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I.
Introducción
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Marco de Actuación y Objetivos

6

El proyecto UADITurS _Turismo Sustentável no Baixo/Bajo Guadiana, cuyo
beneficiario principal es ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do
Baixo Guadiana, tiene como objetivo general contribuir en el conocimiento y
valorización de los recursos endógenos de las regiones, especialmente de los
recursos patrimoniales, ambientales y paisajísticos, a través de equipamientos
culturales, cruciales para la promoción del área de cooperación
Algarve/Alentejo/Andalucía y para la captación de flujos turísticos. Esta
iniciativa pertenece al Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal (POCTEP) 2007-2013.
Así, a partir de este objetivo general, el proyecto UADITurS persigue alcanzar,
entre otros, un objetivo específico que es el de “fomentar la reinterpretación del
Patrimonio del Territorio, creando una ruta de Centros de Interpretación del
Territorio que permita transmitir información general de la región y la temática
abordada en cada uno de los centros, permitiendo también sensibilizar a
visitantes y residentes de la importancia de que los recursos de la región deben
ser conservados y puestos en valor para las generaciones futuras”.
De este modo, en el marco del proyecto UADITurS, la Diputación Provincial de
Huelva está desarrollando la Ruta Temática “Los Centros de Interpretación
Transfronterizos del Bajo Guadiana”. Esta medida se enmarca en las
actuaciones, acciones y responsabilidades que forman parte de la actividad de
la Diputación en su calidad de beneficiario del proyecto de cooperación
territorial europea UADITurS, su administración y ejecución operativa.
El objetivo del estudio que se presenta a continuación es, por tanto, la creación
de la Ruta Temática “Los Centros de Interpretación del Bajo Guadiana”,
articulando los Centros ya existentes con los que se prevén crear en el marco
del proyecto UADITurS. Esta aglutinación conllevará la definición de distintas
temáticas que den coherencia a la Ruta a crear.
En este sentido, se partía de una serie de Centros ya existentes en los cuales,
a través del propio proyecto UADITurS, se actuará para su mejora y
valorización para su uso turístico, social y recreativo. Estos son:
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ACTUACIÓN
Ayamonte
Ayamonte
San Silvestre de
Guzmán
Villablanca
Act. 1: Dinamización y
valorización patrimonial
del Bajo Guadiana

Villablanca
Sanlúcar de
Guadiana
El Granado
El Almendro
Villanueva de los
Castillejos
San Bartolomé
de la Torre
San Bartolomé
de la Torre

DESCRIPCIÓN
Rehabilitación Puente Viejo de Canela como
Mirador
Creación de Oficina de Turismo en Parque
Prudencio Navarro
Centro de Interpretación ECOSISTEMAS
Centro de Interpretación DE LA DANZA
Centro de Interpretación CAMINOS

NATURALES
Punto de Información Turística

Centro de Interpretación DE LA
LABRANZA Y LA MOLIENDA
Centro de Interpretación CALIDAD
Centro de Interpretación ASTRONOMÍA
Centro de Interpretación ENERGÍAS

RENOVABLES
Centro de Interpretación DEL ACEITE

Creación de la Ruta Temática de los
Act. 2: Rutas temáticas
Centros de Interpretación del Bajo
Guadiana
Actuaciones contempladas en UADITurS a ejecutar por la Diputación Provincial de
Huelva

Estos Centros componen el armazón central de la Ruta. Como se observa se
prevén tres actuaciones distintas de la creación de los propios C.I. (Oficinas de
turismo en Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana, más la rehabilitación del Puente
Viejo de Canela) que han sido integradas en la propia Ruta.
Por otra parte, se han tenido en cuenta en el diseño de la Ruta las actuaciones
que dentro del proyecto UADITURS llevarán a cabo el resto de socios. Para el
caso de los socios españoles (Junta de Andalucía a través de dos Consejerías
distintas: Cultura y Medio Ambiente) se tienen previstas actuaciones en la zona
dolménica de la provincia de Huelva (Centro del Domen de Soto, Centro de
Interpretación Cultura Megalítica de Zalamea la Real, etc.). Por parte de los
socios portugueses, se prevén actuaciones a lo largo de toda la comarca
ribereña desde Mértola hasta Vila Real.
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En cualquier caso, se antoja fundamental articular una Ruta desde un
marco de actuación amplio como es el que define el propio proyecto
UADITURS:

Objetivo General

8

El objetivo general del proyecto UADITURS es contribuir al conocimiento y valorización
de los recursos endógenos de las regiones, concretamente de sus recursos
patrimoniales, ambientales y paisajísticos, así como de los equipamientos culturales,
cruciales para la promoción del área de cooperación Algarve-Alentejo-Andalucía y para
la captación de flujos turísticos.
Así, se propone crear una oferta conjunta de estos recursos patrimoniales y
equipamientos, complementado por una apropiada divulgación y difusión, fundamental
para una plena rentabilización en el ámbito de las rutas de turismo cultural y de
naturaleza, manifestando una perfecta sintonía con los productos turísticos prioritarios
identificados en el Plan Estratégico Nacional de Turismo de Portugal.
Lo que los actores pretenden con esta intervención es la consolidación de una oferta
turística diversificada sostenible y alternativa para un territorio transfronterizo,
con similitudes y especificidades propias, y la obtención de impactos en la economía
local y en el desarrollo regional.
Con este proyecto se presente diversificar los mercados turísticos, actuando a nivel de
mejora, cualificación y diferenciación de productos turísticos, desarrollando una oferta
turística alternativa, apostando en las potencialidades de interior de la raya,
permanentes el año entero. Se pretende también apostar en la promoción nacional e
internacional del área de cooperación como destino turístico de excelencia.

Objetivos específicos
-

-

-

-

Contribuir en el refuerzo de las identidades locales mediante la promoción de
recursos culturales y ambientales en el contexto de oferta turística
conjunta/transfronteriza
Contribuir en el desarrollo integrado y sostenible de las regiones, en el sentido de
la afirmación del “patrimonio como factor de refuerzo de las capacidades
endógenas y vector de desarrollo”, tanto en su actuación en promoción cultural
como también en el origen de flujos económicos importantes
Impulsar la valorización de productos turísticos comunes que asienten los
recursos ambientales y patrimoniales de las zonas fronterizas, estimulando su
utilización y disfrute de forma sostenible para la consolidación de los espacios
transfronterizos como destinos de calidad
Valorizar y divulgar el patrimonio histórico, natural y cultural
Aumentar la oferta de equipamientos culturales de forma que se incremente el
turismo cultural, atrayendo un segmento de mercado con capacidad económica
Interconectar las tres regiones con itinerarios/rutas debidamente identificadas y con
información disponible, clara, objetiva y uniforme para sus visitantes, asociados a
puntos de interés distintos (cicloturismo, senderismo, turismo ecuestre),
complementando la oferta de ocio y de ejercicio físico
Fomentar la (re)interpretación del territorio, creando una ruta de Centros de
Interpretación del territorio, fundamentales para trasmitir información sobre la
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región y la temática abordada en cada uno, como también para sensibilizar a los
visitantes y residentes de la importancia de que los recursos de la región deben ser
conservados y potenciados para las generaciones futuras
Promover la imagen de región, integrando la información de las ofertas
existentes, contribuyendo a la organización de una oferta turística,
articulada, integrada en redes de patrimonio asociado a estas y proporcionando
a los visitantes caminos para descubrir el territorio y la historia. La difusión vía web
de la información (en el site del Jefe de Filas y en los restantes socios a través de
newsletters) será una opción clara en el sentido de ubicar los resultados de este
proyecto al servicio de los intereses de la región, poniéndolos a disposición de
todos los interesados.

