 
severo granizo v plagas criptogámicas. el precio de la uva se incremen
ta en un 200%.

S. CONCLUSIONES

l'l análisis realizado, partiendo del objetivo central propuesto, per
mitió aislar la incidencia de los factores climáticos estudiados sobre la 
producción vitícola \ medir su real impacto. I.a incidencia se ve refleja
da en la correlación inversa encontrada entre el daño porcentual por 
accidentes climáticos y el rendimiento tle la vid. Asimismo en la coint i 
ciencia que muestran los ciclos de cuatro años, resultado tlel análisis 
espectral y coherencia entre rendimiento y daño por granizo. I'.n cuan
to al impacto, se evaluó que los daños por fenómenos climáticos elis 
minuyen globalmente el rendimiento en un 17% aproximadamente.

Si lomamos en cuenta la importancia que ha tenido y conserva en 
la actualidad la agrointlustria en Mendoza, basada en gran medida en 
el monocultivo tle la vid, podemos extender la incidencia establecida 
sobre la producción vitícola, al contexto agrícola de la provincia. Ksto

101



ct ADUyWus I)i:<,i <h;r.\h .\

se pone de manifiesto no sólo en la realización del proceso de produi - 
ción sino también en el de comercialización, \unque la conexión del 
clima con la comercialización no lupa Nido el objetivo principal de 
nuestro trabajo, queremos señalar la relación encontrada entre daños 
por factores climáticos y precio de la uva.

Si bien nuestro análisis confirma la influencia climática en la 
industria vitivinícola, hay otros factores, como los intereses de los dis
tintos sectores ligados a ella y las políticas implementadas por el lista
do. que han incidido en el desarrollo de esta industria a lo largo de su 
evolución histórica.
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LA INDUSTRIA EN LA BAHIA DE CADIZ

./as/;- VALLES h'ERRER i 1 >
PERA. INDO (iARCIA GONZAI.EZ-BI.IES (2)

A ) CRISIS DEL EMPLEO INDUSTRIAL

1-1 presente trabajo forma parte de una investigación universitaria 
que se está realizando para establecer un modelo de crecimiento eco
nómico para la zona de la Bahía de Cádiz con sus consecuencias en 
los municipios que la componen y en sus sectores económicos, con un 
fin último: dinamizar la economía de Cádiz y su Bahía.

El o b j e t i v o  e s .  p o r  t a n to ,  e x p o n e r  c o n f o r m e  a l o s  p r i m e r o s  r e s u l ta  

d o s  d e  e s t e  e s t u d i o ,  q u é  i m p o r t a n c i a  t i e n e  la  in d u s t r ia  e n  e l  m o d e l o  \ 

q u é  e f e c t o s  p u e d e  t e n e r  s o b r e  o t r o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s :  p a r a  e l l o  s e  

e s t u d i a  e n  u n  p r i m e r  a p a r t a d o  la e v o l u c i ó n  d e l  e m p l e o  in d u s t r ia l  e n  e l  

p e r í o d o  1990 -9 3 :  e n  l o s  r í o s  s i g u i e n t e s  s e  e f e c t ú a  u n  a n á l i s i s  d e  la s i tú a  

c i ó n  a c tu a l  y  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  t r e s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  m á s  i m p o r t a n  

te s  d e  la B a h ía ,  p a r a  t e r m i n a r  p l a n t e a n d o  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  q u e  

c o n s t i t u i r í a n  la  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  ( a u n q u e  n o  s u f i c i e n t e )  p a r a  im p u l  

s a r  la in d u s t r ia  e n  la z o n a .  \ p o r  e n d e ,  la e c o n o m í a  g a d i t a n a .

I.a e v o l u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  s e c t o r  in d u s t r ia l  d e  

la B a h ía  e n  e l  p e r í o d o  1 99 0 -9 3  e s  e l  q u e  q u e d a  r e f l e j a d o  e n  e l  c u a d r o  

q u e  a d j u n t a m o s ,  m u n i c i p i o  p o r  m u n i c i p i o .  T a n t o  h i s t ó r i c a  c o m o  a c t u a l 

m e n t e ,  la z o n a  d e  la B a h ía  s e  h a  v e n i d o  c o n s i d e r a n d o  c o m o  u n a  d e  las  * i

( 1) Catedrático de  Política Kconómica de  la 1 'niversidad de  x<_-\ illa
i 2) Director di' Fomento I comunico del A\ untam iento de ( lili/.
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m á s  i n d u s t r i a l i z a d a s  e le  A n d a l u c í a ,  c o n f o r m a n d o  u n  v e r d a d e r o  f o c o  

in d u s t r ia l ,  a l  t e n e r  a q u í ,  su  a s i e n t o  u n  c o n j u n t o  e le  g r a n e l e s  e m p r e s a s  

p ú b l i c a s  v  e le  m u l t i n a c i o n a l e s  e le l  s e c t o r  a u t o m o v  i l í s t i c o ,  a e l e m á s  ele u n a  

s e r i e  e le  P V M l ' .S  ele' l o s  s e c t o r e s  e le  la  a l i m e n t a c i ó n ,  q u í m i c a s ,  m a d e r a s  y 

o t r a s  q u e  s u p o n e n  u n  n ú m e r o  i m p o r t a n t e  e le  t r a b a ja e l o r e s  e n  1993. s i 

b i e n  c o n  t e n d e n c i a  a  la  b a ja  c o n  r e s p e c t o  al e j e r c i c i o  1990.

D e  l o s  d a t o s  e le  e l i d i ó  c u a d r o ,  p o d e m o s  e lee lu c ir .  p o r  l o  m e n o s  d o s  

a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s :  l o  p r i m e r o  y  b á s i c o  e s  q u e  e n  l o s  l  i n e o  n u n i c i -  

p i o s  e le  la  B a h ía  e x i s t e  a c t i v i d a d  in d u s t r ia l ,  s i e n d o  las  a c t i v i d a d e s  p r e d o 

m i n a n t e s  e n  c a d a  u n o  e le  e l l o s  l o s  s i g u i e n t e s :  C á e l i z  ( R e p a r a c i ó n  N a v a l .  

C o n s t r u c c i o n e s  A e r o n á u t i c a s .  T r a n s f o r m a c i ó n  e le l  T a b a c o ) :  P u e r t o  R ea l  

( C o n s t r u c c i ó n  N a v a l ,  P i e z a s  e le  A u t o m ó v i l - S a g i n a w .  D e l e o - ) ;  S an  P e i 

n a n d o  ( C o n s t r u c c i ó n  N a v a l .  B i e n e s  e le  P . q u ip o ) ;  P u e r t o  e le  Sta M a r ía  

( B o d e g a s ,  P i e z a s  e le  A u t o m ó v i l  - C á d i z  e l e c t r ó n i c a - ) ;  y  e n  C h i c h i n a  

( M a d e r a s .  A l i m e n t a c i ó n ,  B o d e g a s ) .

P o d o  e l l o  a e l e m á s  c o m p l e m e n t a e l o  p o r  la  e x i s t e n c i a  e le  u n  e o n ju n -  

t o  e le  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  a u x i l i a r e s  e n  e l i d i o s  s e c t o r e s ,  

c o n  i n c i d e n c i a  i m p o r t a n t e  e n  las  v a r i a b l e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  ac tu a le s .

D e l  c u a d r o  q u e  e s t a m o s  c o m e n t a n d o  s e  d e s p r e n d e  u n  s e g u n d o  

d a t o ,  n e g a t i v o ,  p o r  c i e r t o ,  c o m o  e s  la  p é r d i d a  e le l  ú .3 "  1 e le l  e m p l e o ,  

a u n q u e  a u n a  ta sa  i n f e r i o r  a la d e c á e l a  de- l o s  8 0 ;  e l i d í a  p é r d i d a ,  c o m o  

p u e d e  o b s e r v a r s e ,  e s  m a y o r  e n  l o s  m u n i c i p i o s  m á s  i n d u s t r i a l i z a d o s  

c o m o  s o n  C á d i z  y  P u e r t o  R e a l  q u e  e n  e l  r e s t o .

Q u e  d u e la  c a b e  q u e  n o  p u e d e  s e p a r a r s e  la c r i s i s  e c o n ó m i c a  e s p a 

ñ o l a  e le  la e x p e r i m e n t a d a  p o r  e l  s e c t o r  in d u s t r ia l :  y  d e n t r o  e le  é s t a ,  la 

e le  c a r á c t e r  g e n e r a l  c o n  la  c o n c r e t a  e le  la B a h ía  e le  C á d i z .  Q u e r e m o s  

d e j a r  c l a r o  d e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  p u e s  v o l v e i v m o s  c o n  e s t a  i d e a  m á s  ae le  

l a m e ,  q u e  n o  a p o s t a m o s  p o r  u n a  r e c u p e r a c i ó n  e le  la e c o n o m í a  e s p a ñ o 

la  q u e  n o  c o n t e m p l e  u n  m a y o r  d i n a m i s m o  e le  la e c o n o m í a  r e a l  y  d e n  

t r o  e le  e l l a  e le  la in d u s t r i a

C á d i z  v  su B a h ía  c o n f o r m a n  u n  t e r r i t o r i o  e s t r a t e g i a )  e n  A n e la lu c ía .  

t a n t o  p o r  s u  t r a d i c i ó n  y  v o c a c i ó n  i n d u s t r i a l  c o m o  p o r  la  m a r c a  d e  

f á b r i c a  e x i s t e n t e .  La  c r is is  e le l  e m p l e o  in d u s t r ia l ,  l a t e n t e  e n  l o s  c i n c o  

m u n i c i p i o s ,  e s t á  a q u í .  N o  p o d e m o s  o c u l t a r l o  n i i g n o r a r l o ,  s i n o  t o d o  l o  

c o n t r a r i o .  I .as  s a l i d a s  r a c i o n a l e s  a  la  c r i s i s  n o  s o n  l á c i l e s  n i s e n c i l l a s ,  

p u e s  i m p l i c a n  u n a  c o m b i n a c i ó n  e le  v a r i a b l e s  y  t a c t o r e s  ( t a n t o  p o r  e l  

l a d o  e le  la  o f e r t a  c o m o  e le  la  e l e m a n e l a )  q u e  e x i g e n  r a c i o n a l i d a d  v s o l i 

d a r i d a d  e m p r e s a r i a l e s .  Y ,  p o r  s u p u e s t o ,  v i e n t o s  a f a v o r  e n  e l c a m p o
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económico nacional e internacional. Pero vol\oremos sobre estas ideas 
en próximos apartados.

1 V< M . U C I O N  D l . l .  N U M E R O  D E  T R A B A J A D O R E S  E N  E L  S E C T í  )R  

I N D U S T R I A L  D E  L A  B A H I A .

P E R I O D O  1990-93 .

MUNICIPIOS N" TRABAJADORES

1990 1993 VARIACION

Cádiz 5.894 5.-t77 -417

San Fernando 3.19" 3.049 -148

Pío. Sta. M.-' 2.153 2.050 -103

Chichina 1.229 1.190 -39

Puerto Real 5.509 5.080 -429

TOTAL 17.982 16.8+6 -1.136

t'iicnii I\Ss y elaboración propia

B) LOS SECTORES INDUSTRIALES BASICOS

En el apartado anterior nos centramos en los electos de la crisis 
económico en el empleo y en concreto en el sector industrial: conoci
dos l<>> dalos del empleo industrial en la Bahía y antes de exponer las 
medidas para impulsar la industria en la zona, vamos a analizar los tres 
sectores industriales predominantes en la Bahía, como son: Construc
ción-Reparación Naval, Fabricación de piezas de automóviles y Produc
ción de piezas y mantenimiento de aviones.

Estos tres sectores se caracterizan por tener estrategias, objetivos, 
mercados y capital diferente, ya que las empresas de la construcción-
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reparación naval y del sector aeronáutico son de capital público mien
tras que. las del sector automovilístico pertenecen a la multinacionales 
americanas General Motor's \ Ford.

Situación y  Perspécticas en la Construcción-Reparación Maca!

Frente a la crisis ele la década de los SO. los expertos v algunos 
indicadores de coyuntura consideran que a corto-medio plazo pueden 
existir oportunidades para mejorar la situación ele la Construcción 
Naval elebielo a que 3 t partes ele la Ilota mundial ele petroleros tienen 
más ele 10 años, cuando la duración normal es ele 20 años, por lo que 
una gran parte ele elidía Ilota eleberá ser reemplazada en esta .Ideada, 
oportunidades que se pueden incrementar si los demás países no 
aumentan sus capacielades ele construcción v los astilleros consiguen 
una plena especialización en base a los requisitos ele' los clientes.

Ante esta situación ele crisis económica actual, y que está afectan
do al ritmo ele nuevas inversiones, sin embargo, se abre un mercarlo 
potencial para los próximos años, al cual con el esfuerzo que se está 
haciendo en las factorías ele Astilleros ele Puerto Real. Reparaciones en 
Cádiz \ en San Fernando para hacerlos más competitivos \ que dan 
actualmente casi S.000 empleos elirectos. permite consielerar que se 
tenelrá acceso a dicho, mercado con los efectos positivos en el empleo 
que ello pueele originar, v a lo que no será ajeno al perfecto conoci
miento que tienen empresa y trabajadores ele la realidad tal como se 
deduce ele sus Planes Fstratégicos ele' Factoría.

