
            
        

 
CUSTODIA DEL TERRITORIO EN MARISMAS Y ÁREAS LITORALES: PARQUE NATURAL 
BAHÍA DE CÁDIZ 
 
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 
 
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS) 
El Parque Natural Bahía de Cádiz es un territorio anfibio que, hasta mediados del siglo XX, albergó 160 
salinas marinas artesanales, generando biodiversidad, recursos económicos e involucrando a un tejido social 
en su manejo y explotación sostenible. Hoy sólo quedan 4 salinas artesanales en activo, y 5.373 hectáreas de 
lucios, caños, cristalizadores y compuertas que antaño eran salinas funcionales, hoy están sin uso, como era 
el caso de La Covacha, El Consulado o la Salina de San José. 
El Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (SALARTE) es una ONG sin ánimo de lucro 
fundada en 2012 que trabaja en la recuperación de salinas litorales, la conservación de la biodiversidad y el 
fomento del empleo local en base a los recursos endógenos. Es la única entidad privada que gestiona una 
zona de reserva en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y ha sido reconocida con el Premio 
Andalucía de Medio Ambiente en 2015, con el Premio de Voluntariado en Andalucía en 2016 y con la 
Bandera de Andalucía Cádiz 2017 al Compromiso Ambiental con motivo del Día de Andalucía. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS 
SALARTE es la única entidad privada que gestiona una zona de reserva en el Parque Natural Bahía de Cádiz. 
Tras ser ofrecida la custodia de La Covacha por parte de la dirección del Parque Natural Bahía de Cádiz, la 
única condición que SALARTE puso fue encontrar a profesionales locales que formaran parte del proyecto, se 
implicaran y acercaran a la población local a la marisma. Desde el primer día de gestión dos profesionales 
locales trabajan con SALARTE en el manejo, la gestión y el mantenimiento de la isla, aportando su 
embarcación para el acceso diario, su conocimiento, realizando inventario diario de las comunidades 
acuáticas y vigilando la isla para protegerla de la caza furtiva y el marisqueo ilegal, a cambio de pescar y 
mariscar de forma sostenible, aportando datos diarios de captura y esfuerzo pesquero que son 
posteriormente analizados por el Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía 
(IFAPA El Toruño). Desde 2015 cotizan a la Seguridad Social y manejan los niveles de agua cuidando las aves 
reproductoras e invernantes. 
SALARTE ha realizado desde 2014 importantes mejoras en la isla, invirtiendo más de 10.000 euros aportados 
íntegramente de forma privada. Tras desarrollar una pequeña campaña de crowdfunding, se consiguió 
recaudar casi la mitad del coste de las obras, y La Covacha goza hoy de un humilde pero ilusionante 
equipamiento, compuesto por tres plataformas-nido y varios posaderos artificiales para el águila pescadora, 
un observatorio elevado para el seguimiento de la colonia de espátulas, un cuarto de aperos rehabilitado, 
para la gestión y mantenimiento de la isla, y un embarcadero para facilitar el acceso a la isla. 
Con la ayuda de los mariscadores, repara y mantiene las compuertas y el muro perimetral o vuelta de afuera, 
maneja diariamente el agua para asegurar unos niveles óptimos para la biodiversidad, realiza el seguimiento 
de las especies de fauna, voluntariados ambientales para retirada de residuos y diversificación del hábitat, 
actividades divulgativas, turismo ornitológico y visitas guiadas. 
En 2014 se ha recuperado la colonia de espátulas que desapareció en 2010, y el águila pescadora (Pandion 
haliaetus) ha hecho el primer intento de reproducción no asistido en la Bahía de Cádiz desde su extinción en 
1980, y desde 2014 contamos con una pareja activa en el nido. 



            
        
Se cuenta con tres embarcaciones a motor para acceder a la isla, y ha organizado entre 2014 y 2015 un total 
de 72 visitas con grupos, ornitólogos y familias que han logrado acoger a 718 personas. 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Privada – Pública. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN) 
Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (SALARTE) 
 
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO) 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
Instituto para de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. IFAPA El Toruño. Junta de Andalucía. 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
Cultivos Piscícolas Marinos, S.A. (CUPIMAR). 
Mar Cristal Marilum, S.L. (APONIENTE). 
Atlántida Medio Ambiente, S.L. 
Red Eléctrica de España. 
Federación Andaluza de Vela. 
Tecnofibras Cádiz, S.L. 
 
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO) 
Comunidad local. Sociedad en general. Asociaciones de Pescadores. Comunidad escolar. Entidades de 
custodia del territorio, ONG’s y organizaciones conservacionistas. 
 
CONTACTO (PERSONA, EMAIL) 
Juan Martín Bermúdez, juan.martin@salarte.org  
 
MÁS INFO (WEB...) 
www.salarte.org  
www.facebook.com/salarte  
www.twitter.com/salarte_org     
 
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE) 
[X] Integración de las áreas protegidas en el territorio 
[X] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 
[X] Transferencia del conocimiento científico para la gestión 
[X] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político 
[X] Diversificación de los modelos de gobernanza 
[X] Diversificación de los modelos de financiación 
[ ] Ambientalización de las políticas sectoriales 
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional 
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