Así, el presente estudio trata no solo crear una ruta de centros de interpretación
transfronteriza, sino de articular y vertebrar el conjunto de recursos
ambientales, culturales y etnográficos en torno a una oferta turística
homogénea, clara y uniforme en todo el ámbito transfronterizo seleccionado. Es
decir, el presente documento se encargará de conceptualizar el territorio,
el destino turístico del Bajo Guadiana, para que, en primera instancia, se
defina la “Ruta de los Centros de Interpretación Transfronterizos del Bajo
Guadiana”, y para que en fases posteriores, siguiendo lo establecido en
los objetivos del proyecto UADITurS, se vaya generando una oferta
turística transfronteriza conjunta, articulada y uniforme, la cual a través
de la calidad y diferenciación permita la diversificación de la actividad
turística en la zona.

Metodología y contenidos
El proceso de creación de la Ruta de los Centros de Interpretación
Transfronterizos del Bajo Guadiana (en adelante Ruta CITBG), ha seguido una
programación secuencial que se ha articulado en torno a las siguientes fases
de trabajo:
 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETECCIÓN DE CLAVES
Como punto de partida, la Asistencia Técnica externa contratada (Auren
Corporaciones Públicas ABM, SL) ha mantenido una serie de reuniones
iniciales con la Diputación de Huelva para definir con más rigor y detalle la
programación, alcance y claves del proceso de creación de la Ruta. Así, a
partir de estas reuniones previas, se elaboró un “Plan de Trabajo” que se
encargó de establecer dichos aspectos y que ha permitido obtener una hoja de
ruta del trabajo realizado.
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Además, en esta primera fase de trabajo se establecieron los primeros
contactos con otros actores locales implicados en el proceso de creación de la
Ruta, como han sido la Mancomunidad de Municipios de Beturia, el Grupo de
Desarrollo Rural del Andévalo Occidental, la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y la
Asociación ODIANA.
 IDENTIFICACIÓN
Y
ANÁLISIS
DE
LOS
CENTROS
INTERPRETACIÓN QUE FORMARÁN PARTE DE LA RUTA

DE

Realizada la planificación previa, como primera tarea de ejecución se procedió
a identificar y analizar los Centros de Interpretación que potencialmente
formarán parte de la Ruta. En este sentido, y tal como se ha expuesto
anteriormente, se han analizado tanto los Centros de Interpretación (en
adelante CI) sobre los que se actuará en el marco del proyecto UADITurS
(tanto por parte de Diputación cómo por parte de otros socios) cómo otros los
que no formarán parte de éste.
Así, se ha profundizado en los contactos con los agentes citados
anteriormente, quienes han facilitado toda la información necesaria, a partir de
lo cual se ha analizado un conjunto de información bibliográfica que ha sido de
gran ayuda para este proceso de análisis.
 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RUTA
Identificados y analizados los CI que conformarán la Ruta, se comenzó con la
conceptualización de la Ruta. En este sentido, se analizaron cuantos informes y
estudios existentes sobre el patrimonio y el turismo hay en el territorio. Por
tanto, las tareas realizadas las podemos estructurar en:
 Contextualización territorial. Esta contextualización del territorio del Bajo
Guadiana es básica para poder tematizar la futura RCTBG
 Conceptualización general de la Ruta. Para ello ha sido fundamental
analizar los proyectos e iniciativas que mediante distintas temáticas han
integrado/conceptualizado determinados CI (Red Beturia, Ruta
Dolménica, Itinerario del Patrimonio Fortificado de la Raya, Mértola,
Ciudad Museo,…); para, posteriormente, definir el eje temático de la Red
(bloques y áreas de contenido)
 Propuesta de especialización de la Ruta. Ha permitido definir la
especialización de contenidos de cada uno de los centros.
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 DISEÑO DE LA MARCA
Realizada la conceptualización de la Ruta, se ha diseñado la imagen y marca
de la “Ruta de los Centros de Interpretación Transfronterizos del Bajo
Guadiana”, la cual se caracteriza por ser integral e integradora de otras
“marcas” o “proyectos” existentes en la actualidad. En esta línea, se han
determinado las posibilidades de aplicación de esta marca en los distintos
soportes, tanto a nivel de Centros de Interpretación como a nivel de materiales
de información y promoción de la Red.
 ANÁLISIS DE VIABILIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA.
Este análisis ha tratado de establecer las claves turísticas para dotar a la Ruta
de viabilidad. Para ello se ha realizado un acercamiento de la demanda
turística en el Bajo Guadiana, tanto a nivel global como comarcal. Esta
investigación no se ha realizado mediante encuestas directas al turista, sino
mediante el análisis de estudios, y datos recabados por fuentes de información
primaria y secundaria. Además, se han analizado los flujos turísticos en este
espacio de forma que en la fase posterior se pueda definir la Ruta con mayor
rigor.
Estos análisis, junto con la realización de una radiografía sobre la accesibilidad
del Bajo Guadiana, han permitido definir las claves necesarias para el diseño
de la Ruta de los Centros de Interpretación del Bajo Guadiana
 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE
INTERPRETACIÓN DEL BAJO GUADIANA
Realizados los anteriores análisis, se ha procedido a definir la Ruta y Subrutas
en función de sus temáticas y de los flujos turísticos y demandas existentes en
este territorio. De este modo, se han determinado las distancias, la duración, la
oferta alojativa asociada y la oferta complementaria.
Toda esta definición y caracterización de la ruta está acompañada de material
gráfico-fotografías y cartografías-.
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 RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES PARA SU PUESTA EN MARCHA
Por último, y para favorecer la implementación de la Ruta definida, se han
redactado recomendaciones y directrices que permitan a los promotores del
turismo del bajo Guadiana ponerlas en marcha.
Durante todo este proceso, además de las continuas reuniones mantenidas
entre Auren y Diputación, ha habido un continuo proceso de coordinación con
la empresa encargada de la elaboración de la página Web de la Ruta, en el
marco del proyecto UADITurS.

