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MarisMas deL odieL
Paraíso enclavado en el litoral occidental 
de la provincia de Huelva,  en el estuario 
de los ríos Tinto y Odiel, este espacio 
natural protegido abarca superficies per-
tenecientes a 4 municipios. Se declaró 
en 1983 Reserva de la Biosfera, primer 
paso realizado para que el Gobierno An-
daluz reconociera su importancia real, 
no sólo desde el punto de su patrimonio 
natural, sino también etnográfico y cul-
tural. Ello se plasma en la declaración 
del primer Paraje Natural en Andalucía. 
Desde su declaración como Reserva de 
la Biosfera, Marismas del Odiel ha ob-
tenido diferentes figuras de protección 
que respaldan la importancia de su pa-
trimonio y permiten la gestión y partici-
pación ciudadana.

En su interior alberga múltiples ecosis-
temas y valores culturales  relacionados 
con su diversa riqueza natural. En torno 
a sus paisajes de marismas, pinares, 
salinas y playas se han generado valo-
res añadidos en la población, con apro-
vechamiento de los recursos naturales 
en el ecotono del mar y la tierra.

En sus 4 municipios vive más del 50% 
de la población total de la provincia de 
Huelva, con la impronta que ello supone 
para la Reserva, que además se sitúa 
fronteriza con zonas industriales y por-
tuarias. Es, por tanto, de vital importan-
cia para la conservación de los valores 
naturales, culturales y etnográficos, la 
implicación de las diferentes Adminis-
traciones Públicas, agentes sociales y 
ciudadanos en el conocimiento, apro-
vechamiento y disfrute de los recursos 
que este lugar ofrece.

Fecha de declaración: 21 de abril 1983
Superficie: 7.158 ha 
Ubicación: Provincia de Huelva. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Municipios: Huelva, Aljaraque, 
Gibraleón y Punta Umbría. 
Población: Los núcleos de población se 
sitúan en la periferia de la reserva
Entidad gestora: Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Dirección: Carretera del Dique Juan 
Carlos I Km. 3 (Huelva)
Teléfono: 959-52-42-18 Fax: 959-52-42-17
Correo electrónico: pn.marismasodiel.
cma@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/portalweb 
Otras figuras de protección:
Paraje Natural.
Lugar de Importancia Comunitaria (7).
Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA).
Zona de Espacial Conservación (ZEC) 
Humedal Ramsar.
Región/Provincia biogeográfica: 
Mediterránea íbero-atlántica

Flamencos en las marismas.

Enrique Martínez Montes 
Mª Luisa Pérez Martínez
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Uno de los grandes atractivos de esta 
Reserva es su heterogeneidad. Ecosis-
temas naturales y modificados por el 
hombre conforman el puzzle de maris-
mas y salinas, bosques y dunas, lagu-
nas y playas que, relacionados entre sí, 
se complementan unos con otros. 

La mayor parte de sus ecosistemas es-
tán sometidos o condicionados por la 
acción de las mareas, con los beneficios 
y limitaciones que éstas les aportan. El 
intercambio energético que se produce 
por el flujo mareal hace de Marismas 
del Odiel un sistema extremadamente 
productivo, lo cual repercute en toda la 
cadena trófica.

Las zonas de salinas, ecosistema de 
marisma modificado por el hombre, han 
aportado una importante riqueza natural 
debido al amplio rango de condiciones 
biofísicas que se ofrecen, consecuencia 
del proceso productivo que se desarro-
lla. La producción de  sal implica ran-
gos de salinidad sumamente amplios 
que generan biotopos diferentes y, por 
tanto, la presencia de una gran variedad 
biológica adaptada a estas condiciones 
extremas de vida. Como ejemplo, des-
de el año 2008 se ha establecido una 
pequeña colonia de cría de unas tres-
cientas parejas de flamenco rosa, que 
ha ido aumentando paulatinamente de 
tamaño hasta duplicarse en 2010. Los  
bosques mediterráneos de “Puntales” 

y “Saltés” albergan otro tesoro de di-
versidad en el dosel de vegetación de  
pinos, alcornoques, acebuches, mirtos 
y lentiscos, jaras, romero, etc.

La Marisma del Burro y la Isla de En 
Medio, zonas núcleo de esta Reserva, 
constituyen una representación ejem-
plar de los ecosistemas de marisma 
natural y albergan una de las insignias  
de la Reserva: la colonia de reproduc-
ción de la Espátula (Platalea leucorodia), 
una de las más importantes de Europa 
y centro de recuperación y dispersión 
de la especie.