Situación y  Perspécticas de las empresas fabricantes de piezas 
de automóciles

Fn dos municipios ele la Bahía ele Cádiz, existen empresas dedica
das a la fabricación ele piezas ele piezas ele automóviles, en el primero 
ele ellos Puerto Real, se encuentran las plantas ele fabricación pertene
cientes a la General Motor's que* a través ele elos ele- sus elivisiones se 
dedica a la fabricación de sistemas ele suspensión (Deleo Products 
Overseas Corporación) y a la fabricación ele elementos ele' dirección 
(Saginavv Steering Gear Overseas Corporación) dáñelo trabajo directo 
en sei conjunto a algo más ele 2.000 trabajadores. Fn el segundo muni
cipio como es el Puerto de Santa María está instalada Cáeliz Flectrónica.
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perteneciente a la l ord Electronics División, dedicada a la fabricación 
de componentes eleetronieos y que da empleo a casi S00 trabajadores.

En los últimos años el sector del automóv il se ha caracterizado por 
un crecimiento de la demanda que empezó a disminuir a partir de la cri 
sis del Golfo, dando inicio a una incertidumbre en los fabricantes de 
coches que aún no ha desaparecido al enlazarse con la actual crisis eco
nómica. lo que lia provocado un exceso ele sobrecapacidad que se ha 
intentado limitar reduciendo plantillas, mejorando la productividad, etc.

Respecto a España, la situación aunque también es ele crisis, es 
algo distinta, pues el mercado tiene unas diferencias respecto al resto 
ele los países más industrializados de Europa; un ejemplo claro son las 
restricciones ele nuestro mercado a la importación ele vehículos japone
ses. lo que reduce mucho la competencia, además de ser un mercado 
sin los índices de motorización de dichos países, lo que hace prever 
que cuando terminen los efectos negativos de la crisis, se volverán a 
estabilizar las ventas-, no obstante, de mantenerse la crisis económica 
es posible que las empresas de la Bahía también se vean afectadas 
negativamente al igual que en otros lugares del territorio nacional.

Situación y  Perspécticas ele las empresas deelicaelas a 
la producción de piezas y  mantenimiento ele aciones y  helicópteros

El tercer sector industrial más importante en la Bahía es el aeronáu
tico. v a que a través de las tíos factorías de Construcciones Aeronáuticas 
en Cádiz y Puerto Real y dedicadas a la fabricación de piezas y compo
nentes de avión se generan alrededor de mil puestos de trabajo.

Estas factorías al igual que las restantes del sector se han visto 
afectadas por la progresiva disminución de los clientes militares, sin 
que la sustitución por clientes del sector civil se haya producido en los 
términos esperados, lo que ha provocado unos problemas estructurales 
de ajuste, a los que se intenta hacer trente mediante el desarrollo ele 
proyectos comunes formando Consorcios con otras empresas europeas 
y en particular buscando mejoras en I + I) que los haga más competiti
vos en las áreas de: Xeiodinámica y mecánica de vuelo (nuevos perfi
les de alas). Estructuras y Materiales (Fabricación de aleaciones). Meca 
nismos de propulsión (motores más potentes, silenciosos y de menor 
consumo) y Equipos electrónicos y aplicaciones intensivas de la intor- 
matica.

Iir
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Y cuyo objetivo es desarrollar nuevos modelos o producios a tra
vés de cooperación entre las grandes empresas del sector al ser una de 
las debilidades del sector aeronáutico al excesivo fraccionamiento de 
sus estructuras industriales.

Frente a estas actuaciones y a que no se vislumbran incrementos 
de capacidad para los  próximos años debido a la caída de la demanda 
militar y c¡\ il. las empresas ele la zona como parte de un lodo deberán 
ajustar y adoptar sus estructuras a las condiciones ele la competencia, 
anticipándose a los adelantos tecnológicos y diversificaneb más el 
suministro ele componentes a fabricantes americam >s.

Los sectores industriales básico, por tanto, con la prudencia \ (..tu
tela necesarias pueden, en parte, seguir adelante, combinando políticas 
ele olería \ ele elemanela en elelénsa de la industria ele la Había de 
Cádiz, componente básico ele cualquier política ele crecimiento sosteni
do que quiera emprenderse.

C) INDUSTRIA Y CRECIMIENTO ECONOMICO

l'n los apartados precedentes liemos realizado, partiendo ele los dalos 
existentes, un breve* diagnóstico ele la realidad. F.n éste nos vamos a e en
trar en el terreno normativo, en el diseño ele las políticas a emprender.

Son bastantes los trabajos que so han realizado en los últimos 
años sobre la activielael industrial de- la Había, tanto elesele el sector 
público como privado: sin embargo consieleramos que son ele e special 
importancia para el impulso del sector industrial las medirlas ele1 Políti
ca l-conómica contempladas y recogidas en el Acuerelo para el Desa
rrollo Kconómieo y Social ele Andalucía, firmado en mayo ele 1993 
entre la Junta de Anelalucía. la Confederación ele Hmpresarios ele- Anela- 
lucía y los sindicatos I CT y CC.()( ). .  en el que se exponen con tóela la 
extensión necesaria y claridad las actuaciones necesarias para resolver 
los problemas que tiene en la actualidad la industria en Andalucía v 
por ende en la Había de Cádiz.

La importancia elel documento no sólo resiele en la manifestación ele 
la conciencia que tienen los poderes públicos v sociales en la necesidad 
ele relanzar la industria como elemento generaelor elel empleo v ele elesa- 
rrollo económico, sino también porque establece compromisos financie
ros y de actuaciones, y porque las partes en la negociación lian cedido 
para lograr un acuerdo que beneficie a toda la sociedad andaluza.

i o s
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Junto . 1 este documento, existe otro trabajo que forma parte de un 
estudio muy extenso encargado por las Cámaras ele Comercio, Indus
tria y Navegación de España. incluida la de Cádiz, y también por el 
Consejo Superior de Cámaras, que bajo el título de “Informe sobre la 
Competitividad de la l-impresa Española". hace un diagnóstico exhausti
vo y un análisis bastante certero ele la posición competitiva de la 
empresa española, que conviene tener presente, y muy presente, en el 
caso que nos ocupa de la Bahía de Cádiz.

En cualquier caso y además de las medidas contempladas en el 
Acuerdo citado e Informe mencionado, consideramos que deben de 
impulsarse también en la Bahía de Cádiz las siguientes actuaciones:

-Establecer un clima de confianza en la zona, que permita estimu
lar las inversiones para la innovación y ampliación de las empre
sas. con la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo. 
Promoción de emprendedores como paso previo a la creación de 
nuevas empresas. Establecimiento de apoyos para que emplea- 
tíos se conviertan en empresarios.

-Impulsar un nivel educativo y de formación adecuado en las 
empresas para generar y asimilar nuevas técnicas y métodos de 
organización. Búsqueda de apoyos y establecimiento de conve
nios de colaboración con la Comunidad Europea.

-Los poderes públicos deberán actuar como catalizadores y permi
tir el paso de la innovación, de tal forma que las empresas pue
dan contar con que dichos poderes les proporcionen un marco 
de actuación claro y flexible, limitando las trabas administrativ as 
y garantizando el desarrollo de serv icios empresariales más diná
micos y competitivos.

-Conseguir la financiación para el desarrollo de nuevos productos 
o procedimientos de fabricación v en particular prototipos o 
pequeñas series en las industrias de la Bahía.

-Creación de empresas de demostración y ayudas para llevar a 
cabo la acción en otras empresas del mismo sector o sectores, 
facilitando ayudas en los procesos de imitación de la acción de 
demostración en otras empresas industriales que permita una 
transferencia efectiv a de tecnología o técnicas.

-Fomentar el diseño industrial va que como componente de la 
calidad, añade a los productos y servicios unas plusvalías, inno
vación v estética funcional v cultural.
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-Considerar como de suma importancia el sector exportador \ el 
comercio exterior, ya que sirven como motores del desarrollo 
industrial, y fortalecería la actual base industrial además «le incre
mentar la capacidad técnica y potenciar el propio sector comer 
cial. por ello se debería también impulsar el sistema de conce
sión de garantías para facilitar el acceso de las P'i MI S al comer
cio internacional.

Potenciar las tecnologías ele la inlormación y las industrias 
de programas de ordenador y ele la inhumación que elesempe
ñan actualmente una función muy importante para la competitivi- 
elael ele la economía \ en especial en la industria y servicios.

—Lograr la cooperación entre empresas \ en general ló MI S que 
posibilite resolver problemas ele insuficiencia para poder contra
tar determinarlos trabajos ele1 producción suministros y comercia
lización.

Kn definitiva, salir ele la crisis económica en ge-neral e- industrial en 
particular, es una tarea ele toelos. May que ser solielarios con lo-. costes 
ele la crisis v no peelir a la Aelministración lo que no pueele elar. Pode
res públicos, empresarios \ trabajadores son los verdaeleTos protagonis 
tas ele esta situación. Con imaginación \ valentía, con la aplicación ele 
estas \ otras medidas. \ sobre toelo. partienelo ele un buen diagnostico 
ele la realielael. pueele encauzarse ed luturo con moderaelo optimismo. 
Tampoco nos poelemos olvidar ele la restricción internacional en una 
economía abierta e integrada compleja, como complejas son las meeli- 
elas ele política inelustrial c|ue estamos recomenelanelo.

Todos los esfuerzos, iniciativas y medielas que se tomen en la 
dirección apuntada son importantes para la puesta en marcha, en su 
caso, ele un modelo ele crecimiento sostenielo en el que la inelustria 
siga manteniendo un protagonismo en la Bahía ele- Caeliz y constituya 
uno ele los elementos elinamizaelores ele la economía gaditana.
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EL PUERTO DE LA BAHIA DE CADIZ m

Jl\ I.\ 1/ BARRACAN MI X O Z (2)

MARCO d i : r e f e r e n c ia

Desde un punto ele vista muy genérico, podría afirmarse que el 
marco de referencia que condiciona el presente y futuro del Puerto de 
la Bahía de Cádiz está definido, entre otras, por las siguientes circuns
tancias:

-cambios sustanciales en el sistema económico; donde los puertos 
adquieren nuevas funciones en el aparato productivo.

-cambios sustanciales en las técnicas del transporte y manipula
ción de mercancías; RO-RO. nuevos diseños en la construcción 
de buques portacontenedores, automatización, etc..

-cambios sustanciales en el soporte normativo-legal y. por tanto, 
en fórmulas administrativas y de gestión que conceden mayor 
autonomía a las Autoridades Portuarias,

-cambios sustanciales en las relaciones entre distintas Administra
ciones Públicas; con el desarrollo competencial de las Comunida
des Autónomas en aspectos tales como Ordenación del Territo
rio. Planificación del Espacio Litoral. Urbanismo, etc. i

i I > Síntesis ite la Ponencia presentada al \ Congreso Nacional de la Marina Civ il 
(diciembre. 1992).

(21 Profesor de la Fac tillad ríe ( aencias del Mar de la t 'Diversidad de Cádiz
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-cambios sustanciales en la jerarquía de valores de nuestra sociedad: 
que contempla la necesidad de integrar las propuestas de desarrollo 
social y económico con las de calidad de vida, protección del 
medio ambiente, ordenación del espacio litoral y urbano, etc..

-cambios sustanciales en la política internacional, estrategias \ lác
ticas de la Fuerza Naval así como en sus necesidades logísticas

Por otra parte, el análisis del fenómeno portuario en la bahía de 
Cádiz otrece varias posibilidades o perspectivas que. de un modo sin
tético. se resumen de la siguiente forma:

a ) Infraestructura

-I.a bahía de Cádiz debe ser considerada como un puerto natural 
hasta finales del siglo XIX.

-I I siglo XX es testigo de proyectos donde la infraestructura por
tuaria se acomoda, paulatinamente a las nuevas necesidades de 
la navegación y transporte marítimos.

-Durante ciertas épocas de nuestra centuria los denominados 
"megaproyectos" han reflejado un deseo de rec uperar el papel 
desempeñado por el puerto en el desarrollo economice) v social 
de otras épocas (Torroja, Ochoa \ benjumea. Duran To\ ir. o el 
denominado Proyecto Guadalbahía) a través de obras de gigan
tescas proporciones.

-I.a inlraestructura portuaria es. básicamente y tomada en sentido 
amplio, la gran transformadora del espacio litoral.

-Las condiciones naturales del puerto alternan las ventajas de 
localización, abrigo, sustrato rocoso para la cimentación, etc., con 
los inconvenientes derivados de- una relativa falta de- calados, 
dificultad de dragar algunos tramos rocosos, dinámica litoral v 
fluviomarina que explica aterramientos perúidicc»s, etc

-Consideración, relativamente exitosa, de la infraestructura portua
ria ribereña como instrumento de impulsión económica.

-Consideración, obligada, del puerto de la bahía de Cádiz como 
infraestructura de "acompañamiento” del sistema económico.

-Oferta inlraesiructur.il polifuncional \ especializada repartida 
espacialmente en varios núcleos.

-Necesidad de disponer, lo más rápidamente posible, de 1: infra
estructura portuaria y de apoyo logística» de- la Zona Franca

1 12
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-Inadecuada respuesta de la demanda de negocio mercantil a la 
oferta infraestructura!.

-Inadecuada integración de algunos sistemas y modos ríe trans
porte entre los que cabe mencionar al menos los:
-viarios (autopista infrautilizada creada, en principio, para desa

rrollar una gran terminal de contenedores en La Cabezuela, 
acceso al casco urbano de Cádiz, etc.).

—ferroviarios (escaso porcentaje de mercancías que utilizan el 
ferrocarril en su entrada o salida del puerto).