Ámbito geográfico de intervención
El ámbito geográfico de intervención viene determinado por los Centros de
Interpretación sobre los que el proyecto UADITurS intervendrá (en la parte
española) y por los municipios portugueses de Mértola, Alcoutim, Castro Marim
y Vila Real de Santo Antonio.
Los municipios son:
 Ayamonte
 Villablanca
 San Silvestre de Guzmán
 Sanlúcar de Guadiana
 El Granado
 Villanueva de los Castillejos
 El Almendro
 San Bartolomé de la Torre








Zalamea la Real
Trigueros
Vila Real de Santo Antonio
Castro Marim
Alcoutim
Mértola.

.
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II.
Análisis del Contexto
Territorial
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Introducción
El Bajo Guadiana contiene importantes valores desde el punto de vista
geoestratégico, territorial, cultural e histórico para los Estados de España y
Portugal. Concretamente, las poblaciones a ambos lados de la frontera cuentan
con pautas culturales y económicas similares, en coincidencia con su alta
vinculación al río Guadiana que actúa como eje vertebrador de sus respectivas
estrategias comarcales.
El presente capítulo de “contextualización territorial” se centra en los municipios
más ligados con la frontera, los que presentan una clara vinculación económica
(turística), cultural, social y ambiental. También se han incluido los municipios
de Zalamea la Real y Trigueros (incluidos en el presente estudio por contener
los Centros de Interpretación de la Ruta Dolménica) aunque presentan una
menor relación con la frontera.
El área de influencia socioeconómica descrita abarca una extensión total de
3.559 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.226 pertenecen a la parte
portuguesa (63%) y 557 se encuentran en la parte española (37%). En el total
del ámbito, en 2009 residían 78.218 habitantes, 35.259 habitantes (45%) en la
parte portuguesa y 42.959 en la española (55%). En la tabla siguiente puede
apreciarse la superficie y población de estos municipios y concelhos (evolución
1999-2009).
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Nota: Los datos de los municipios andaluces corresponden a los datos del Padrón. Los datos
de los municipios portugueses corresponden a la población residente. Fuentes: Instituto de
Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística de Portugal

En líneas generales, en los municipios que componen el ámbito de estudio, la
población en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento positivo (47 % entre
1999 y 2009 según datos del Instituto de Estadística de Andalucía y el Instituto
Nacional de Estadística de Portugal). Respecto a la densidad de población, hay
una mayor densidad en Vila Real de Santo Antonio, con aproximadamente 305
habitantes por kilómetro cuadrado, y Ayamonte, con una densidad media de
119 habitantes por cada kilómetro de su término municipal, según los datos del
padrón de 2009. Esto se explica, por una parte, por la propia dinámica
económica de estas localidades, con mayor desarrollo que el resto del territorio
y, por otra, por la extensión de sus términos municipales, en particular por la
escasa dimensión del concelho de Vila Real de Santo Antonio.
Un elemento característico de este territorio es la frontera histórica. En este
sentido, la frontera empieza a permearse en la década de los años sesenta,
para desaparecer finalmente en 1986 con la incorporación España y Portugal a
la Unión Europea. A partir de entonces son áreas económicas, de uno y otro
lado de la frontera, las que imponen el sentido de los flujos, que se dirigen
hacia el sur, al encuentro del eje dinámico del litoral. De esta forma, aunque la
frontera puede calificarse globalmente como espacio periférico y marginal,
encierra en sí dos sectores claramente diferenciados: Uno interior, donde
existen fuertes procesos de desintegración, frente a otro litoral, muy dinámico.
Sólo comprendiendo esta realidad puede entenderse el diferente carácter e
intensidad de las relaciones y las dos estrategias territoriales que existen: Las
de zonas asistidas y decadentes, que perviven gracias a las actuaciones de la
Administración, y las de zonas emergentes que tienen un desarrollo autónomo,
robustecido por las medidas de acompañamiento de la Unión Europea.
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Territorio
La cuenca del Guadiana se sitúa en el cuadrante sur-occidental de la Península
Ibérica, ocupando una superficie total de 60.256 kilómetros cuadrados, de los
cuales 11.600 corresponden a Portugal y 48.656 a España. Se trata de un
territorio de gran extensión, compuesto de zonas lluviosas y espacios áridos,
con una longitud de 33.707 kilómetros de red fluvial.
En general, se trata de una subcuenca caracterizada por un nivel de regulación
medio-alto de sus recursos hídricos superficiales, siendo su principal función el
abastecimiento público a los diferentes núcleos de población de esta zona, así
como la cobertura de las demandas agrícolas existentes.
Los recursos hídricos se caracterizan por una fuerte irregularidad en su
distribución espacial y temporal, de forma que los recursos reales disponibles
son inferiores a los naturales. La precipitación y la evapotranspiración son
variables climáticas que junto con las características físicas de los suelos y
acuíferos determinan el recurso natural disponible en el territorio.
En el Bajo Guadiana, la precipitación se aproxima a los 700 mm. /año, y la
evapotranspiración cercana a los 500 mm. /año. Esta situación provoca unas
escorrentías medias anuales relativamente bajas y puntuales, en torno a los
150 mm., como se demuestra en los aportes que se producen a estos
embalses y al propio río Guadiana.
El territorio que ocupa el Bajo Guadiana, en su superposición sobre los ámbitos
territoriales-administrativos de las regiones del Alentejo, el Algarve y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se caracteriza por la presencia de
diferentes unidades territoriales/paisajísticas definidas en los respectivos
Planes Regionales de Ordenación del Territorio. Esta presencia supone un
importante referente para las políticas, planes o programas de desarrollo
socioeconómico previstos o en ejecución en la zona, así como para el
tratamiento que corresponde a los diferentes espacios naturales protegidos,
como es el caso de los LIC o ZEPA pertenecientes a la red Natura 2000.
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El conjunto lo componen ocho formas de diferenciación del Bajo Guadiana, que
demuestran la diversidad de un territorio cuyo principal elemento de unidad es
el propio río Guadiana.
Éste se considera la referencia más potente por su capacidad de articular y
conectar los diversos territorios presentes, junto con otras dos que completan el
conglomerado de elementos paisajísticos y de usos y aprovechamientos de la
zona: el litoral y el espacio serrano, ambos dotados de un enorme valor
ecológico.
Las agrupaciones que se exponen seguidamente marcan, a modo de síntesis,
tres fórmulas paisajísticas predominantes en el territorio del Bajo Guadiana, el
resto de formas diferenciales podrían ser consideradas como espacios de
transición:
A) Espacios costeros:
Espacios dominados por un paisaje predominantemente llano y con un
amplio desarrollo de las actividades económicas asociadas al turismo y a la
agricultura intensiva. En este espacio se ubican los mayores núcleos de
población y las actividades económicas más dinámicas de todo el Bajo
Guadiana.
B) Eje del río Guadiana:
Es posible considerar esta franja como una unidad paisajística especial por
la capacidad articuladora del río sobre el resto del territorio. Aparte de su
condición como frontera internacional, es el eje de conexión Norte-Sur por
excelencia en el vasto territorio del Bajo Guadiana, concentrando en los
últimos años proyectos concretos y expectativas inversoras de futuro que
hace pensar en su potencial como recurso natural de gran valor.
No obstante, existe un factor limitador de posibles aprovechamientos de
este eje paisajístico, sobre todo en su mitad norte: el encajonamiento del
río en el relieve, con fuertes pendientes a ambas orillas.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 17