En el año 2004 se inició un proyecto 
de reintroducción del Águila pescadora 
(Pandion haliaetus) mediante la técnica 
de hacking, en la Isla de Saltés. Este 
proyecto obtuvo su primer éxito en el 
año 2009 con la cría de una pareja en 
un nido ubicado en la zona de reintro-
ducción, de la cual la hembra procedía 
del hacking del año 2004.

Ecosistemas
Ecosistema Maris-

ma Natural: Colonia de es-
pátulas (Platalea leucorodia)

Ecosistema Marisma Transfor-
mada (Salinas): Colonia de fla-
menco (Phoenicopterus ruber)

Ecosistema dunar: Colonia cha-
rrancito (Sterna albifrons)

Ecosistema Bosque: Bosque mixto 
mediterráneo de “La Cascajera”, 

reproducción de rapaces.

Canastera y Avoceta

Patrimonio Natural
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fiestas populares, a las que en la ma-
yoría de los casos van unidas la gastro-
nomía y las tradiciones populares, enri-
quecen la vida en estos municipios y los 
hacen atractivos para el turismo.

El contraste de paisajes que definen 
este mosaico muestra al visitante la ri-
queza de un paisaje costero y marisme-
ño que convierten a esta Reserva en un 
enclave privilegiado, lleno de luces y co-
lores que lo hacen atractivo al visitante y 
habitante.

Marismas del Odiel, además del incal-
culable valor natural que alberga, reco-
ge en su interior y en sus alrededores 
parte importante de la historia de esta 
región. Destacan los yacimientos pre-
históricos de Papauvas en Aljaraque, la 
Ciudad Islámica de Saltés en Huelva  o 
la fortaleza del Castillo de Gibraleón. En 
el Odiel confluye la tradición marinera de 
Punta Umbría, la minera de Aljaraque 
y la riqueza forestal tradicional de los 
montes públicos.

Dentro de los límites de la Reserva, en 
la Isla de Saltés, se sitúa uno de los ya-
cimientos arqueológicos más importan-
tes onubenses, la Ciudad Islámica de 
Saltés, datada en el siglo IX, aunque 
aparecen en él yacimientos de la civi-
lización tartésica, entre los siglos VII 
y V a.C., y de la época romana.  La 
ciudad desapareció como tal en el 
siglo XIII, cuando la conquista cris-
tiana cambió el paisaje humano en  
la marisma.

El patrimonio etnológico de la zona 
presenta una gran diversidad, singu-
laridad y arraigo en la población. Las 

Fiestas 
Aljaraque: Cabalgata Reyes Ma-

gos, Belén Viviente de Corrales, Carnaval, 
Romerías de San José Obrero (mayo) y de la Virgen 

de los Remedios (mayo), Fiestas de San Antonio (junio), 
San Pedro (junio), Nuestra Señora de los Remedios (agosto).

Gibraleón: Semana Santa, Romería de San Isi-
dro (mayo), Feria de San Lucas (Octubre)

Punta Umbría: Carnaval, Semana Santa, Romería de la Santa Cruz 
(mayo), Fiestas del Carmen (Julio), Feria de Punta Umbría (agosto).

Huelva: San Sebastián (enero), Carnaval, Semana Santa, Fiestas Colom-
binas (Agosto), Fiestas de Nuestra Señora de la Cinta (Septiembre).

Gastronomía: Aljaraque. Guisos de pesca-
do, mariscos, tortas de Pascua.

Gibraleón: Salmorejo de conejo, Mazapanes.
Punta Umbría: Coquina, Chirla, Pescado de la Costa, Mariscos.

Huelva: Habas con chocos, habas enzapatás, mariscos y 
pescados de la costa, productos del cerdo ibérico.

Atardecer en las marismas. Vista desde el aire.

Patrimonio Natural

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población de los municipios de la Re-
serva acumula casi la mitad de la pro-
vincia de Huelva, unos 200.000 habitan-
tes. La mayor parte pertenece a Huelva 
capital.  

Entre los impactos negativos cabe des-
tacar la contaminación hídrica y atmos-
férica, la presión urbanística perimetral 
y los cambios de uso en las cuencas 
vertientes. 

Punta Umbría presenta un gran interés 
turístico. Sus playas, unidas a la gastro-
nomía, hacen de ella un destino atrac-
tivo al que se le añade el valor de la 
cercanía a la Reserva, que hasta hace 
unos años no se incluía dentro de esta 
oferta turística. En Aljaraque se está de-
sarrollando un gran Parque Científico y 

Tecnológico a orillas de esta Reserva, 
dedicado, entre otros temas, a la inves-
tigación en energías renovables. Gibra-
león aporta la riqueza de sus aconteci-
mientos culturales y bosques.