-miel-portuarios (que permitan la comunicación por vía maríti
ma de algunos núcleos urbanos).

b ) Actividad

-La actividad portuaria debe ser reflejo ele coyunturas económicas, 
políticas, agresividad comercial de los agentes portuarios, posi
ción geográfica, etc., pero, ESPECIALMENTE de la estructura y 
soporte económico-productivo de sus áreas ele influencia. 

-Andalucía tiene que ser considerada como una región periférica 
con apenas algunos "oasis" o industrias ele "enclave", organizada 
a partir ele núcleos urbanos ele pequeño y mediano porte, 

-"hinterlanei" relacionado con la producción agrícola del Valle ele! 
Guaelalquivir: trilogía mediterránea y cultivos industriales. Tam
bién la existencia ele centros "minisiderúrgicos" y cementeros 
explican buena parte elel trasiego mercantil.

-"foreland" de gran potencialielael debido a la favorable localiza 
ción geoestralégica y a las posibilidades que ofrece el transbordo 
conteneelorizado. aelemás ele nuestra función como plataformas 
ele enlace con los archipiélagos.

- “umland” ele gran tradición por lo que a construcción naval se 
refiere, aunque en situación crítica. La construcción ele platafor
mas marinas, así como otras industrias sin gran dependencia con 
la actividad portuaria (automoción. aeronáutica) han venido a 
diversificar la estructura productiva que el tejido industrial ribere
ño presentaba. F.l presente y el futuro al respecto se manifiestan 
en relación con los procesos ele transformación ele- algunas mate
rias primas ele la región (cereales) o con otras objeto ele antiguo 
comercio (tabaco).
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-Polifuncionalidad portuaria refrendada por actividades o usos tan 
diversos como: comercio, pesca, deportes náuticos, delensa. 
construcción naval, industria off-shore. pasajeros, etc.

-1.a integración y satisfacción de las necesidades logísticas de 
muchas de estas actividades o usos afianzan las posibilidades tic
una Zona de Actividades Logísticas correctamente orientada y 
dimensionada.

c)  Administración

-Superación de la competencia interportuaria en el seno de la 
Bahía de Cádiz a partir de 1982. Con la aparición del Puerto de la 
Bahía de Cádiz es posible incrementar la coordinación en la ges
tión y aprovechamiento de los puertos, acercarse más al tamaño 
mínimo eficiente de una infraestructura como la portuaria, unifi
car los criterios de relación con las distintas ciudades, etc.

-1.a gran paradoja es que la Administración Central gestiona recur
sos. infraestructuras y actividades a partir de un modelo adminis
trativo intermunic ipal, desde hace ahora diez años, mientras que 
a los propios ayuntamientos ribereños les cuesta trabajo encon
trar fórmulas de colaboración y coordinación stipralocales.

-Debido al modelo de gestión precedente, donde han dominado 
claramente los aspectos de la ingeniería portuaria, se arrastran 
serias deficiencias en cuanto a la inserción de esta Administra
ción en los sistemas y circ uitos comerciales.

-Hasta el presente, el modelo de gestión portuaria se caracterizaba 
por una extrema lentitud en su adaptación a las modernas técni
cas de gestión y administración.

-Hasta la entrada en vigor de la nueva l.e\ de Puertos del listado 
v Marina Mercante, la Administración portuaria no ha o  ntado 
con ningún representante de la Administración regional y con 
uno solo de los distintos municipios de la Bahía.

-Hasta hace- muy pocos años existía una casi absoluta incomunica
ción entre la Administración portuaria y la local como exponente ch
una larga historia de incomprensiones entre el puerto y la ciudad

-La política de "imposición legal" por parte de la Administración 
Central a la Local es sustituida por el diálogo \ la negociación 
desde hace poco más de un quinquenio
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- l ’or lo que respecta a la administración privada. identificada ion 
toda dase de empresas de servicios marítimos, es posible que se 
detecten ciertas dislunciones respecto a su tamaño, capacidad \ 
ritmo de innovación tecnológica, cualiíicación en los nuevos pro
cesos de gestión, nivel de integración v penetración en los circui
tos internacionales del comercio marítimo, etc.

(I ) Sociedad metropolitana y puerto metropolitano

-Son posibles las mejoras en los sisu-mas intermodales de trans
porte entre distintos núcleos de la bahía.

- Id  puerto es considerado como símbolo histórico de la prosperi
dad. riqueza, comercio, activ idad v dinamismo económico, etc., 
de una sociedad local.

-la s  nuevas (unciones económicas de un puerto repercuten de 
manera dilerente en las sociedades locales. I n este caso, gran 
parte de su impacto positivo trasciende de la fenomenología de 
escala local para alcanzar la regional.

-Conciencia de la gran paradoja en la bahía gaditana entre el sig
nificado "mirar al mar . como sinónimo de riesgo, emprendí 
miento, mentalidad internacional, innovación, capacidad de 
negociación, etc ., v la realidad existente.

-I'l puerto como infraestructura soporte de actividades económi 
cas de una sociedad sesgada hacia la construcción naval, pesia, 
comercio, apoyo logistico para la Defensa Nacional, industria de 
transformación, etc.

-Excesiva dependenc ia de esta sociedad metropolitana respec to a 
las I-Impresas Públicas relacionadas, de forma directa o indirecta, 
con la actividad marítima: Transmediterránea. Trasatlántica. 
Al SA. bazán. bases Navales, etc.

— la sido sustituido gran parte de lo "privado" por lo “público" en 
el último siglo, desbancando así nuestra antigua mentalidad mer
cantil?

-Se constata una grave crisis de tales actividades y. por lo tanto, 
ile dichas relacic >nes
Na sillo más que patente, en las últimas décadas, el divorc io del 
puerto con la ciudad y v iceversa.
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-Nuevas ideas desarrolladas para una nueva etapa puerto-e udad: 
reencuentro de las ciudades con sus frentes marítimos, realoja
miento de actividades molestas, redefinición de los recintos por
tuarios v zonas de seo icios, etc.

-Se recupera y revaloriza el concepto de paisaje portuario.
—El puerto comienza a dejar de ser la gran barrera-pantalla para 

empezar a convertirse en el gran puente de la ciudad con su 
horizonte marítimo interior.

-Puerto v Planeamiento Metropolitano como tarea inacabada: el 
Plan P.special.

-Los puertos deportivos urbanos como gran reto para la coordina
ción. gestión y adecuados aprovechamientos ciudadanos del 
espacio público litoral e inversiones públicas.

e ) Grandes directrices que posiblemente marcarán el futuro

a) Correcta integración del puerto con el resto de los sistemas de 
transporte. Ello implicaría una adecuada articulación económica del 
territorio productivo.

b) Explotar todas las posibilidades que le ofrecen al puerto las activi
dades logísticas.

c) Adecuación de la Administración y Gestión portuaria a las exigen
cias y posibilidades que ofrece la nueva Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante.

d) Modernización de las estructuras productivas de parte de las empre
sas de servicios.

e ) Continuar el proceso de integración del puerto con las ciudades de 
la bahía de Cádiz. De esta manera puerto, territorio y ciudad tende
rán a convertirse en la unidad funcional que precisan ser.
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TURISMO Y OCIO PARA LA SIERRA 
DE CADIZ

María l)()MI.\Cil 1:.Z UERS W Z

1. INTRODUCCION

Li recreación en espacios rurales se va a considerar como posibili
dad de desarrollo para la Sierra de Cádiz en armonía con el medio 
natural.

Id análisis geográfico regional nos ayudará a presentar un estudio 
con carácter de unidad y una estructura no rígida, es decir, no tratamos 
de hacer una simple monografía sobre los aspectos espaciales o morfoló
gicos del medio rural, sino utilizar éstos para entender y analizar la reali
dad global de la Sierra de Cádiz. De esta manera, se podrán fundamentar 
las bases para el desarrollo de espacios de ocio con respecto al medio.

Kn el estudio de las regiones de montaña se reconoce la fuerte 
influencia que ejerce la particular configuración riel medio físico en el 
normal desarrollo de la actividad económica. Por ejemplo: la aparición 
de fuertes pendientes, no sólo dificulta las actividades agrícolas, sino 
que se consideran un condicionante de cara a las articulación de los 
sistemas de comunicación intrarregional y extrarregional.

La valoración tradicional del espacio físico montano, en cuanto 
que sistema territorial, cuenta con alta capacidad para imponer su tira
nía sobre el hombre. Se reconoce que la montaña es considerada 
como albergue de una gran carga de energía potencial. La desmesura
da intervención antrópica puede suponer un peligro, debido a la fragi
lidad de estos ecosistemas.
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Tratamos de examinar, retlexionar y sugerir planteamientos sobre 
las actividades turísticas en zonas rurales v de montana, Esta tarea \ 
sus objetivos se argumentarán basándonos en una metodología que 
aúne el turismo como hecho sectorial y el territorio, es decir, practican
do un análisis geográfico regional. A partir de- este análisis geográfico 
regional se considera que. sin conocer o planificar el modelo territorial, 
difícilmente se puede abordar el análisis del fenómeno turístico.

Para entender el turismo desde el territorio es necesario estudiar el 
espacio, su morfología, sus estructuras v. también, el análisis de su 
mecánica consumidora.

MARCHE. Y\ i 19S t) define el turismo "como toda forma de activ i
dad fuera del tiempo de trabajo, caracterizada por un desplazandenlo 
desde el lugar habitual de residencia a otro destino en períodos cortos 
de tiempo".

El turismo no se debe interpretar como un mero problema de 
transporte y una emigración temporal, el turismo comienza donde ese 
tráfico termina, sin evitar, ev identemente, la importancia de la modali
dad del transporte, el origen v el tipo de demanda v las motiva», iones.

A la hora de explicar la demanda de actividades de ocio hemos de 
lijarnos en tres causas destacadas: primera, la disminución de horas de 
trabajo; la segunda, un aumento progresivo de la renta lamili.ir en 
zonas determinadas; y la tercera, una ampliación ele la movilidad. Estas 
tres causas han sido reforzadas por otras de componente soc i.il. econó
mico. psicológico.

La búsqueda y apropiación ele espacios rurales para el ocio ha 
provocado, una v ez más. un tipo ele dominio del medio rural por parle 
ele la ciudad, proceso que se ha desarrollado por el interés v ital ele- 
salir ele las ciudades eleshumanizadas.

En el desarrollo ele estos espacios rurales para el esparcimiento se 
dan deficiencias estructurales; como la falta ele- ordenación, la falta ele- 
catalogación. la saturación ele algunos espacios. Todo esto provoca un 
impacto negativo para el buen funcionamiento del medio.

Para evitar esta experienc ia, se presenta una solución: evaluar y 
analizar el potencial ecológico v la explotación biológica. También es 
necesario, en el provecto ele- activ idades turísticas en el medio rural y 
ele montaña, que se conozcan las preferencias del ciudadano y sus 
actividades respecto a determinados nie-elios; que se soluc ionen las 
problemáticas en los desplazamientos entre .uvas ele residencia v pun-
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los ele recreación; que se conozcan los comportamientos ele las perso
nas en relación con su tiempo ele ocio y. linalmente. que exista una 
p(>lítica ele- espacios ele- ocio.

I na \ e-z presentaelo e-l concepto nos proponemos estudiar la pro
blemática y las futuras perspectivas ele los espacios rurales en la Sierra 
ele Cádiz, con la intención ele- que con el conocimiento ele los hechos 
nos ayuden a proyectar una estructura y unas condiciones para el buen 
funcionamiento ele estos espacios que hoy son objeto ele una demanela 
social creciente.

2. CARACTERES FISICOS Y HUMAMOS DE LA SIERRA DE CADIZ.

Se hace necesario ele-limitar el espacio que va a ser tratado, espa
cio que se nos presenta como una realielael activa.

El marco espacial ele nuestra investigación es la Sierra ele Cádiz, e-l 
extremo nororiental ele esta meridional prov incia anelaluza.

En los apartados sobre aspectos lisíeos, paisajístieos y humanos que 
analizaremos, nos interesa líesele el punto ele- \ isla eliferenciaelor. los malí 
ccs diferentes que la Sierra presente respecto al resto ele- la provincia.

2.1. Caracteres físicos

La provincia ele Cáeliz se localiza en la más extrema latitud meri
dional de nuestro país. Los 36o. *' de* latitud elel faro ele Tarifa repiv- 
sentan el punto más al sur ele España. Su forma posee un perímetro ele 
SS() km v una extensión ele ~.3SS knr.

“La estructura provincial es complicada ya que no es un sólo siste
ma sino que existen más ele uno cuyas elelimitaciones y áreas ele- 
influencia son muy poco claras". (St ARE/ JALON. IÓSJ). Tomando las 
palabras ele l citaelo autor, se explica la gran dificultad que- tiene el esta
blecimiento ele claras unielaeles comarcales en Cádiz.

El relieve es el factor natural que caracteriza ele modo más acusa- 
elo la provincia ele Cáeliz. Es a partir ele él. como más fácilmente se- lle
ga a enteneler la disposición ele la reel hidrográfica, los contrastes di 
máticos y las diferentes áreas comarcales que la integran, es decir, nos 
muestra lo particular elel espacio.

A graneles rasgos se pueden encontrar contrastes topográficos 
entre las zonas occielcntales y orientales ele Cádiz. De llanos con gene-
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>is preferentemente sedimentaria y de relleno posion>génico en el 
occidente: a morfologías agrestes, montañosas, con génesis tectónicas 
y morfologías estructurales en el este; y ambas, casi unidas.