C) Sierras y espacios interiores:
Estos espacios muestran una morfología marcada por desniveles de
diversa entidad, dando lugar a formas de uso y aprovechamiento del suelo
muy específicos, como la ganadería extensiva, la agricultura marginal o de
montaña o el aprovechamiento forestal de los montes. El poblamiento aquí
es aislado y regresivo en general. No obstante, estos espacios interiores
poseen un gran valor ecológico, concentrando amplias áreas de espacios
dotados de algún tipo de protección ambiental y enorme potencial para el
ecoturismo o la actividad cinegética, por el atractivo de poseer importantes
especies representativas de la fauna y la flora salvajes.

Usos del suelo
En función de las posibilidades que ofrece el territorio del Bajo Guadiana y las
que presenta su rica red hidrográfica, existe una diversidad de usos y
aprovechamientos básicos muy significativa en la zona objeto de estudio. Ello
ha dado lugar a la elaboración de un mapa, que se expone a continuación, en
el que se destacan principalmente cuatro tipos de agrupaciones vinculadas a
los usos predominantes:
a) Superficies edificadas e infraestructuras, correspondientes a espacios
edificados de carácter residencial, industrial o dotacional, además de
infraestructuras y equipamientos más o menos aislados y distribuidos por el
territorio de las diferentes demarcaciones de los concelhos o municipios.
b) Usos agrícolas, cuyos espacios sujetos a esta actividad presentan un
marcado carácter disperso e intercalado con los usos forestales y propios
de espacios naturales.
c) Usos forestales y naturales, en coincidencia con muchos de los espacios
sujetos a algún tipo de protección, por lo que presentan un especial estatus
como áreas de especial importancia para determinados hábitats o especies
de la flora o la fauna de la zona.
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d) Zonas húmedas y superficies de agua, destacando principalmente el río
Guadiana, sus afluentes y la franja de contacto con el mar, como el
estuario de ese río y los diferentes complejos de marismas y playas
existentes en el área en cuestión.
Si se observa el siguiente mapa, se aprecia una diferencia entre espacios de
uso agrícola y de uso forestal/natural, destacando una mayor equidad en las
demarcaciones de los concelhos portuguesas, que en los términos municipales
andaluces. En éstos últimos predomina la superficie de uso forestal/natural
sobre la agrícola, aunque es destacable en todo el territorio analizado el
proceso de desertificación producido en estos suelos y la pérdida de cobertera
vegetal. De este modo, es apreciable la distribución de este suelo de uso
forestal formando manchas dispersas, especialmente en la zona portuguesa.
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Características básicas de la economía
Una vez visto los usos del suelo, se ofrece a continuación una aproximación
general de la actividad económica. En este sentido, la dinámica económica del
territorio presenta una dualidad, caracterizada por factores de desarrollo
contrapuestos, que determinan una situación de despegue económico en el
sur, frente a un espacio norte e interior donde persisten las características de
zonas rurales deprimidas. El sur presenta un robusto sistema urbano, por
oposición al interior, que tiene pueblos estancados o en retroceso, castigados
por un fuerte éxodo rural. Las actividades económicas más dinámicas (turismo,
agricultura, industria y comercio) se localizan próximas a la costa, frente al
desestructurado tejido productivo del interior. Los recursos humanos crecen en
el litoral, mientras que el norte tiene dificultades para mantener su población.
Por otra parte, el litoral destaca por un dinamismo que lo convierte en una zona
de atracción. Posee dos unidades: una de “campiña” agrícola, que se estrecha
justo en la desembocadura del Guadiana; y una segunda banda litoral, de gran
interés ecológico, agrario, pesquero y turístico. La existencia de importantes
acuíferos ha permitido un reciente desarrollo agrícola, industrial y urbano. La
demanda de agua, cada vez mayor, explica la realización de grandes obras
hidráulicas en el río Guadiana y su afluente el Chanza, asociadas a esta
dinámica agrícola.
Finalmente, el papel que el río Guadiana puede ofrecer como factor de
desarrollo turístico irá asociado a todos los productos que sus municipios
ribereños pueden ofrecer, es decir, recursos patrimoniales, museos, lugares
arqueológicos, fiestas de interés turístico, eventos culturales, recursos
naturales y paisajísticos, espacios singulares, infraestructuras de acceso y de
acogida, así como todos los servicios turísticos y oferta comercial,
gastronómica y lúdica, constituyéndose como un sector estratégico para la
creación de empleo, junto con otras actividades productivas de carácter más
tradicional (productos locales, gastronomía, artesanía, etc.) que se vincularían
con este tipo de turismo.