La ciudad de Huelva, durante mucho 
tiempo, no ha aprovechado suficiente-
mente la cercanía de la Reserva, pero  
en los últimos años ha establecido una 
relación más directa y participativa en 
los programas ejecutados.

Actividad económica
Dentro de la Reserva se llevan a cabo algunas actividades productivas, la principal y que ocupa una 
extensión importante de superficie es la explotación salinera. También queda en funcionamiento una 
salina tradicional en la Isla de Bacuta y existe una parcela de acuicultura ubicada en los terrenos 
de una antigua salina tradicional. El marisqueo y la pesca se mantienen y experimentan un auge 
en etapas de declive económico. A estas actividades se une el potencial turístico que tiene la zona, 
donde está tomando especial importancia el turismo de naturaleza y, sobre todo, el ornitológico.

Montaña de sal.

Espátula. Sendero por las salinas.

Socioeconomía de la Reserva
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Además de la explotación de la sal y 
la acuicultura, desde la Reserva de la 
Biosfera se han impulsado diversos 
proyectos vinculados al desarrollo sos-
tenible.

Como ejemplo, la construcción de vías 
multimodales y carriles-bici que discurren 
por diferentes zonas de la Reserva; la 
adecuación de senderos interpretativos, 

que permiten al ciuda-
dano acercarse fácil-

mente a la Reser-
va: la restauración 
de humedales,  el 
fomento del turis-
mo ornitológico y 
la adecuación de 
accesos a las zo-

nas de playa. 

La construcción del Cen-
tro de Recuperación de Especies Ame-
nazadas (CREA-CREMA) junto al Centro 
de Interpretación supone un gran avan-
ce, ya que no sólo viene a solventar 

una carencia que exis-
tía en la provincia de 
Huelva; también su-
pondrá una fuente 
de generación de 
empleo y generará 
valores añadidos 
de uso público y 
divulgación.

La adhesión a la Carta 
Europea de Turismo Sos-
tenible es otra de las accio-
nes que se han promovido desde 
la Reserva. Con la estrecha colaboración 
de los Ayuntamientos de los municipios, 
empresas, entidades sociales y ciudada-
nos anónimos se empezó el proceso de 
adhesión en el año 2009.

La contribución al Desarrollo Sostenible 
de esta Reserva se observa, sobre todo, 
en la mejora de las dotaciones que acer-
can al ciudadano al conocimiento y res-
peto de los valores de la Reserva de la 
Biosfera Marismas del Odiel.

Vista aérea de las marismas.

Voluntarios anillando.

Observatorio de la Choza.

Pasarela Calatilla.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Uno de los grandes atractivos de esta 
Reserva es su accesibilidad. La cerca-
nía a los municipios, sin estar dentro 
de ellos directamente, fue en un princi-
pio uno de los hándicaps más importan-
tes para que los habitantes de la zona 
aprendieran a valorar y conocieran esta 
Reserva. Sin embargo, a través de di-
ferentes Programas de Educación Am-
biental se ha ido acercando a los ciu-
dadanos de todas las edades a esta 
Reserva, desde los más pequeños has-
ta los más mayores, que aportan su ex-
periencia y conocimiento de la zona al 
personal que trabaja en la misma.

La Consejería de Medio Ambiente, a tra-
vés de sus programas de Uso Público, 
ha dotado a la Reserva de un equipa-
miento muy amplio y accesible, que in-
cluye un Centro de Visitantes con una 
exposición permanente, y un salón de 

actos; diferentes senderos e itinerarios, 
guiados o no; observatorios de aves, e 
incluso una vía multimodal que bordea 
el perímetro de la Reserva desde Huelva 
hasta Punta Umbría.

Aunque el perfil del visitante es muy am-
plio, el grueso de visitas a la Reserva 
se da en primavera, cuando se produ-
ce el mayor número procedente de los 
centros educativos y universitarios. A 
esto se une una gran afluencia de 
turistas europeos y del norte de Es-
paña, que se acercan a la Reserva 
principalmente por su elevado po-
tencial ornitológico.

Los municipios integrados en la 
Reserva se han implicado cada vez 

más en el fomento del conocimiento 
de la misma, y ya la consideran como 

uno de sus valores más importantes, 
tanto turística como ambientalmente, 
propiciando su conocimiento y respeto 
a todos los niveles.

Águila pescadora.

Sendero por Saltes.

Uso público y turismo