El espacio gaditano se puede clasificar en cuatro unidades natura
les: los litorales (Atlántico y Mediterráneo); la Campiña (centro mitad 
norte); Sierras turísticas de relieve alpino (\E ): Areniscas del Aljibe 
( Hinterland del Campo de (iibraltar).

l'l conjunto de la Sierra gaditana presenta dos ámbitos bien distin
tos: Sierra Subbética y Serranía de (írazalema. El limite entre ambas 
podría señalarse por el cauce del Guadalete. lodos estos macizos turís
ticos tienen un aspecto bastante común; calizas blanquecinas intensa
mente degradadas por la erosión, y las pendientes, que constitmen un 
factor decisivo para la población.

Relieve y clima dan lugar a una red hidrográfica de cierto interés. 
Al espacio gaditano se le tipifica climáticamente como englobado en el 
mundo mediterráneo, aunque con las matizaciones que su condición 
de litoral y su proximidad a Africa, su posición meridional \ la influen
cia de masa continental. Al clima gaditano so le califica como de medi
terráneo-húmedo. Pero en cuanto se analizan los elementos climáticos 
y su comportamiento dentro del espacio gaditano, se demuestra la evi
dencia de los claros contrastes y diferencias entre unas zonas y otras; 
litoral, interior, sierra, tierras bajas.

La Sierra so destaca por la intensidad de sus precipitaciones, sien
do éste el rasgo que la individualiza respecto al resto de la provincia. 
Las causas residen en la disposición del reliev e y su elevación brusca.

Al analizar los rasgos básicos del relieve y del clima se fijan los 
que han de ser los caracterizadores de su red de drenaje. 1.a orogralía 
gaditana retiene para la prov incia una parte del potencial ríe humedad 
que genera el Atlántico. En función de la disposición tic las alturas v 
las pendientes se v ierte una gran cantidad de agua hacia el espacio 
gaditano.

El paisaje vegetal gaditano se haya muy degradado debido a las 
ancestrales prácticas agrícolas, el fuego y las actividades ganaderas. 1.a 
vegetación es pobre en cuanto a la formación de conjuntos, pero rica 
en flora.

C o n v i e n e  a f i r m a r  q u e  g r a n  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  p r o v  in c ia l ,  a l g o  m a s  

d e l  6 4 % .  s e  c o n s i d e r a  z o n a  f o r e s t a l ,  a u n q u e  a p a r e z c a  m u v  a l t e r a d a  v 

d e g r a d a d a .
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Existen claros contrastes entre la mitad occidental v la mitad orien
tal. es el mismo fenómeno que aflora en los estudios orogáficos \ cli
máticos. todo constituye un sistema de relaciones.

En el análisis del paisaje vegetal, tan sólo queremos completar el 
esquema haciendo alusión al fenómeno llamativo y original del bosque 
de Pinsapos. Se trata de árboles que requieren suelos cali/os \ tempe
raturas no elevadas. I I pinsapar puede ser uno de los claros atrac tivos 
que la sierra posee de cara a su potenciación como futuro lugar de 
ocupación del ocio.

2.2. Caracteres humanos

El crecimiento vegetativo de la provincia se sitúa entre los más 
elev ados de los índices prov ¡riciales de España, pero es un c recimiento 
trenado por la emigración.

sin temor a exagerar puede hablarse de un alto grado de concen
tración en la distribución de la población gaditana. Espacialmente la 
población gaditana se distribuye en dos ejes, la franja litoral v el cauce 
del Guadalete. ejes que confluyen en un vértice, el de mayor concen
tración humana de la provincia, la Bahía de Cádiz.

Los núcleos del interior han quedado reduc idos a una funcionali 
dad predominantemente agraria a la que en algunos casos se ao >mpa- 
na de ciertas prácticas artesanales: telares, sillas, jabones, curtidos, etc

Si ARE/. JAPON <19911 nos comenta: "La periferia \ el interior 
han evolucionado casi como dos realidades autónomas, quizás el pro
pio trazado de la red y comunicado entre una v otra zona, ha sido un 
factor que acentúa los desequilibrios socio-económicos" < sl \RE/
JAPON. 1991).

Establecer la comunicación con las abruptas tierras de la Serranía 
de Grazalema ha supuesto siempre un intento, pero esta ausencia ha 
mantenido un grado de aislamiento que. junto a todos los aspectos 
negativos, ha permitido el mantenimiento de c iertas formas de- v ida v 
ciertas costumbres que han hecho de esta serranía una zona con . ontc- 
nido cultural, a la v ez que un atractivo especial

La Sierra de Cádiz, es un área que ha generado una conciencia 
entre sus gentes de compartir una única comunidad, en cuya base esta 
también el saberse poseedores de una historia común, la Sierra es real 
mente una Región Cultural.
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La Sierra lia jugado, debido a mi aislamiento y a sus condiciones 
generales de desenvolvimiento socio-económico, una función dentro 
de un contexto económico más amplio: se considera un área artesana. 
Ahora, perdido considerablemente el aislamiento que sustentó esa arte
sanía. es posible que su funcionalidad sea el convertirse en un lugar de 
ocio, en un ámbito de cierto turismo menor. La región no será sólo 
una delimitación espacial respecto al exterior, sino que además habrá 
de tener una unidad hacia el interior.

La Sierra de Cádiz se nos presenta como un ámbito fuertemente 
afectado por la emigración. Se pueden producir modificaciones a 
escala más pequeña. Hn este sentido, la salida ríe emigrantes del 
espacio comarcal serrano, debido a las mejoras en la comunicación, 
ha posibilitado dicho desplazamiento y una mayor movilidad ríe los 
hombres en el medio donde desarrollan su vida y sus actividades. 
Haciendo de los campos un lugar ele trabajo y del pueblo un lugar de 
residencia. Id emigrante que ha dejado de ser campesino regresa con 
un dinero que en gran número de ocasiones se invierte en el propio 
pueblo, produciéndose por ambos motivos cambios en su fisonomía, 
aunque no modifica el carácter rural debido a su aislamiento genera
lizado.

La ocupación de la población serrana se basa en la agricultura, la 
ganadería y las actividades forestales, presentando una agricultura 
poco floreciente, una ganadería problemática y ausencia total de recur
sos mineros.

Lista situación lógicamente repercute en diversos planos del com
portamiento de sus hombres.

Según nos cita Roger Brunet, la dinámica ríe una región viene 
dada principalmente por la información, entendiendo por ésta, forma
ción cultural de los hombres. Dice textualmente: "Una región bastante 
cerrada, donde la formación circula poco y donde la formación de 
capital es débil, tiene una fuerte entropía y se degrada" (Brunet. 19~2>.

Va hemos presentarlo la situación que caracteriza a la Sierra de 
Cádiz. \o parece muy halagüeña, debido a su agricultura en declive, a 
una ganadería problemática, a una ausencia de recursos mineros y 
existiendo sólo un pequeño foco semiindustrializado. con materia pri
ma cada vez en mayor proporción importada. Contando, también, con 
las pérdidas humanas por una emigración intensa, con bajos niveles de 
renta y una escasa capacidad para generarla.
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. i  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO E X ESPACIOS RURALES: 
TURISMO RURAL

Muchas veces se ha experimentado la grav e problemática que pre
sentan las zonas rurales y concretamente las de montaña. I.a necesidad 
de realizar en ellas inversiones en carreteras como condición tara su 
desarrollo, debiendo ir acompañadas ele otras actuaciones publicas, 
haciendo que su evolución atienda sobre el desarrollo, sobre el medio 
ambiente y sobre la mejora de las condic iones de v ida, son realidades 
presentes.

I.a delimitación de la montaña es un aspecto fundamental en el 
establecimiento de una política de gestión y organización.

La C.E.E. reconoce y establece en su Directriz 2óH que "las 
zonas de montaña están formadas por municipios o partes de ellos en 
los que la ac tividad agraria es necesaria para la conservac ión del suelo, 
contra la erosión y para satisfacer las necesidades en materia de recreo. 
Se caracterizan por una considerable limitación de las posibilidades de 
aprovechamiento del suelo y unos costes de los trabajos mu\ elevados 
debido a:

-bien a una climatología extremada por razones de altitud, que da 
lugar a un período vegetativo muy corlo

-o  a la presencia de fuertes pendientes, en latitudes menores que 
hagan imposible la mecanización o requieren el empleo ele una maqui
naria especialmente costosa

-o  a la conjunción de ambos factores aun cuando la incidencia 
negativa de cada uno de ellos, tomados por separado, sea menor, 
siempre que en conjunto configuren una región tan poco favorecida".

I na vez. conocido lo que tiene que decir la Comunidad al respec
to. nos localizaremos a menor escala. Según Cequier Girón, I'., "en 
España no existe una normativa o legislación especifica sobre ordena
ción del territorio para una idónea utilización y explotación socio-eco
nómica de sus recursos, teniendo en cuenta además la preservación 
del medio ambiente" (CEQl'IER GIRON. 1990).

La ordenación existente en la montaña es competencia de una 
serie ele organismos con medios dispares, sin una coordinación eficien
te y acusándose además la falta de una política de medio ambiente.

En el marco de un curso de ordenac ión del territorio, no puede 
entenderse por planificación un concepto aplicado rest fingidamente a
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un determinado sector, sino a todo el conjunto de realidades, activida
des o  valores que se den en ese espacio.

Dadas las características tanto físicas como humanas de la Sierra 
de Cádiz y expuesto el estado actual de la organización \ gestión cic
las áreas de montaña, se puede deducir que el espacio a estudiar care
ce a priori de perspectivas para un desarrollo territorial.

A partir de este momento se van a tratar las posibles perspectivas 
de desarrollo para áreas de montaña, concretamente la Sierra de Cádiz. 
I’ara ello presentamos al Turismo como activ idad productiva y genera
dora de desarrollo. La imagen social de una activ idad productiva relati
vamente moderna, como es el turismo, se le ha negado muchas veces 
su carácter productivo, ya que se ha caracterizado por un desprestigio 
procedente de la dcscoordinación, de los administradores del turismo 
v. también, a la Ialto de profesionalidad.

Pero en estos momentos surge una cierta preocupación oficial 
ante la crisis en el crecimiento turístico y en el modelo.

PSTTYE SHCAI.I. ( 1991) nos aclara que "el turismo constituye de 
hecho una actividad económica por la incidencia que su desempeño, 
tanto en la producción como en el consumo, tiene en muchos sectores 
productiva >s".

Una de las facetas en que la influencia económica del turismo se 
ha manifestado claramente ha sido en el desarrollo regional. Por otra 
lado, también es cierto que el desarrollo turístico ha acelerado enorme
mente el proceso de crecimiento poblacional

Se pretende dirigir los esfuerzos en la línea de lograr la puesta en 
marcha de un turismo diversificado en su oferta y orientado a la crea
ción de riqueza, sobre lodo en áreas deprimidas, convirtiéndose el 
turismo en un eficaz promotor del desarrollo endógeno.

\ntc este carácter que tiene la actividad turística, parece posible 
que se aplique a la Sierra de Cádiz, pues es una zona que se denomina 
deprimida. Y, dado que el turismo es una activ idad económica que con 
una regulación que parte de la Comunidad, ya que la Comisión euro
pea del Turismo constituye una resolución para el fomento, promoción 
y financiación, y teniendo en cuenta la política medioambiental. s<_* con
sidera una verdadera solución para poder desarrollar el territorio.

Al tratarse de una zona montañosa y rural con los típicos rasgos 
que las diferencia, se presenta la opción de un turismo rural, ecológico 
\ cultural. F.ste turismo tiene la intención de seguir una estrategia que
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tiende al desarrollo endógeno, asi como a la conservación \ pn lección 
del medio ambiente, lisie medio montañoso y rural se considera un 
importante recurso para la actividad económica, pues no es renov able, 
y los impactos descontrolados pueden significar la desaparición de 
estos lugares con destino turístico.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN AREAS DE 
MONTAÑA: SIERRA DE CADIZ.

lis frecuente considerar la montaña como un exclusivo campo de 
recursos con los que especular a corto plazo. Otras veces se puede 
presentar como una zona intocable para el uso exclusivo de sectores 
minoritarios.

listas dos posibilidades se contrastan con los necesarios plantea
mientos integrales que requieren las zonas de montana, que deben 
basarse principalmente en no ignorar el protagonismo que ha de 
representarla propia población autóctona.

Lo importante es tratar conjuntamente aspectos naturales v humanos; 
en la opinión de Ccquier Girón se puede observar la realidad del hombre 
en relación con el medio, cuando dice: "el hombre se le puede conside
rar como un "Gestor' de los recursos naturales pero nunca el hombre 
podrá eludir su propia inclusión en el entorno (CP(v)l II R GIR()\ 1990).

Teniendo estos principios bien asimilados, sera fácil encontrar 
actividades turísticas que generen productividad para el territorio, sin 
provocar desequilibrios ni transformaciones marginales

Para realizar una aproximación a la realidad del turismo natural v 
rural es preciso hacer un estudio de la legislación, en las tres escalas: 
Directrices normativas e indicativas de la Comunidad Pconómica Puro- 
pea, de la Administración Central del listado v de la Ulminisiración 
Autonómica.