Infraestructuras
Respecto a la red de carreteras, hay que indicar que el principal eje de
comunicación es la A-49 en Huelva que, asimismo, conecta con la A-22 en
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Portugal, en paralelo al litoral. Por otro lado, los principales problemas de
comunicación se localizan en el norte del territorio objeto de estudio.
En relación a las infraestructuras energéticas, cabe destacar las subestaciones
de Bocachanza y Ayamonte, y las centrales eólicas en los términos municipales
de El Granado y Ayamonte. Asimismo, existe un proyecto de construcción de
plantas de aprovechamiento fotovoltaico en el concelho de Mértola, como se
aprecia en el mapa.
Por otra parte, las infraestructuras hidráulicas más significativas en el territorio
objeto de estudio son los embalses del Chanza, en la parte española y los de
Odeleite y Beliche en la zona portuguesa.
Respecto a las infraestructuras portuarias en los municipios del territorio del
proyecto, cabe destacar los puertos comerciales/pesqueros de Ayamonte y Vila
Real de Santo Antonio. Pero también, para el objetivo de este trabajo, hay que
resaltar los principales puertos deportivos en Ayamonte, Isla Canela, Vila Real,
Pomarao, Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana. Estos se completan con otros
puertos y embarcaderos también de carácter deportivo en el ámbito de estudio:
Almada d´Ouro, Foz de Odeleite, Guerreros do Rio, Laranjeira, Mezquita y
Mértola.
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III.
Conceptualización General
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Proyectos integradores de Centros de
Interpretación en el Bajo Guadiana
Como paso previo a la determinación de un concepto vertebrador de la Ruta,
se antoja fundamental identificar la existencia de proyectos o productos
turísticos de ámbito territorial que en la actualidad tengan o prevean articular la
oferta de Centros de Interpretación o la oferta genérica del territorio.
En este sentido, y en función de la información analizada (por supuesto, la
incluida en el proyecto UADITurS), se identifican varias iniciativas que serán
básicas para la conceptualización general de la Ruta:
 Creación de la Red Beturia
 Creación de la Ruta Dolménica
 Creación del Itinerario del Patrimonio Fortificado de la Raya del
Guadiana
 Mértola, Ciudad Museo
 Red de Itinerarios ambientales
Además, especialmente de la zona portuguesa, se han identificado y analizado
otros Centros de Interpretación no incluidos en proyectos o productos globales
del territorio, por lo que serán analizados individualmente.
(1) Creación de la Red Beturia
En los municipios de la Mancomunidad de Beturia existen una serie de CI
independientes que no fueron configurados bajo criterios de coherencia técnica
y económica. Es por ello que la Mancomunidad de Beturia ha desarrollado un
proyecto con el objeto de disponer de una solución pormenorizada tanto a las
necesidades que requieren cada uno de los centros independientemente, como
a la suma de todos. En este sentido, y fruto de un amplio trabajo, vertebró
todos sus CI bajo el concepto redbeturia, el cual desarrolló turísticamente a
través del claim “Beturia, Luz del Bajo Guadiana”.
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Los objetivos propuestos para la Red Beturia son:
 Dar a conocer las características de la Mancomunidad Beturia y su
importancia a lo largo del tiempo, apoyándonos en las identidades de
sus municipios, con sus riquezas y singularidades.
 Crear una red de espacios de aprendizaje activo, estructurando centros
didácticos que fomenten la participación de los visitantes, especialmente
de la población turística y escolar, y que implique tanto a la comunidad
como al potencial visitante.
 Impulsar y desarrollar una serie de actividades culturales, de ocio y
tiempo libre que permita potenciar el posicionamiento de Beturia como
destino cultural y de ocio para lo que Mancomunidad deberá desarrollar
un Plan permanente de contenidos y actividades teniendo en cuenta el
potencial de todos los Centros de Interpretación integrados en la red
Luz del Bajo Guadiana engloba, por tanto, las grandes temáticas definidas para
la Red, estableciéndose 4 Bloques temáticos:
1. Naturaleza: biodiversidad, ecosistemas, agua, vida, río, caminos, cielo,
etc.
2. Modos de vida: oficios tradicionales, innovación, contemporáneo,
sostenibilidad
3. Cultura: monumentos, arquitectura, folklore, frontera
4. Calidad: gastronomía singular, sabores, el cerdo, etc.

De este modo, la propuesta de especialización de cada uno de los Centros de
Interpretación de la Red Beturia es la siguiente:

