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A. Espacios campiñeses alomados margosos de baja altura,
agrointensivos y agrícolas en secano, con presencia destacable de entornos de dominante natural y cultivos forestales
Este tipo paisajístico presenta una distribución espacial fragmentaria, que se extiende por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, estando constituido en buena parte
de su territorio por espacios campiñeses de suaves relieves y morfologías alomadas
o acolinadas. Los terrenos aluviales asociados al cauce del Guadalquivir separan las
dos principales secciones que componen esta tipología: la situada en la margen
derecha del río, se localiza en su mayor parte en la provincia de Huelva aparecien-

ARCO ATLÁNTICO

Edafología, litología y clima, condicionan
la vegetación potencial del tipo, en la
que se ven representadas hasta seis
series

de vegetación potencial termo-

mediterráneas, que incluyen desde un
amplio catálogo de especies esclerófilas y
adaptadas a los exigentes periodos de
estiaje y altas temperaturas de estos
espacios (encina, alcornoque, lentisco,
retama, esparto…), hasta especies halófilas en aquellos ambientes de mayor
salinidad próximos a los espacios maris-

do como una franja de dirección E – O situada entre los espacios de Riotinto y El

meños meridionales.

Andévalo al norte y las marismas del Guadiana, Tinto, Odiel, Guadalquivir y las

Actualmente, se presenta un espacio

arenas de Doñana al sur. La superficie restante aparece en la parte centro occidental de la provincia de Sevilla (espacios campiñeses del entorno de Gerena y la parte
occidental del Aljarafe). Por último, ya en la margen izquierda del río y en la provincia gaditana, aparece la segunda gran sección del tipo, que presenta una morfología muy similar al caso anterior y cubre buena parte de la costa noroeste de Cádiz,
los espacios campiñeses jerezanos, la bahía y la sierra de Cádiz.
Altitudinalmente, en la mitad occidental del tipo, se observa un claro gradiente
norte – sur, aumentando esta variable desde el límite meridional hasta su borde
norte, sin sobrepasar los 200 m s.n.m. El sector sureste presenta una distribución
altitudinal más irregular, apareciendo terrenos elevados sobre espacios más deprimidos, que fisiográficamente se corresponden con mantos eólicos, cubetas de
relleno endorreico, lechos fluviales y llanuras de inundación, sobre los que se encaja
la red fluvial existente.
El roquedo presenta una composición lítica acorde con el ambiente sedimentario en
el que se localiza, predominando claramente los materiales margosos (78% de la
superficie) y siendo también reseñable la presencia de arenas y gravas en la parte
suroriental del sector onubense-sevillano del tipo, que constituyen la transición
hacia los espacios marismeños del entorno de Doñana. Ya en la provincia gaditana,
la mitad sureste del tipo aparece como un espacio más homogéneo donde predominan de forma casi exclusiva los espacios margosos, y resultan características las
terrazas marinas formadas por conglomerados que discurren paralelas a la costa
entre Rota y Chipiona.

totalmente antropizado donde la presencia de vegetación natural es escasa,
dedicándose un 73% del territorio a
cultivos agrícolas, bien de secano tradicional (30%), donde destacan las plantaciones de viñedo del sector gaditano
(Sanlúcar, Chipiona, Trebujena y Jerez) y
el onubense de El Condado (entorno de
Bollullos), o bien de tipo agrointensivo
(43%) donde aparecen cultivos tanto
leñosos como herbáceos, extensiones
bajo plástico y también el viñedo en
torno al núcleo de Almonte, en este caso
asociado con el olivar. Los cultivos forestales también ocupan una importante
superficie (cercana al 10%) y su concentración en el sector norte del tipo, contribuye de forma importante a definir su
carácter paisajístico. Una situación parecida se da en relación a los espacios de
dominante natural, localizados también en su mayor parte en los espacios septentrionales y ocupando un 13% de la superficie total. Se trata de superficies cubiertas
fundamentalmente por matorral y pastizal donde aparecen en ocasiones elementos arbóreos de forma dispersa. Finalmente, es destacable la alta densidad de espa-

Climáticamente, se trata de un espacio mediterráneo, donde los valores de hume-

cios urbanos y periurbanos presentes: al norte, se presenta una red polinuclear de

dad, precipitación y temperatura quedan matizados por la posición de cada punto

asentamientos de tamaño medio en torno al eje tradicional de comunicaciones

en el tipo, desde los espacios más cercanos al Atlántico hasta aquellos que se inter-

entre Sevilla y Huelva, mientras que en el sector sur, destaca el núcleo de Jerez de

nan en las campiñas norteñas más influenciadas por la continentalidad. En el primer

la Frontera y su área de influencia, apareciendo otros importantes núcleos como El

caso, la cercanía del mar suaviza las temperaturas, eliminando la aparición de hela-

Puerto de Santa María, Rota, Chipiona o Sanlúcar de Barrameda, así como munici-

das invernales y hace aumentar la humedad, contribuyendo la falta de barreras

pios con rasgos netamente agrarios, como son Trebujena y Lebrija.

orográficas significativas a que este efecto se deje sentir muchos kilómetros hacia el
interior. En la mitad oriental del sector norte, por el contrario, la continentalidad
aumenta de forma significativa, dándose oscilaciones térmicas más acusadas y
apareciendo heladas en los meses más fríos.
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Tabla 1. Clases por variable para el tipo paisajístico.
Variable

Roquedo

Clase

Porcentaje

Arcillas, limos y arenas

0,01

Arenas y gravas

0,13

Conglomerados

0,06

Margas

0,78

Pizarras

0,02

Cobertera detrítica y depósito de pie de monte

Formas del Relieve

Colinas

0,39

Formas de abrasión

0,01

Llanuras y lomas

0,05

Marismas fluviales y sistemas endorreicos
Relieves tabulares
ción

0,11
0,03

10 - 30 m

0,19

30 - 100 m

0,66

100 - 200 m

0,11

Suelo artificial

0,06

Espacios agro-intensivos e
infraestructuras asociadas
Espacios agrícolas de seUsos y coberturas del cano
suelo
Cultivos forestales
Dehesas
natural

Foto 2. Mosaico de cultivos al sur de Rociana del Condado. Autor: Rafael Medina Borrego.

0,01

< 10 m

Espacios

Foto 1. Campiñas próximas a la Junta de los Ríos con la sierra de Cádiz al fondo. Autor: Rafael Medina Borrego.

0,06

Vegas y llanuras de inunda-

Altitud

0,36

0,43
0,30
0,08
0,01

de

dominante

0,13

Foto 3.Palomares en la campiña de Trigueros. Autor: Rafael Medina Borrego.
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