Ps necesario una regulación mínima para hacer posible la normali
zación y la sustentabilidad de la oferta turística natural y rural Psto no 
se debe contundir con el intervencionismo de las administraciones en 
la conliguración de dicho mercado. Se trata de crear reglas para el fun
cionamiento y, a la vez. reglas que incentiven. Consiguiendo de esta 
manera que se cometan irregularidades c ilegalidades, bastante normal 
en la mayoría de las activ idades y servicios de ocio, por ejemplo, en la 
oferta de alojamiento.
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En cuanto a la Política Turística de* la C.E.E.. dirige sus esfuerzos a 
la puesta en marcha de un turismo diversificado, sobre todo en áreas 
deprimidas del espacio comunitario, tal y como es el caso de- la Sierra de 
( ádiz. conv irtiéndose en un eficaz promotor del desarrollo endógeno.

Andalucía se presenta como una de las regiones europeas con 
menor nivel de desarrollo, al mismo tiempo que ofrece excelentes v en
tajas para el establecimiento de llujos turísticos en zonas naturales y 
rurales. La Sierra de Cádiz se encuentra beneficiada de esta oferta, pero 
antes sería necesario solucionar problemas como la comunicación, el 
equipamiento básico, formación profesional y empresarial, planifica
ción de la oferta, etc. Sin olvidar la protección y conservación del 
medio, ya que si se degrada la Sierra dejaría de suponer un lugar ¡chi
neo para el turismo natural.

Será condición obligada armonizar la política turística española 
con la política de la C.E.E.

La C.E.E. tiende a normalizar la oferta rural y de montaña para pro- 
mocionarla. son oporiuniades que la Sierra no debe perderse. Los Pro
gramas más importantes son STAR. PRISMA. EI ROI'ORM. ENTERRES. 
NOW. que realmente no se han aprovechado mucho por Andalucía. La 
Sierra de Cádiz entra dentro de los proyectos del Programa LEADER 
(relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural).

En España las zonas rurales experimentaron un progresivo decaí 
miento económico paralelo a una notable sangría humana provocada 
por la emigrac ión. Situación que coincide con el modelo turístico del 
litoral, con un éxito macroeconómico.

De esta manera las leyes estaban pensadas para la ordenación v 
promoción, casi exclusivamente, ele los espacios litorales o. como 
mucho, para las estaciones de- montaña.

Ya en la década de los ochenta, exactamente a partir de la demo
cracia se presenta una alternativa al hotel, es decir, alojamiento en el 
medio rural, gestionado por el Ministerio de Agricultura v Turismo. 
Pero fracasó porque no se desarrolló una normativa específica que 
apoyara y ordenara esta actividad. Se empieza a apreciar una mayor 
preocupación desde la Administración Central por la creación de una 
oferta turística más compleja que el solo alojamiento.

Resultado de esto serían una serie de acciones (Ayudas v Subven
ciones a fondo |x*rdido para la promoción y la comercialización del 
producto turístico), dirigidas a promover el turismo rural en España. Se
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plasman en ayudas y subvenciones a asociaciones, cooperañ\as o 
agrupaciones empresariales, con el objeto de facilitar la puesta en mar
cha de una oferta turística completa, en la que se- incluyen tanto los 
alojamientos como las actividades complementarias.

Existe una intención clara para crear una oferta turística en los 
ámbitos rurales y de montaña, definiendo un programa de comer
cialización. En este sentido lo más significativo ha sillo la elabora
ción. por parte de la Dirección General del Turismo, de los Progra
mas de Desarrollo Integrado del Turismo Rural en Andalucía ( PRO- 
DI NTIR ).

I.a Direcc ión General de Turismo de la Junta de Andalucía en 1989 
realizo un estudio sobre las posibilidades del turismo rural en el territo
rio de la Comunidad Autónoma, especialmente en áreas de montaña, 
que da como resultado los Programas PKODIYI'I K, a partir de 198” . 
Estos Programas se van a desarrollar en siete áreas que ocupan territo
rio de las ocho provincias andaluzas, f  utre ellas esta la Sierra de Graza- 
lema.

Comparando las áreas incluidas en PRODINTl K con el posterior 
Catálogo de Espacios Naturales Protegidos de 1989 puede deducirse 
que la superposición entre ambos es e\ idente.

Según Manhena Gómez. M. "estos Programas sirven para afrontar 
estrategias de desarrollo turístico de los Parques Naturales Andaluces. 
PRODINTl R ha significado la apertura de un proceso de reflexión y 
debate sobre los objetivos y líneas de actuación para el fomento del 
turismo rural de la Comunidad Andaluza" (MARCHKNA GOMEZ. 
1992).

Id Programa PRODINTl TR aplicable a la Sierra de Cádiz tiene los 
siguientes rasgos fundamentales, según la Dirección General de Turis
mo de la Junta de Andalucía de 198":

-diversificación de la oferta turística andaluza \ promoción econó
mica del interior de la Comunidad.

-ajustarse a las nuevas tendencias de planificación regional, 
-respeto al medio ambiente.
-conseguir una fluidez en las operaciones de coordinación e infor
mación entre los diferentes ámbitos administrativos.

-se opta por el sistema "caso de estudio” y de "efecto demostra
ción" para evitar el peligro de concluir en resultados abstractos y 
generalizantes, se seleccionaron siete áreas detalladamente.
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5 . CARACTERISTICAS DEL MODELO TURISTICO DE LA SIERRA 
DE CADIZ

I.a Siena ele Cádiz está básicamente encuadrada en el Parque Natu
ral ele Grazalema. zona ele activielad agrícola y forestal, con núcleos ele 
población en su interior. Generalmente son los espacios rurales más 
deprimidos económicamente. Desde el principio estos Parques i nerón 
creados con el fin ele disponer ele espacios para el ocio elel cual disfru
tara un gran sector ele la población. I loy el turismo sigue siendo el 
objetivo prioritario.

Las características que hacen sugerente a la Sierra ele Grazalema 
pueelen resumirse en que forma el macizo más occielental ele la Coreli- 
1 lera Bética. La riqueza botánica elel área es excepcional, pues cuenta 
con alcornocales, encinares, quejigales. El Pinsapo es un endemismo 
que constituye una auténtica reliquia ele la época ele las glaciaciones. 
En su abundante fauna vertebrada hay que citar la cabra montes, el 
ciervo y el corzo. Entre las aves destacan el águila imperial, el águila 
real, el águila pescadora, el alimoche y el buitre común.

Desde el punto de vista cultural nos encontramos con pinturas 
rupestres en la Cueva de la Pileta, indicador de la presencia humana des
de el paleolítico. También aparecen restos romanos, visigodos y árabes.

Esta Sierra tiene en la ganadería \ en las explotaciones forestales 
sus principales fuentes de recursos. Es famosa su artesanía textil, que 
produce las mantas de lana. Otro recurso básico es la industria de 
accesorios de piel.

Gracias a estos rasgos atractivos se pueden ofrecer al turista unas 
activ idades con fundamento rural y ecológico, a la vez. que interesante 
por los aspectos culturales. Se trata de presentar unas condiciones 
favorables para que se disfrute de unas vacaciones activas integrándose 
en el medio y participando en las actividades culturales.

Se deben organizar coherente y racionalmente rutas para disfrutar 
tanto de los aspectos físicos atractivos de la Sierra como de los elemen
tos culturales, tan llamativos para el hombre que vive en otro medio 
diferente.

Las rutas medioambientales basadas en la observación del paisaje 
y en los elementos que lo integran, tales como la vegetación, la fauna, 
las aves, etc., provocarán en el turista un interés sobre el medio, cir
cunstancia favorable para la situación actual del medio ambiente.
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Por otra parte, las rutas culturales enseñarán al turista a conocer 
otra forma de vida, distinta a la de la ciudad, creando en él una capaci
dad de crítica.

Tanto las actividades culturales como las medioambientales deben 
estar de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales Protegidos. Proteger 
y conservar el medio, a la vez que respetar las formas de vida de dicho 
espacio son normas que no se pueden dejar de cumplir, ya que. si no. 
la Sierra dejaría de ser un foco de turismo rural y ecológico.

Las políticas de desarrollo del turismo rural y turismo verde supo
nen uno de los pilares lundamentales en las líneas ele desarrollo endó
geno.

Marchena Gómez nos comenta con respecto a lo anterior que "la 
imagen de Parque Natural refuerza la motivación del turismo ele mon
taña más convencional, al tiempo que puede generar alguna corriente 
ele turismo específico que persigue una relación más estrecha con los 
valores naturales y su interpretación" (MARCHENA GOMEZ. M , 1992).

PRODINTl'R son programas que estudian las estrategias ele elesa- 
rrollo del turismo rural, teniendo en cuenta tóelas las necesidades para 
el mantenimiento del medio.

La Comunielael Económica Europea esta dispuesta a promocional’ y 
proteger esta zona. El elesarrollo turístico ele la Sierra ele Cádiz coincide 
con espacios naturales protegidos, permitiendo una aelecuaela o elena- 
ción para la oferta lurístico-recreativa. impidiendo que sea la demanda 
la que termine imponiendo sus condiciones.

Conocidos algunos aspectos ele la situación y políticas turísticas en 
la Sierra ele Cáeliz. se pretenele elefinir las claves para un moelelo místi
co. Estas son: la calidad, la innovación y la especialización, ejes que 
necesitan ser complementados por unas medidas administrativas.

La búse|ueda de calidad exige nuevos mercados y escapar poco a 
poco elel control que los operadores turísticos internacionales ejercen 
sobre la demanda turística. Es necesario comercializar directamente el 
producto, no sólo el alojamiento sino el desplazamiento y las activida
des complementarias.

La búsqueda de originalidad es la base de la supervivencia en el 
sistema económico, puesto que los productos exclusivos son los que 
facilitan el mantenimiento de situaciones dominantes en los mercados.

La Sierra ofrece una calidad distinta a la de sol y playa. Es para 
una minoría, prestando por esta razón más calidad tic vida.
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La secunda clave consiste en la innovación, que es necesario bus
ca ría en los medios técnicos para que abaraten los costos de produc
ción v o mejoras en la calidad de servicios.

En el caso de la Sierra de Cádiz parece posible que esa innova
ción se sustente más en entretenimientos dinámicos y en vacaciones 
activas, olv idando esa ocupación del ocio pasivo. Estas vacaciones acti
vas van dirigidas a la mejora física y cultural individual. La Sierra pre
senta la posibilidad de conocer su cultura v sus costumbres.

La base de esta innovación consiste en la necesidad de respetar 
las reservas naturales y en la mejor y mayor conservación del patrimo
nio cultural.

Por último, la tercera clav e se basa en la especialización. Caracteri
zándose por la imposición de una política de promoción muy profesio
nalizada. De la misma manera, que coordinada entre los distintos niv e
les administrativos, con el fin de repartir las funciones promocionales 
en los ámbitos que le deben ser propios a cada administración.

La especialización exige igualmente la potenciación de lo autócto
no. es decir, la revitalización de la autenticidad, que fue el motivo origi
nal de la atracción de los primeros turistas, Una autenticidad que abar
que la arquitectura, el urbanismo v los elementos típicos. Implicándose, 
a la vez la creación de ocios complementarios y la puesta en marcha de 
elementos autóctonos, tales como las artes populares, las artesanías, las 
fiestas locales, o activ idades relacionadas con su medio ambiente.

Una v ez que nuestro país ha dejado de ser un lugar exótico para 
la inmensa mayoría de los mercados y se ha incorporado plenamente 
al grupo de países comunitarios, los turistas procedentes de ellos, que 
constituyen la mayor parte de la clientela, exigen similares niveles de 
calidad en los servicios.

Ksteve Secal. R.. nos completa la exposición opinando que "debe 
existir una regulación administración local y contemplada en su especi
ficidad. para que no se sucedan políticas miopes sin las elementales 
dotaciones o garantías en la prestación de los servicios, que compiten 
deslealmente con empresas que cumplen con todos los requisitos lega
les v degradan enormemente la calidad global de la oferta de servicios " 
( KSTEYK SI-CAL, 1991).

El desarrollo para la Sierra de Cádiz debe tener dos puntos de apo
yo importantes: primero, la progresión de la demanda turística interior, 
la segunda, la necesidad de desarrollar la economía regional y local
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En la Sierra de Cádiz se ha producido el abandono por parte de 
muchos tle sus trabajadores de sus actividades agrícolas \ han e nigra- 
d<>; esta tendencia ha afectado a toda la activ idad económica. Por otra 
parte, el ciudadano necesita evadirse. \ surge una creciente demanda 
de recreo al aire libre en el campo.

Ante esta situación se pretende encontrar una solución beneficiosa 
para ambos, el turismo se presenta como tal. ya es un factor de trans
formación tanto en los planes de la propiedad del suelo v de la econo
mía local conloen el de las mentalidades.

Las lundamentales líneas de acción para la Sierra de Cádiz son:
-proponer el establecimiento de un plan racional de desarrollo.
-la formación de los individuos para adaptarse a las actividades 
turísticas.

La Sierra se puede considerar como un espacio rural que sirve de 
refugio v te defiende frente a las presiones \ opresiones del espacio 
urbano.

Estas actividades del turista "verde" puede enfrentar al turista con 
el campesino, teniendo como solución el agroturisino.

Mulero Mendigorri. A., dice al respecto: "el problema para ordenar 
el uso turístico del espacio rural reside en la búsqueda de las solucio
nes que concilien las realidades económicas, las necesidades del hom
bre y la salvaguardia de los sitios naturales \ arquitectónicos" < MI LE- 
RO MENDIGORRI. 1992).

Los tres aspectos que deben tenerse en cuenta para no degra
dar social económica medioambientalmente la Sierra de Cádiz. \ lle
gar. de igual manera, a una ordenación turística racional son respe
tar las zonas vírgenes, los alrededores pintorescos \ el interior de 
los pueblos.