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 24

25

De esta tabla se observa como los CI incluidos en el proyecto UADITurS para
su dotación y equipamiento vienen
determinados desde la Red Beturia. No
obstante, existen otros CI incluidos en
la Red Beturia que serán tenidos en
cuenta para la creación de la Ruta de
los CITBG:
 C.I
de
las
Fortificaciones
Abaluartadas de la Raya con
Portugal
 C.I. del Agua, en El Granado
 C.I. de la Caza (en proyección)
CI del Agua (en la Presa del Chanza)
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A continuación se realiza una breve descripción de las temáticas de cada uno
de los Centros de Interpretación de la Red Beturia incluidas en el proyecto
UADITurS (en el Anexo nº 2, se desarrollan los contenidos que se expondrán
en cada uno de estos Centros):
Astronomía
Las condiciones que se dan en el territorio de la Mancomunidad de Beturia,
hacen que “su” cielo sea uno de los que posee menor contaminación lumínica
de Andalucía, dándose por tanto unas condiciones idóneas para el desarrollo
de actividades relacionadas con la astronomía, de ahí que se proponga el cielo
nocturno de Beturia como paisaje a descubrir, planteando dos grandes bloques
temáticos: uno genérico sobre astronomía, y otro de contenidos más locales y
específicos: la contaminación lumínica y la astrofotografía.
Caminos Naturales
El valor medioambiental y paisajístico de la comarca se ve resaltado por una
interesante Red de caminos e itinerarios, algunos de ellos con profundas raíces
históricas y culturales, como el Camino Natural del Guadiana, que es el camino
para observar el discurrir del cuarto río más grande de la Península, y otros que
representan el esfuerzo y la apuesta por el cuidado medioambiental del
territorio basado en criterios de sostenibilidad, como la Red de Rutas Cicloturísticas de Beturia de reciente creación.
Productos tradicionales (C.I Productos de Calidad)
Beturia posee un amplio abanico de productos artesanales gastronómicos
cuyos orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones que estuvieron en el
territorio, y cuyas recetas y productos artesanales se han mantenido a lo largo
de los años de padres a hijos. Entre estos productos, fruto del legado de
diferentes culturas y que han sido fuente de alimentación y subsistencia para
los antiguos habitantes, es importante destacar tanto los de origen autóctono,
como aquellos cuya elaboración requiere de un proceso único.
Energías Renovables
Dentro de las diferentes planificaciones llevadas a cabo en el territorio, uno de
los pilares es el desarrollo sostenible, y este tiene como máxima expresión la
generación de energía mediante el aprovechamiento las energías renovables,
fundamentalmente la eólica. De ahí la importancia de recoger de un lado, las
tradiciones relacionadas con el viento, como los antiguos molinos, y por otro los
nuevos avances tecnológicos desarrollados dentro de este ámbito.
Labranza y Molienda
Para el desarrollo de esta línea temática se plantea hacer una división por
bloques de todo el espacio del CI del Molino del Granado, con el fin de exponer
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de forma clara y atrayente para un público heterogéneo las diferentes
actividades que se llevaban a cabo relacionadas con la agricultura, en concreto
la labranza, contando para ello con una interesante colección de herramientas
y utensilios restaurados y originales, algunos muy singulares, como los
utilizados en el proceso de la Molienda.
Ecosistemas
El territorio de Beturia, situado entre dos tipos de climas (el mediterráneo
oceánico y semicontinental) y localizado entre dos grandes unidades
geológicas (el Macizo Ibérico y la Cuenca del Guadalquivir) posee varios
ecosistemas diferentes, y de todos ellos, podemos destacar dos: el río
Guadiana (Ribera del Guadiana) y la Dehesa. Esta línea temática representa
por tanto una gran oportunidad de poner en valor esa diversidad de Paisajes
así como las especies autóctonas de flora y fauna, resaltada incluso por medio
de la literatura.
Aceite (C.I. del Aceite)
La visita a este museo permite adentrarse en el mundo del olivo y del aceite y
ver cómo se realizaban las tareas oleícolas tradicionales en una población
agrícola por excelencia como es san Bartolomé de la Torre. Este Espacio nace
con la finalidad de conservar y dar a conocer la antigua Almazara existente en
la localidad, reflejo de la tradición olivarera de la misma, constatada con la
existencia de varios molinos a lo largo de la historia.
La Danza (C.I. de la Danza)
La Danza de los Palos lleva arraigada en el alma de Villablanca más de cuatro
siglos por devoción a su patrona y en la actualidad goza de una admiración y
respeto que la hace partícipe de los eventos religiosos más significativos. Es
por todo esto que el Centro de Interpretación de la Danza sea un edificio
singular y representativo merecedor de estar en Villablanca. La Danza de los
Palos sirvió de inspiración y origen al Festival Internacional de Danzas de
Villablanca, declarado de Interés Turístico por la Junta de Andalucía. De este
modo, en el C.I. podrá disfrutar del folclore y el patrimonio de la danzas de la
provincia.
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(2) Creación de la Ruta Dolménica
La provincia de Huelva es una de
las áreas de mayor singularidad y
personalidad del sur de la
Península Ibérica, existiendo un
abundante
número
de
monumentos
megalíticos,
superándose los 250 sitios o
monumentos,
con
una
alta
diversidad
de
tipologías
constructivas y presencia en
medios geográficos y geológicos,
tanto elementos característicos del
megalitismo menhírico (menhires,
estelas-menhires,
círculos
de
piedra, etc.) como del megalitismo
funerario (dólmenes, sepulcros de
falsa cúpula e hipogeos). Se
desarrolla desde el V al II milenio
a.n.e.
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La diversidad de territorios, recursos y sociedades de la Prehistoria reciente en
este ámbito del suroeste peninsular generaron paisajes megalíticos
contrastados desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, momento en que las
sociedades desigualitarias rompen con la tradición megalítica o reutilizan estas
arquitecturas de los antepasados con otros usos y significados. Pueden
destacarse cuatro tipos de paisajes fundamentales: los paisajes
domesticados, que se originan en relación con la aparición de las primeras
comunidades campesinas en el V milenio a.n.e.; los paisajes rituales,
definidos a través de los conjuntos dolménicos del Andévalo oriental y la Sierra,
siendo sitios funerarios y de culto a los antepasados, que fueron los
transmisores del conocimiento y contenedores de la memoria colectiva; los
paisajes simbólicos, configurados en sitios concretos del Andévalo y Sierra
Morena a través de la presencia de grabados rupestres en sitios estratégicos;
los paisajes agrarios, formados por las sociedades el Andévalo occidental y la
Tierra Llana en el III milenio a.n.e., generadoras de espacios sagrados, sitios
ceremoniales y tumbas monumentales.
Los monumentos megalíticos son uno de nuestros legados patrimoniales más
significativos e importantes, que tenemos el deber de conocer y conservar en la
actualidad para la preservación y disfrute de las generaciones venideras.
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Conjunto megalítico de El Pozuelo (Zalamea la Real)

Conjunto dolménico de Soto (Trigueros)

Por todo ello, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía lleva desde
hace varios años impulsando la ruta dolménica de Huelva, ruta cultural
estructurada para el conocimiento, preservación, protección, conservación y
difusión de uno de los yacimientos prehistóricos más importantes y
representativos del patrimonio arqueológico de la península ibérica.
Está creada en torno a un variado conjunto de monumentos megalíticos,
significativos por su singularidad, estado de conservación y accesibilidad, de
entre los cerca de doscientos que se encuentran repartidos por la geografía de
la provincia de Huelva, pertenecientes al “grupo megalítico occidental” y
vinculados junto a los existentes en Portugal y Extremadura, con las culturas
atlánticas y la ruta de los metales hacia el norte.
Se trata de un variado conjunto de monumentos megalíticos, que se han
elegido entre los cerca de doscientos, que se encuentran repartidos por la
geografía de la provincia, y que se hallan relativa cercano a las más
importantes vía de comunicación para poder tener un acceso más inmediato
hasta los mismos: Soto, El Labradillo, Los Gabrieles y El Pozuelo.
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Es por ello que el eje que los une sea la carretera N-435 y que desde ésta se
pueda llegar hasta los monumentos a través de caminos rurales, que con
excepción del de El Labradillo, se hallan en buenas condiciones de
accesibilidad.
Para una mejor comprensión y facilidad de la visita a estos elementos
patrimoniales se completa la ruta con el Centro de Interpretación de la Ruta
Dolménica en el Dolmen de Soto y con el Conjunto Dolménico El Pozuelo,
ambos objeto de una intervención de mejora en el marco del proyecto
UADITurS:
 Centro de Interpretación del Domen de Soto. En el entorno del
Dolmen de Soto se ha creado el Centro de Interpretación de la Ruta
Dolménica de Huelva, diseñado en una estructura subterránea de forma
que no existe impacto visual en el marco de este yacimiento. Este CI
cuenta con paneles interpretativos interactivos, trípticos informativos y
por un audiovisual del Dolmen y de la Ruta dirigidos a todo tipo de
públicos (incluido escolares). Además del CI y del propio Dolmen,
existen otra serie de elementos interpretativos de gran interés.
 Conjunto Dolménico de El Pozuelo. Este conjunto cuenta con una
excelente interpretación que hace muy atractiva su visita. En la
actualidad se siguen realizando actuaciones de conservaciónrecuperación y de puesta en valor para su uso turístico.
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No incluido en esta Ruta, en la orilla portuguesa en el concelho de Alcoutim se
encuentran los Menhires de Lavajo que se compone de monolitos, siendo uno
de forma fálica. Pertenecientes al Neolítico Final o al Calcolítico Inicial
(3500/2800 A.C) es uno de los de mayores dimensiones conocido en territorio
portugués con una altura de 3,14 metros.

(3) Creación del Itinerario del Patrimonio Fortificado de la raya
del Guadiana
La Consejería de Cultura a través de su Delegación Provincial de Huelva, ha
participado como socio en el desarrollo del Proyecto de Cooperación
Transfronterizo España-Portugal “GUADITER”, desarrollando determinadas
actuaciones relacionadas con la puesta en valor de los recursos culturales.
Concretamente, la Consejería de Cultura se encargó de desarrollar la acción nº
1: creación del Itinerario del Patrimonio Fortificado de la Raya del Bajo
Guadiana. Con esta acción se pretende implementar un itinerario cultural,
dotado de conexión y unidad a ambos márgenes del río, que valorice el
Patrimonio Fortificado de la Raya del Bajo Guadiana y que presente una oferta
patrimonial transfronteriza conjunta.
El eje central de la oferta patrimonial del Itinerario es un macrosistema de
fortificaciones que se localizan en ambos márgenes del Bajo Guadiana, el cual
está constituido por las fortificaciones de Cacela Velha, Castro Marim, Alcoutim
y Mértola (del lado portugués) y de Ayamonte, Sanlúcar del Guadiana, Puebla
de Guzmán, Paymogo, Aroche y Encinasola (del lado español). Curiosamente,
son mayores las similitudes entre el Andévalo y el Alentejo y entre el Algarve y
la Costa de Huelva, que entre estos mismos territorios del mismo lado del río.
El espacio fronterizo, en conjunto con el río y la sierra que en tiempos remotos

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 31

31

representaron una barrera que debilitaron las relaciones transversales, hacen
que en nuestros tiempos se creen lazos de colaboración y unión entre los
territorios a partir de elementos (las fortificaciones) símbolos en el pasado de
guerras pero hoy encarados como símbolos de convergencia, cooperación y
futuro de estos territorios.

Castillo de Mértola

En este sentido, además de las visitas a las propias fortificaciones, existen
varios centros que se interpretan con una dimensión mayor y de más
globalidad. Son el caso de:
 El Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de la Raya
del Guadiana, ubicado en el Castillo de San Marcos, Sanlúcar de
Guadiana, y que en la actualidad (abril de 2013) se encuentra
rehabilitándose.
 El Centro de Interpretación Torre Almenara de Ayamonte
 El Centro de Visitantes de Cacela Velha, conocido como Casa del
Párroco (Casa do Pároco), que funciona como estructura de acogida y
recepción de visitantes.
De los anteriores CI hay que destacar por encima de todos, el CI ubicado en el
Castillo de San Marcos que se encargará de interpretar la arquitectura
defensiva de la raya del Guadiana, el cual además está integrado en la Red
Beturia.
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(4) Mértola “Villa Museo”
El centro urbano de Mértola cuenta con un conjunto de museos que recogen
restos arqueológicos de distintos periodos históricos, y patrimonio construido
de gran valor cultural e histórico. Además de la propia configuración de la villa,
ésta presenta un conjunto de espacios museísticos que son:
 Museo de la Ermita y Necrópolis de San Sebastián (Núcleo da Ermida e
Necrópole de S. Sebastião)
 Centro de Arte Sacro (Núcleo da Porta da Ribeira – Arte Sacra)
 Museo de Arte Islâmico (Núcleo de Arte Islámica)
 Museo del Castillo (Núcleo da Torre de
Menájem – Castelo)
 Museo del Herrero (Núcleo do Ferreiro)
 Basílica Paleocristiana
 Casa Romana
 Centro artesanal del tejido (Tecelagem)
 Casa do Mineiro, en Minas de Santo
Domingos

Centro artesanal
del tejido (Tecelagem)
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(5) Red de itinerarios ambientales
La Consejería de Medio Ambiente ha diseñado un itinerario ambiental que
aprovecha el importante legado patrimonial y paisajístico existente en forma de
vías pecuarias, multiplicando de este modo sus posibilidades como corredores
ecológicos e itinerarios de uso público. Este se ha elaborado en el marco del
proyecto GUADITER.
Contando con más de 295 km de vías pecuarias y caminos naturales, se
enlazan los municipios fronterizos del lado español desde Ayamonte hasta
Encinasola, conectando con Portugal a través de los pasos que
tradicionalmente han existido, y sirviendo de apoyo al resto de itinerarios
culturales y naturales creados al amparo de este proyecto. Además, las
actuaciones sobre esta ruta se han completado con la instalación de señales y
áreas de descanso que facilitan su uso y disfrute, así como con un programa
de difusión a través de la exposición itinerante “Un paseo por las veredas del
Bajo Guadiana”.
El apoyo de este itinerario a otros puestos en marcha como el de las
Fortificaciones de la Raya, el cual integra a Centros de Interpretación, hace que
deba ser tenido en cuenta en el marco de este proyecto
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(6) Otros espacios interpretativos en el Bajo Guadiana
En todo el ámbito de estudio, especialmente en la orilla portuguesa, se han
identificado Centros de Interpretación u otros equipamientos públicos de
carácter museístico e interpretativo no integrados en el paraguas de iniciativas
o productos que bajo alguna temática o hilo conductor los aglutine.
Otros espacios interpretativos son:
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Espacio de interpretación

Temática

Centro de interpretação do General
territorio

Ecoteca de Saramugo:

Naturaleza / Fluvial

Museo del Río en Alcoutim

Naturaleza / Tradiciones

Ecomuseo
“Molino
Pintado” (Ayamonte)

El Naturaleza / Tradiciones

Centro de Interpretación Naturaleza / Tradiciones
del Paisaje de Amendoeira
da Serra (Mértola)
Centro de Interpretación Naturaleza / Tradiciones
del Sapal (Marisma) de
Castro Marim e Vila Real
de Santo Antonio
Museo de San Miguel do Tradiciones
Pinheiro (Mértola)

Breve descripción
Inaugurado en 2009, es un espacio de información para los visitantes de Castro
Marim, dando a conocer los locales de visita en el municipio. Así como es un mirador
para la región envolvente, ofreciendo una vista panorámica de 360º. La gestión es
hecha por la empresa municipal “novbaesuris”. El centro de interpretación se incluí en
varias rutas turísticas del territorio (rutas públicas o de empresas privadas)
Embarcación a través del cual se puede conocer la naturaleza del Guadiana a través
de su navegación. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Mértola (ADPM)
es el promotor de este espacio.
Se explica la historia del río, su relación con la actividad minera, el patrimonio natural
y cultural vinculado al mismo, incluyendo los tipos de pesca y las actividades de
contrabando características del siglo pasado. Además, cuenta con una exposición
titulada "Barcos tradicionales del Bajo Guadiana".
Ubicado en plena marisma, en el paraje Natural Marisma de Isla Cristina, se trata de
un antiguo molino mareal. El contenido gira en torno a la marisma, el origen y
funciones de estas infraestructuras, y la historia del personaje que le da nombre, “El
Pintado”.
Inaugurado en 2003, es un punto de partida de los visitantes que quieran conocer la
diversidad de patrimonio natural y patrimonial del territorio. Lo gestiona ADPM.
http://adpm.pt/infraestruturas/centro-de-interpretacao-da-paisagem-da-amendoeirada-serra-c/geral-4/
Ubicado en la Reserva Natural del Sapal de Castro Marim, se encarga de mostrar los
valores naturales, culturales y productivos de este espacio natural.