6. CONCLUSIONES

La protección oficial y administrativa de- la naturaleza junto a la 
tradición, coloca la región en una situación inmejorable de cara al 
fomento del ocio y del turismo.

El turismo rural y natural es la gran oportunidad de demostrar en 
la práctica, el desarrollo sustentable como medio \ posibilidad de- 
superar la nefasta experiencia entre el desarrollo económico y a con
servación de la naturaleza.
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Para integrar turismo y medio ambiente es imprescindible la 
acción pública, orientando y regulando. De la misma torma que contri
buyendo a los medios necesarios para la accesibilidad, para la dotación 
infraestructura! y para el abasto de servicios básicos y turísticos, tratan
do a la naturaleza con consideración, es decir, no como un bien de 
consumo ilimitado sino como una inversión sustentable.

Id principio fundamental de la actividad turística se caracteriza por 
ser un modelo basado en la calidad de- la olería y del producto turísti
co, estructurado en un producto de pequeña escala, y no concentrado. 
Debe estar inserto en el entorno natural y cultural. Este modelo se 
debe sostener sobre una oferta transparente y una comercialización 
conveniente, llegándose a definir una "marca de calidad" identificable. 
diferenciadora y clave. Todo esto elaborado mediante una regulación 
legal.

La implicación de los organismos públicos, con su apoyo y su ase
soría a los agentes sociales interesados en esta estrategia y con el dise
no de sus políticas generales, os condición esencial para la integración 
del turismo rural \ natural en la sociedad autóctona.

En cualquier caso, todo será inviable sin la profesionalizacion y la 
formación adecuarla a los recursos humanos \ a la aceptación local de 
esta dinámica. Basada en la prestación de servicios de la nueva indus
tria del ocio. Orientándose dicha industria al consumo de productos 
artesanales, primarios o biológicos, con carácter de calidad y garantía 
ecológica.

Hn una comarca como la Sierra de Cádiz tiene pleno sentido ini
ciar una intervención planificada y ordenada de fomento.

El deterioro de las actividades que constituyen sus fuentes de ren
ta. eI despoblamiento que padece y la desatención en que se halla p o l 

los Organismos Públicos, serán las causas que justificarán esa acción. A 
esta situación se le suman otros elementos menos comunes y muy 
atractivos que son los que indican la oportunidad de iniciar el plan.

El turismo puede ser uno de los motores de la economía en la Sie
rra de Cádiz. Se demuestra que municipios tradicionalmente turísticos 
aseguran la estabilidad demográfica. Se trata de un espacio de contacto 
entre medios naturales de distinta naturaleza, se convierte entonces en 
un espacio de frontera natural y limitada. La superposición de factores 
naturales e históricos comunes han definido este territorio como un 
espacio único.

1SS
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Hstc carácter ha favorecido a iniciar un plan de desarrollo tic acti
vidades turísticas, dada la riqueza de los fenómenos que aparecen \ se 
plasman en un territorio que se define como único.

Los aspectos favorables y desfavorables para iniciar un programa 
de desarrollo turístico en la sierra de Cádiz consisten en potenciar: la 
variedad, la accesibilidad, la concienciación de los agentes locales y 
privados. Por otra parle, los aspectos desfavorables o limitadores pue
den ser: el carácter estacional, la accesibilidad (difícil acceso) y la falla 
de servicios.

No se pretende presentar un programa de actuaciones, sino pro
mocional- las bases del Turismo Rural definido, como eje princi \il de 
desarrollo del territorio. Las actuaciones en materia de- turismo deben 
partir de dos iniciativas: la corrección de los problemas estructurales cic
la zona v el aprovechamiento de las oportunidades.

I.a correción de los problemas estrile luíales sera esencia para el 
progreso de la actividad turística que puede consistir en la mejora de la 
accesibilidad, seleccionando la mejora de los ejes de carreteras \ orga
nizar tipos de transporte para integrar la Sierra en el contexto gaditano 
y andaluz, sin atacar el medio. También la mejora infraestructura! con
sistirá en el funcionamiento adecuado de sus servicios, como el abaste
cimiento. las depuradoras de agua, la eliminación de residuos \. final
mente. mejorar la profesionalidad del sector.

I I aprovechamiento ele las oportunidades se puede sintetizar en 
tener como objetivo proteger y desarrollar los productos v la cuitara cic
la Sierra. Protegiendo y valorando el patrimonio con medidas protec to
ras del medio natural y cultural. Por otra parte, también es fundamental 
promocional' nuevas formas de turismo; como el turismo de aventura, 
vinculado a actividades deportivas: como el turismo rural de carácter 
ecológico; como el turismo cultural, con rutas relacionadas con los ele
mentos propios de la Sierra; como actividades de caza \ pesca, aten
diendo todos a los requisitos de la conservación y protección de los 
espacios.

f  inalmente, mencionar la necesidad de una gestión y organización 
capaz de comercializar integrada mente los productos existentes.

Kn conclusión, los fundamentos para la promoción del Turismo 
Rural en la sierra se pueden resumir en: la importancia de las carac te
rísticas de la demanda y la oferta en el espacio rural; potenciar la cali
dad en dichos espacios, desarrollar una estrategia artesanal y rehabili-

1 s i
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lar su patrimonio: conservar y desarrollar los recursos turísticos con cri
terios ecológicos.

El espacio rural en la Sierra de Cádiz cuenta con importantes v 
variados recursos naturales y socioculturales infrautilizados (paisaje 
atractivo, espacios de tranquilidad, fiestas populares, patrimonio arqui
tectónico. recursos artesanales y gastronómicos), que lo convierten en 
una reserva de espacio de ocio en el contexto de la C.H.K.. con capad 
dad para captar un turismo de calidad.

BIBLIOGRAFIA

A I.V ARA DO CORKMIS. I'.: Reflexiones sobre el ocio y  el medio ambiente. Terri 
torio n ” I. Madrid. 1983-

HOTO GOMEZ. \ I I turismo y la rehabilitación r consetvación del patrimo
nio inmobiliario rural en España. Instituto de Economía y Ceografía Apli 
cadas del CSIC. Madrid. 1991.

CALLIZO SONEIRO. I Aproximación a la geografía del turismo. Síntesis. 
Madrid, 1991.

CEQl II.R (íIRON. I A.: 17as de comunicación en arcas de montana e impacto 
ambienta!. ETSIA I.leicia. Univ. Politécnica de Cataluña. 1990.

CI EN AS, |.: La Sierra de Cádiz Instituto de Estudios Gaditanos. Cádiz. 19“0 
DIAZ DEL OLMO. E v MOLIA A \ AZQl'l /. I Parques Satúrales una estrate 

gia de consertación y desarrollo en regiones deprimidas. Rev ista de Ksiu 
dios Andaluces. S. Sevilla. 1983

DIPl ’TACION DE CADIZ: Pstudio Económico de la prorincia en ( ádiz. Cádiz. 
1983.

ES LIA E SEGAL. R : / n nuero modelo turístico para España Textos mínimos. 
1991.

GOMEZ MENDOZA. I.: El marco jurídico r las formas de explotación de los 
montes de España. IV Coloquio de Geografía Rural. Asociación de Geó
grafos Univ. Autónoma. Madrid. 1992.

INSTITl LO DE FOMENTO DI NXDAI.UCIA Plan de actuación en las Alpuja 
iras ESECA. 1991.

|l ATA DE ANDALUCIA: Plan l ’oreslalAndaluz. Sev illa. 1989.
|l N IA  DE ANDALUCIA: Plan Andaluz de Desarrollo Económico 1991-PEI i 

Sevilla.
JUNTA DE ANDALUCIA: Guia de los Espacios Satúrales de Andalucía I d 

INCAFOS. A. Madrid. 1990.
MARCIIENA CiO.MEZ, M : Ocio y turismo en los Parques Salitrales Andaluces 

Serie Documentos. 1992.



(jwnihwos d i : (,/:< hiraiia

MARCHTNA GO.MPZ. M.: Territorio r turismo a i Andalucía Junta tic \ndalu 
da. Sevilla, 1990.

MARCIIINA GOMI-Z. M.: Espacio, ocio v turismo en Andalucía. Rev si a de 
1 Aludios Andaluces, n." 2. Sevilla. 198-1.

MI l.l-Rt) MHNDKjC)KRI. A. I sos no agrarios del medio rural en Andala, m los 
espacios de ocio. Rev. de 1-studios Regionales, n. O 1 niversidad de 
Andalucía. 1992.

M \RCHI \A GO.Mi:/.. M.: I na cisión estructural del turismo para la déi ida de 
los nótenla /99'0-2000. l'niv. Sevilla Sev illa, 199(1.

O'i \R/.l M LARRA VOZ. M.: Los montes españoles \ el desarrollo socioeconómi
co. Rev ista de Obras Púlbicas. n.” 18 i. Madrid. 19" A

SEMINARIO HISP.WC )-I:RANCl!S: Ordenación y desarrollo del Turismo en ispa 
ña )■ en / 'rancia. 1992.

si ARBX JAPON. JAI El hábitat rural en la '¡ierra de Cádiz Diputacú n Pro
vincial Cádiz. 1982.

Sl’ARKX JAPON. JAL: Emitiera. Territorio y Pohlamiento en la prorincta de 
Cádiz. Servicio de Publicaciones, Univ ersidad de Cádiz. Cádiz. 1991.

YALLNZl KLA RUBIO. M : El uso recreadlo de los Espacios Xaturales de 
calidad, l-studios Turísticos, n " 82. Madrid, 1988,



Cl ADI l\’.\< A S  d i: (,/:()(¿RAFIA

BAHIA DE CADIZ. APROXIMACIONES 
A UN DIAGNOSTICO CARTOGRAFICO 
DE LA EVOLUCION DEL PAISAJE

DIEGO conos  CHACOS i i )

1. ASPECTOS METODOLOGICOS

La metodología empleada en el diagnóstico es sencilla: se ha 
estudiado toda la documentación gráfica que nos dé alguna visión del 
territorio. Se ha dispuesto para ello, principalmente, de la publicac ión 
de Calderón Quijano. que ha recopilado mapas de la zona estudiada 
hasta finales del siglo XIX. La naturaleza marítima de la Bahía le dio 
gran valor estratégico. Para conocer dicho espacio se elaboraron desde 
el siglo XV multitud de documentos cartográficos. Tienen diversa pro
cedencia (Francia, Inglaterra. Alemania. Holanda), y se resaltan básica
mente los aspectos militares \ marítimos. Habrá que tener cuidado en 
este punto, ya que estos mapas se realizaron lejos de nuestro entorno, 
y su percepción no era directa.

Paso a paso v mapa a mapa se comprobaron los principales cam
bios en el territorio y en la evolución del paisaje. Se agruparan por 
siglos, pero en el siglo XX. los cambios acaecidos han sido más impor
tantes y de mayor impacto en el paisaje. Para este último siglo se ha 1

(1) Liccni iado en Geografía
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utilizado cartografía militar de varios años, las fotografías aéreas del 
vuelo americano (A.M.S.) de 1956, la cartografía litoral de 19" 5 y la 
imagen del satélite I.AND5AT-5 de 19S6.

Por razones obvias se presentarán serlo los mapas más significati
vos de cada siglo, pero se trabajaron en total, para la realización de 
estas aproximaciones, 50 mapas de la zona estudiada.

Pero este trabajo no tendría sentido sin haber visto el espacio 
natural, componente primordial del paisaje. Pistamos en un medio muv 
Irágil y dinámico, y los cambios sufridos "naturalmente", tendrán su 
impronta en el paisaje. Pn breves líneas, examinaremos la potenciali
dad de cambios que existe en el espacio natural y el litoral.

2. EL ESP A CIO NA 71 RAI.

Situamos geográficamente la Bahía de Cádiz, al este de una línea 
imaginaria entre Punta Candor y el Castillo de Sancti Petri. K1 limite 
continental corresponde, sin duda, a la antigua linea de costa de la 
transgresión producida en el Plandrien.se. f.n una rápida mirada a cual
quier mapa de la Bahía, identificamos dos partes: una interior, al sur 
del puente José León de Carranza, muy poco sometida a la acción del 
oleaje, y que se está colmatando; y una exterior, al norte de dicho 
puente, medio mu\ abierto a todas las influencias marinas, sobre todo 
a oleajes y corrientes.

La Bahía ha tenido una evolución muy rápida, lo que le ha dado 
una gran variedad geomorfológica. con formas heredadas, construidas 
por la acción del mar y del viento: y formas funcionales, sometidas hoy 
a la acción del mar y del viento.

Al acabar la transgresión Flandriense, el mar llegaba al pie de la 
Sierra de San Cristóbal, quedando aisladas algunas islas (Cádiz. Isla de 
León). Hubo sistemas de cordones que cerraron una parte de la Bahía, 
y el tómbolo que se apoyó sobre las antiguas islas de Cádiz v de León, 
y sobre la típica piedra ostionera.

Las formas heredadas son los acantilados muertos, los glacis v las 
dunas estabilizadas. Los primeros los encontramos entre Puerto Real \ 
el Barrio de Jarana, entre Fuentebravía y Las Redes, y al sur de La 
Barrosa. Kl glacis más importante se encuentra entre La Barrosa v los 
acantilados que están delante del Cabo Roí lie. Dunas estabilizadas 
encontramos en gran parte de la Bahía.
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Dentro de las formas funcionales tenemos plataformas de abra
sión. siendo las principales La Caleta, la Punta de Santa Catalina... lisias 
plataformas están constituidas por arenisca y piedra ostionera. y se 
encuentran ubicadas en el nivel de ondulaciones anticlinales.

Como resultantes de la acción del mar y del v iento aparecen las 
acumulaciones costeras. Estas son las formas más representativas de la 
bahía, desde un punto de vista geodinámica): barras, playas, dun. s

Kn la bahía encontramos claros ejemplos de marismas intermarea- 
les. con sus dos pisos: el inferior o "slikke" y el superior o "seltorre 
Las más importantes del primero, se encuentran en Sancti Petri Del 
segundo tenemos claros ejemplos en la marisma de Los Torunos, dre
nadas por el Río San Pedro. Se inunda solamente en mareas de alto 
gradiente, y es cubierto por halolitas. Toda la degradación que esta 
sufriendo la marisma de Los Tombos nos indica cómo las intervencio
nes antrópicas aparecen como uno de los agentes más importantes de 
la evolución del paisaje litoral.

EL I.imRAI.

Id litoral no es un medio estático, ya que esta sometido a tres gru
pos de agentes dinámicos interrelacionados: los marinos, los continen
tales v las interv enciones antrópicas. lis esto más acusado aun c uando 
se trata de una costa aluvial como la bahía de Cádiz.

Como agentes marinos aparecen el oleaje, las corrientes costeras \ 
las corrientes de marea. Las olas generadas por los v ientos locales v el 
oleaje generado en alta mar influyen directamente sobre la evolución 
de las costas. Las direcciones más representativas son de \\ \\\ \ de 
W'SW. Producto de esto es la erosión invernal de las playas y el origen 
de los cordones chinares.

Las aguas fluviales constituían una importante fuente de aporta
ción sedimentaria. Ill Guadalquivir, Guada lele y c-n menor medida los 

arroyos Salado e Iro, influyen sobre el balance sedimentario de la 
bahía de Cádiz, listos aportes se han reducido en los últimos años, por 
causa, sobre todo de embalses y dragados.

Lista costa tiene material Pliocuaternario. arenas, margas y ai c illas, 
lo que explica su gran fragilidad. Sometida a la acción marina, se ero
siona con facilidad y el retroceso puede ser grande. MI material más 
resistente es la piedra ostionera, y por ello forma las superficies de
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abrasión v los principales acantilados de la Bahía, l.n la costa noroeste, 
el retroceso es impresionante. Algunos "bunkers lechados en 19 ti. 
son testigos de la antigua línea de costa.

I lentos visto hasta ahora la potencialidad que tiene la Bahía de ( .adi/, 
para mostrar cambios en su evolución natural 1.1 litoral se caracteriza por 
su fragilidad, al ser dominantes las formas de una costa aluvial Se 
encuentra sometido a una dinámica sensible, cuya perturbación, a conse
cuencia de las actuaciones antrópicas. origina impactos importantes.

4. DIAGNOSTICO CARTOGRAFICO DE LA EVOLUCION DEL 
PAISA JE EN EI SIGLO XVI

Las distintas representaciones de la franja litoral son bastante exar 
tas. encontrándonos mapas de la Bahía que distarían muy poco de una 
cartografía actual de la costa.

La primera vista que tenemos de la Bahía corresponde a un graba
rlo de ls()i. Kn el caserío de la capital destacan el castillo de San leli- 
pe. la Casa del Obispo, la Iglesia Mayor. I'.n la parte occidental, en 
terrenos aun no poblados, encontramos la Clara Fuente o pozo ríe la 
Jara. La ciudad está amurallada, protegiendo su núcleo medies ti. y es 
muy reducida Se distinguen durante todo el siglo \\ I ríos molinos \ 
varias viñas y huertos en la capital. Hncontramos en los mapas la t iara 
separación entre el núcleo medieval y la población más moderna (Pla
za de la Corredera).

La Bahía se nos muestra en este siglo muy poco poblada, con moli
nos y caseríos aislados. La Isla de León nos aparece despoblarla. 1.viste 
el Puente ríe Suazo. ríe origen medieval. Las salinas se ubican a lo largo 
de loria la costa. Aparece el camino ríe la Isla ríe León, única vía ríe salí 
da terrestre de Cádiz durante tantos y tantos siglos. Desde la capital se 
partía del Muro ríe fierra, que se extendía ante las viñas riel Arretile

Fn general encontramos un territorio no mus explotado, sin uni
dad aparente, con pequeños núcleos ríe población, y una navegación 
importante en la capital, que aún no había comenzarlo su particular 
“conquista del oeste".

4.1. Siglo XVII

Fn la leyenda de uno ríe los mapas estudiarlos se nos advierte 
"que lodo lo que baña el mar es jurisdicción ríe Cátliz. porque los I

I 12
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lugares y sus vecinos, son de señorío y no la tienen". Frase cumbre en 
las posteriores actuaciones territoriales de la Bahía. I 'na gran importan 
cia en la conexión de este espacio la tenía el Puente Suazo. de origen 
medieval, reparado en 1592.

Nos encontramos con mapas que nos muestran un Cádiz ficticio, 
con un aspecto que recuerda a una ciudad del norte de Europa. Son 
mapas irreales en este sentido, ya que ni los tejados ni los torreones 
son característicos de estas latitudes. Cádiz se encuentra totalmente 
amurallada, y avanzando hacia el oeste, con lo que el casco histórico 
va tomando su fisonomía actual. La población alcanza hasta los viñe
dos del Mediodía al sur. y hasta el Pozo de la lara a poniente. En la 
zona de Extramuros encontramos huertas y casas.

Muchos de los mapas están realizados por la Armada Inglesa, por 
ello señalan las fortificaciones y las baterías de la Bahía. Igualmente, 
las torres de la costa. Estas construcciones han sido una constante en la 
historia de la evolución del paisaje de este espacio. Sin ellas, este terri
torio sería distinto.

Nos aparecen por fin algunas viviendas en la Isla de León, situa
das anárquicamente, a lo largo de caminos que unen este espacio. Las 
poblaciones ele Rota y El Puerto de Santa María son pequeñas, marine 
ras. con un pequeño dique que sirve de muelle. Aparecen numerosos 
molinos y salinas.

Queda confirmado que. incluso en el extranjero, se tiene una idea 
de la Bahía de Cádiz, como unidad, un ente propio, un espacio con 
personalidad territorial.

4.2. Siglo XVIII

Se observó la existencia ríe villas de recreo en la Bahía, concreta
mente en el camino de la Barra de Sancti Petó o de Conil. antecedentes 
de las actuales casas de campo. Existía una cadena que cerraba el paso 
al fondo de la Bahía, entre Puntal y Matagorda. En el Istmo se levanta la 
Batería de los Dos Mares, lugar de emplazamiento de la Cortadura de 
San Fernando. En todos los mapas aparece el camino del Arrecife.

Siguen señalándose las defensas, fortificaciones, torres vigía. Se 
marcan los caminos, nexos de unión del territorio. La práctica totalidad 
de éstos permanecen en la actualidad con un emplazamiento parejo al 
que nos aparece en el siglo XYIII. El camino del Arrecife fue destruido 
en 1755, y se proyectó uno nuevo (Camino Real), que cruzaba toda la
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Isla de León. El viejo camino estaba más próximo al litoral. A uno y 
otro lado de este camino se disponían los caseríos, cuyo crecimiento 
constituirá la ciudad ele San Fernando. En l “ S~ se situó un puente 
sobre el río Arillo. Todo el Istmo, desde el Frente ele1 I ierra hasta Fuñ
íales. estaba ocupado por huertos, pozos y casas con sus vallados

M a p a  n . ' i
•  \ u t n r  l r.i\  t e n  m i m o  d e  la  C o n c e p c  i ó n
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En la capital tenemos las puertas que se abrieron en sus murallas. 
Existía aun espacio por poblar hacia las \ iñas. y más allá del ( ampo dé
la Jara. El recinto ele- las murallas es ya completo. En la zona de San 
José encontramos el i versos huertos y jardines. Va en este siglo la edifi
cación se encuentra muy avanzada en Extramuros. I na ele las zonas 
que antes se poblaron ele-l Istmo fue la adyacente al castillo del Puntal 
y batería de la Victoria.

El Puerto ele Santa María posee un puente ele barcas \ el i melle, 
con una ciudad escasamente poblada. Se siguen representando los c ul 
tivo.s v salinas ele la zona. Rota proyecta durante este siglo un muelle- 
nuevo. va que el antiguo lo destruyó el terremoto de 1 5S. lóelas las 
poblaciones ele la Bahía presentan una planta bastante considera áe-.
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Mapa n." 5:
• Autor desconocido
•  F e c h a :  1 7 0 2

• Fuente: Calderón Quijano (19 8>

Mapa n.“ 6:
• Autor desconocido
• Fecha 1762
• Fuente: Calderón Quijano (19 8)
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En PH3, Carlos III ordena construir una Nueva Población en la 
Isla de León. Se proyectó así, repoblar una extensa área ele la parte 
septentrional ele la Isla, entre la Casa de Ricardo y el barrio de San 
Francisco y Casería de Ossio. Al final, no se realizó todo el proyecto, 
pero se levantaron el Cuartel, la Capitanía General y la Iglesia. Van 
apareciendo en la cartografía las distintas instalaciones donde los bal
eos eran construidos o reparados.

Mapa n.‘-
• Amor: J. Wassemann
• l'c-clui I8SS
• rúente- i altlerón Quijunn i N~Hi

4.3. Siglo XIX

En la cartografía estudiada del siglo XIX. localizamos los reductos, 
baterías y fortificaciones de toda la bahía. La costa comprendida desde 
la Almadraba, cerca de Rota, hasta la desembocadura del Guadalete. se 
encontraba desierta. Este será uno de los espacios que más evoluciona
rá durante el siglo XX.

Las salinas, durante siglos, han sido elemento básico de la econo
mía de la bahía gaditana. Su impronta en el paisaje fue tal. que la lla
mada "casa salinera" ha sido objeto de estudios exclusivos sobre ella. 
En los mapas aparecen centenares de salinas, pero en la actualidad 
sufren un retroceso generalizado.
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Los terrenos Extramuros ele C'átliy siguen desarrollándose L’oseen 
distintas edificaciones, vallados, cercas, po/.os. alhenas. 1.1 \"recite 
antiguo t|Liedará fuera, dispuesto para ser transitado por grandes pesos. 
De ISIS son los ventorrillos riel Chato y de Isabel, los cuales se lian 
convertido en la actualidad en un elemento principal riel paisaje del 
Arrecife. El camino nuevo será utilizado como eje de la comunicación. 
Se desarrolló la población de San Lorenzo del Puntal.

San Fernando se encuentra va densamente poblada, presentando 
aún distintos canales v caños, que realizan un entramarlo laberíntico en 
el interior del territorio.

Durante este siglo ocurre algo que marca su impronta en este 
espacio: el tendido de la v ía férrea aparece en la Bahía, localizándose 
su terminal en el casco histórico de la capital. Parece como si el territo
rio descansara en este siglo de los cambios acaecidos en los anteriores, 
para entrar de lleno en un siglo X\ que dejará un gran impacto en el 
paisaje de la Bahía de Cádiz.

4.4. Siglo XX

Los cambios producidos en el paisaje de la Bahía de Cádiz han 
sitio de tal magnitud, que exponerlo en brev es líneas para estas aproxi
maciones resulta un tanto complicado, si no imposible. I lav que reco
nocer que los cambios en los últimos SO años han sido más importantes 
que todos los que se produjeron durante milenios en este territorio.

Los cascos urbanos se desarrollaron debido principalmente al cre
cimiento de la población v a su concentración. Como consecuencia de 
ello, en la Bahía se da una gran densidad de población. I n v ¡ajero que 
llegue a la capital por el Puente, observará la verticalidad manifiesta 
que presenta su urbanismo. En pocos metros se concentran un gran 
número de personas.

En 1956 aún no se habían desarrollado la multitud de urbanizacio
nes que existen en la actualidad. El turismo y la pésima planificación 
urbanística han sido los principales protagonistas para esta prolitera
ción. ya que la mayoría son ilegales o rozan esa ilegalidad. Se enc uen
tran en su mayoría en El Puerto de Santa María. En Chichina se clan 
otro tipo de urbanizaciones, como es el diseminado sobre suelo rusti
co. Esto es entendihle en el sentido de que las familias de clase media 
de la capital siempre han buscado en Chichina lo que no existe en su 
ciudad: campo. Así. y en un rápido diagnóstico, se observa una gran



(  Y l / J /  A’A O N  / ) / :  (,'/■()(ilíA/IA

disminución del suelo dedicado a usos agrícolas desde 1956. f.n la 
Bahía existe un gran alan por construir, donde sea y como sea.

se observa en los distintos mapas utilizados para el estudio una polí
tica excesiva de rellenos, en la mar \ zonas húmedas. I'.sto es, hoy en día. 
uno de los elementos territoriales de mayor impacto \ isual y ambiental.

AI crecer la industria naval \ el comercio marítimo, los terrenos 
disponibles eran escasos. \ se realizaron obras de relleno que cambia
ron el paisaje de nuestro territorio. Fjemplos de lo dicho los encontra
mos en los diversos mapas: tenemos la Zona Franca de Cádiz, los Asti
lleros ríe Malagorda. el Bajo ríe La Cabezuela. Son rellenos sin una pla
nificación acertada, tomando espacios que luego no son utilizarlos tal 
como se esperaba, l.xiste una fiebre latente de rellenos, ganándole 
terreno al mar. sobre todo en la capital.

Todos estos rellenos forman parte de la política de distintos muni
cipios por conseguir suelo para industrias o para edilicaciones. Se rea
liza') para huerto Sherry ( IR. ñ  Has.), etc. Se rellenan las salinas como 
consecuencia de la crisis de esta actividad \ se utilizan incluso como 
vertederos. F.n Puerto Real, las salinas rellenadas dieron paso a varios 
polígonos industriales. Todo esto tiene un gran impacto visual en la 
cartografía revisada, e importancia en la evolución ríe este territorio.

La línea de costa se ha densificado. Fn casi toda la franja litoral se 
ha concentrado la urbanización. F.n Rota, la playa ríe La Ballena no 
estaba edificarla, siendo este el único tramo sin edificar. Fxiste un gran 
desarrollo de parcelaciones entre Arroyo Mondo \ Punta Candor. I n 
hito territorial importante es un cordón de dunas que separa estas 
urbanizaciones y la playa. Lo de la Base de Rota es un punto aparte. 
l n recinto de tal magnitud -un tercio del litoral de Rola- deja una 
gran impronta en el paisaje \ es una de las unidades territoriales que 
marcan el paisaje de la Bahía.

Ll Puerto de Santa María ha sufrido la evolución paisajística mayor 
de toda la Bahía. Fn los últimos anos se han construido multitud de 
urbanizaciones, quedando "virgen- la playa de Levante. Fuentebravía. 
Las Redes. Puerto Sherry. Yistahermosa. La Puntilla. \ aldelagrana. son 
nombres familiares reíerenles a urbanizaciones que han hecho perder 
el carácter natural de gran parte del litoral portuense.

Id "mayor polígono industrial " de la Bahía es el término municipal 
de Puerto Real. Fn 1956. las zonas industriales ocupaban el "Mo del lito
ral. I lux es más de la mitad del territorio. Toda la ribera del Río San 
Pedro está siendo urbanizada ( l ni\ersidad. edificios, carreteras...).

I Í9
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En San Fernando, la evolución paisajística durante el siglo XX ha 
sido la menos importante en toda la Bahía. Principalmente deberíamos 
buscar los motivos en que gran parte de su espacio tiene servidumbre 
militar. El Istmo de Cádiz, vía de comunicación ancestral de este terri
torio. sigue manteniendo su uso de carretera y como soporte de la red 
ferroviaria. El único tramo natural que queda en el término municipal 
de la capital es el que corresponde a las zonas húmedas entre Santibá- 
ñez v el río Arillo. También las playas de Torregorda, pero éstas, por 
ser de uso militar. Entre 1950 y I9B0, los términos municipales de la 
Bahía de Cádiz perdieron casi la mitad del espacio litoral natural: y lo 
que se conserva son espacios de uso militar y marismas y salinas. mu\ 
importantes en el territorio. Las salinas son cada vez más escasas, que
dando sólo unas l i o  15 salinas en actividad. Así. el elemento más 
característico de este paisaje durante siglos está a punto de desapare
cer. Por otro lado, se han desecado 5.000 Has. de marismas, que eran 
drenadas por el Guadalete. Estas desecaciones han sitio un Ira caso, ya 
que su aprovechamiento agrícola ha resultado mínimo.

La Bahía no se escapó del desarrollismo. que dejó prolundas heri
das en este espacio. Las típicas pantallas de hormigón en primera linea 
de playa son de esta época. Todas estas urbanizaciones son de baja 
calillad arquitectónica, y con una nula integración en el paisaje: todo 
era horizontal, y ahora es vertical.

Eno de los elementos que más cambió el paisaje cartográfico \ 
visual de la Bahía durante el siglo XX. junto a las torres del tendido 
eléctrico, fue el Puente José León de Carranza. Se concibió en el perío
do desarrollista (1960- 19T3>. En 196a fue aprobado por el Consejo de 
Ministros, pero su construcción tuvo que esperar dos años. Se hacía 
realidad la aspiración secular de Cádiz de proyectarse hacia la margen 
opuesta de la Bahía, a través de un puente tendido sobre ella, de Mata- 
gorila a Puntales. Su realización, concebida durante el período aulár- 
quico. tan sólo como instrumento de expansión de la ciudad, cobraba 
ahora una dimensión mayor, puesto que se le consideraba elemento 
clave en las relaciones de Cádiz con su área metropolitana.

5. CONCLUSIONES

Después de este largo periplo se han dejado ver los cambios más 
importantes producidos en la evolución del paisaje. Durante el siglo XX 
se han producido más impactos que a lo largo de todos los siglos ante-
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rioro. I.a Bahía de Cádiz ha sufrido en el último siglo las agresiones de 
la liebre de la conslrucción y la ausencia de una seria planificación, 
listo se ha traducido en graves impactos paisajísticos de difícil remedio. 
A esto se le suma un profundo deterioro del patrimonio litoral.

Se ha producido un crecimiento espectacular en la ocupación de 
una estrecha franja litoral. La superficie de las marismas ha disminuido 
considerablemente, frente a los rellenos y las desecaciones para usos 
urbanos, industriales y agrícolas. Las grandes actuaciones sobre la costa 
perturban la dinámica costera, lo que genera fenómenos de erosión o 
de acumulación. En los últimos mapas se observo cómo se ha reforza
do el sector nav al, que padece una grave crisis en nuestros días.

Ha faltado una ordenación del territorio, una planificación, y.i que 
se han llevado a cabo actuaciones en este espacio que no han serv ido 
de nada, o para bien poco, como el relleno en Cádiz de San l’elipe v la 
desecación de las marismas riel liuadalete. I I desarrollismo ha traillo a 
la Bahía más males que beneficios, “liradas" a las serv idumbres milita
res se han evitado males mayores. Las fuerzas Armadas poseen terre
nos en el litoral, debido a la vocación estratégica de la zona, fsto ha 
salvado a la Bahía de muchos grandes proyectos. Surgen al fin necesi
dades prioritarias en el territorio. Existe la necesidad de proteger la 
playa de Levante, bordeada por una marisma notable, único tramo 
libre de urbanización en El Puerto de Santa María, ocupando una posi
ción central en el conjunto de la Balua.

La dinámica litoral no se debe olv idar en una planificación de este 
territorio. Por ejemplo, la acción de las corrientes costeras deberá ser 
incluida en los estudios de proyectos de obras perpendiculares a la cos
ta. por los dos procesos de acumulación sobre el laclo norte, v de ero
sión en el lado meridional. El impacto de dragados v rellenos es va 
conocido, al igual que las consecuencias de la edificación sobre la playa.

La Bahía, es innegable, tiene una vocación industrial v turística. 
Esto seria una contradicción en cualquier territorio. A esto se le une 
una voc ación militar y estratégica que ha mantenido durante siglos.

La Bahía de Cádiz es uno de los territorios que más transformacio
nes ha sufrido en las últimas décadas. Su evolución nace hace mile
nios. y durante los siglos estudiados es lenta. Pero los cambios produ
cidos. ) su ritmo, en el siglo XX. salen de cualquier encasillamiento El 
entorno se ha degradado gravemente. El paisaje ha evolucionado por 
causas antrópicas. Apenas parece el nuevo territorio creado, a la base 
de asentamiento ancestral.
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NOTAS, NOTICIAS Y RECENSIONES

R. \M( )S \ll ,\<)/. /. )' oíros ( I () ()2 ): Cueva de Ardales. su recuperación
V estudio , . Iyuutamiento de la l illa d e . 1 niales < Málaga). 2. { !  págs

l.a cueva de Ardales en Malaga es uno de los hilos de la espeleo
logía y la prehistoria andaluza. Su reputación procede de principios tic 
este siglo, cuando las sociedades excursionistas de la provincia, en un 
alarde de acercamiento entre la burguesía aflorante v la naturaleza 
-tema este poco o nada conocido en sus aspectos de repercusión 
social, científica, etc. . se aproximaban a ella como lugar de referencia 
natural, cargado de elementos simbólicos. Pero cuando definitivamente 
Ardales queda incorporada a la “nómina" de “santuarios" paleolitistas y 
espeleología>s de Pumpa occidental, será en 191H con ocasión tic la 
visita a la misma del abate II. Breuil. A despecho ele su importancia, a 
partir de los años veinte se cierne sobre la cueva de Ardales un historia 
lamentable de abandono y expolio que. con honrosas excepciones, va 
a llegar hasta nuestros días, cuando a partir del interés municipal se 
llene- a cabo este estudio, que sin lugar a dudas constituye un punto v 
aparte en la historiografía ele- la cavielael.

I bicada en la unidad Bonella-tlapellán. constituida por dolomías v 
calizas triásicas ele la zona interna ele las Cordilleras Boticas. la e ueva 
ele Arélales tiene un recorrido ele más ele 1.500 m. distribuido entre un 
complejo ele galerías "altas" y "bajas", con imbricación ele diversas 
salas, algunas ele ellas ele importante desarrollo morfológico (salas ele- 
la Olla, elel Lago, elel Reeiil....). Aunque ocasionalmente las denomina
das galerías elel arquero y sala elel Lago, en las galerías “bajas" lleguen 
a inundarse ( p. 5 i). todo el sistema h¡elrogeológico ele Arélales se- halla 
por encima elel nivel freático actual.
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Como va hemos apuntado. partiendo del encomiable apoyo <.k*l 
Avuntamiento tic la \ illa tic Ardales, el Profesor J. Ramos Muño/, de la 
lIni\ersidatl de Cádiz, al líente de un amplio equipo de investigación, 
ha llevado a cabo un trabajo pl u riel iscipl i na r poco frecuente en la 
región, que abarca desde la historiografía y la espeleología, hasta la 
evolución geológica y la evaluación del arte rupestre de la cueva, así 
como del importante yacimiento neolítico y los restos antropológicos 
que en ella se encuentran.

Seguidamente entresacamos las referencias que a nuestro juicio 
suponen una particular contribución al conocimiento geo-histórico de 
la región.

J. A. Molina. I' Ramírez y V Vela <pp. .V"-i6>. han realizado una 
revisión de la topografía del sistema. Como va hemos dicho lineas 
atrás, el trabajo ha dado como resultado un detallado análisis espeleo- 
metrico que ha cambiado completamente la fisonomía clásica de \rda 
les ( más ele 1.000 m recorridos "ex novo"). incorporándose los elemen
tos morfológicos y de relleno propios del complejo espeleológico.

Id análisis geoc roño lógico de los espclcotcmas de la cavidad ha 
sido efectuado por |.|. Duran. R. Griin y D. C. l ord (pp. "-6 6 ). apli- 
cando técnicas de dataci<>n absoluta s.R. y 1 Th. Los resultados 
subravan la importancia del período linal del Pleistoceno Medio v 
comienzo del Superior (entre 12S.000 anos BP. v 110.000 años BP), así 
como del pleno Pleistoceno Superior (entre 00.000 y 3S.O00 años BP). 
en la configuración del Karst interno de \rdales. en correspondencia 
con otros sistemas espeleológicos va conocidos, y con una ev< Ilic ión 
controlada por las variaciones y cambios climáticos de los periodos 
mas recientes del Cuaternario.

I I arte rupestre de Ardales es común a otros y a conocidos en la 
región (Pileta....), lo que no obsta para que M. del Mar l'.spejo v P. 
Cantalejo (pp. 67-1 Ib), hayan planteado un interesante trabajo inca ali
ñado en la problemática de animales, técnicas empleadas, etc.

finalmente, el lector encontrará una magnífica contribución al 
estudio del Neolítico regional en cavidades, caí el capítulo del libro 
redactado porj. Ramos Muñoz y sus colaboradores: M del Mar I spe- 
jo. P. Cantalejo y I.. Martín (pp. 1 il-2 (D . I na interesante industria liti- 
ca en sílex y calizas ha sido analizada, que a pesar de su corlo nume
ro. pone en ev idencia su adscripción Neolítico-Calcolitico. diferencian
do Ardales propiamente dicho del Abrigo del Gaitanejo. Del material



(.1. ID/'A'AOS 1)1: (Hitk ír a h a

cerámico destaca la presencia de cuencos semiesféricos y riel cuenco 
hondo en Cueva del Afora (lámina 9. n" I. p. I6.S), que apoyan una 
cronología cultural de Neolítico avanzado; así como la identificación de 
vasos con gollete, igualmente propios del Neolítico, que parecen 
haberse convertido en una constante en las cuevas malagueñas. I n 
conclusión convenimos con los autores que "queda claro un horizonte 
Neolítico evolucionado Medio Final , así como un horizonte Calcolítico 
en las galerías “altas” de Ardales (p. 213).

Se trata en definitiva de un trabajo de calidad realizado, nos cons
ta. con una enorme dosis ríe voluntarismo, que dice aun más del lado 
de la municipalidad que ha corrido a cargo de la financiación de la 
publicación, así como riel lado de los investigadores. Lástima que no 
haya existido una revisión final riel texto completo para pulir determi
nados ‘ puntos negros" de la obra: la ausencia de algunas bibliografías 
citadas por los autores, ausentes en los repertorios; la distinta cota de 
la topografía de la "boca" de Ardales dada por unos y otros autores; 
incluso la ausencia de una cartografía precisa de su localización.

Prof. F. DIAZ OLMO 
Instituí de Géographie Alpine 

I ni\ensilé Joseph Fourier 
C i renoble I. 

Grenoble, Février, 1993