Este museo se encuentra en la freguesía de Sâo Miguel do Pinheiro (Mértola),
concretamente cerca del Molino de Viento donde tradicionalmente se hacía el pan. En
el museo se encuentran los antiguos artefactos donde se hacía el pan.
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Parque Mineiro Cova Dos
Mouros (Alcoutim),

Minería

Núcleo minero del Puerto Minería
de La Laja

Núcleo Minero de Pomarào

Minería

Centro
Polivalente
de General / Educativo
Divulgaçao da Casa do
Lanternim (Mértola)
Museo de Arqueología Cultura
ubicado en el Castillo de
Alcoutim
Museo del Castillo de Cultura
Castro Marim
Museo de Arte Sacro de Cultura
Alcoutim

En este se pueden visitar las reconstrucciones prehistóricas, casas primitivas y
utensilios, y se pueden llevar a cabo actividades mineras, excavaciones
arqueológicas y paseos en burro
Conforma un excepcional escenario del pasado minero de la comarca, especialmente
por infraestructuras como el embarcadero de mineral. Desde este núcleo parte la Vía
Verde del Guadiana, que tras pasar por el antiguo poblado del Sardón, llega hasta
Las Minas de Herrerías
Población pintoresca donde se cargaba el mineral en los barcos, A este núcleo llega
la Ecopista do Mineiro que es un itinerario que lo comunica con el poblado minero
Minas de Sâo Domingos.
Es la sede del Parque Natural Polo du Lobo. Punto de información del Parque
Natural.
Que tiene como hilo histórico objetos con más 5000 años, de culturas ancestrales

Este castillo a pesar de ser construido en la Edad Media descansa sobre restos
prehistóricos según vestigios excavados.
Guarda colecciones de interés sobre esta materia.
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A continuación se exponen fotografías de algunos de los espacios
anteriormente indicados:
38

Museo de Arte Sacro de Alcoutim

Puerto de La Laja, en El Granado
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Museo del Río, en Alcoutim

Centro de Interpretación del Territorio, Castro Marim
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Eje Temático Central: Conceptualización de la
Ruta vs Conceptualización del Destino-Producto
El eje temático central del discurso expositivo es el concepto vertebrador de
la Ruta, aquel que la articula de forma que se cree una propuesta integral e
integradora de otras iniciativas culturales, naturales y turísticas del Bajo
Guadiana.
Dicho eje permite que el territorio sea interpretado a través de los distintos
Centros de interpretación pertenecientes a la Ruta. Pero esta conceptualización
va más allá: así, el presente estudio trata no solo crear una ruta de centros de
interpretación transfronteriza, sino de articular y vertebrar el conjunto de
recursos ambientales, culturales y etnográficos en torno a una oferta turística
homogénea, clara y uniforme en todo el ámbito transfronterizo seleccionado. Es
decir, el presente documento se encargará de conceptualizar el territorio,
el destino turístico del Bajo Guadiana, para que, en primera instancia, se
defina la “Ruta de los Centros de Interpretación Transfronterizos del Bajo
Guadiana”, y para que en fases posteriores, siguiendo lo establecido en
los objetivos del proyecto UADITurS, se vaya generando una oferta
turística transfronteriza conjunta, articulada y uniforme, la cual a través
de la calidad y diferenciación permita la diversificación de la actividad
turística en la zona.
De este modo, este concepto vertebrador se convertirá en el eje central del
mensaje interpretativo de la Ruta de Centros, el cual mostrará de forma
conjunta todos los atractivos de los municipios del Bajo Guadiana, poniendo en
valor la excepcionalidad de éstos, acercándolos al visitante de forma que se
pueda mostrar un territorio por descubrir. La idea fundamental por tanto, es que
este eje transmita al visitante la identidad del destino, reflejando los valores
singulares del territorio y proyectándolos a través de un hilo conductor.

El naiming:
“Bajo Guadiana” es el nombre de marca propuesto, pues define y delimita de
un modo evidente una zona geográfica que comparte características climáticas,
culturales, sociales e históricas. Espacio que se configura como un destino
turístico diferente con unas connotaciones propias.
Este naming puede actuar como marca paraguas capaz de albergar diferentes
propuestas, programas y herramientas promocionales diseñadas para
potenciar este destino.
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Es múltiple y variopinta la propuesta de contenidos, ubicados en esta
delimitación, que actualmente funcionan de manera independiente centrados
en su especialización, y dirigidos a un público muy fragmentado. La filosofía y
el ‘leitmotiv’ de esta marca es la de unificar y vertebrar estos contenidos en un
único foro cultural. La marca ‘Bajo Guadiana’ asume de este modo el papel de
director de orquesta de una espectacular sinfónica de propuestas de alto
interés, dirigidas a fomentar la comunicación de unos espacios con un alto
potencial turístico.
Convirtiendo ‘Bajo Guadiana’ a través de esta marca en un ente, configurador
de una inagotable y diversa oferta cultural-vacacional abierta a todo tipo de
público.
El principal objetivo en el diseño de esta marca-logo, es poder cumplir con esta
tarea vertebradora.
Son varios los atributos, los valores, que definen a este eje conceptual, a esta
marca:
 DIVERSIDAD, reflejada en la cultura, las tradiciones, el paisaje, la
naturaleza, las lenguas, etc.
 ESPACIO AÉREO COMÚN, el cielo visto desde lo desconocido.
 EL RÍO, como elemento vertebrador, de integración
 NATURALEZA, reflejada en los ecosistemas del territorio, los paisajes.
 CULTURA, las tradiciones y los oficios desarrollados a lo largo de siglos
de historia, la gastronomía y los productos agroalimentarios del territorio.
 LENGUAS, como elementos de unión y de identidad de un territorio.
 COMUNIDAD, como espacio común de socialización y desarrollo.

Por tanto, se ha usado el nombre de un río, Bajo Guadiana, para el diseño de
la marca, río que es frontera natural, nexo de unión entre culturas:
“el río espejo donde se reflejan dos culturas”
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Y esta marca, bajo el copy “Diversidad común”:
 Diversidad: Se hace referencia a la variedad de culturas (española y
portuguesa), y también a la oferta plural de productos turísticos (ruta
megalítica, arquitectura defensiva, gastronomía, etnografía...)
 Común: El río como nexo de unión entre culturas, transforma esta
disparidad en elementos complementarios, que comparten sentimientos
comunes.
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La marca “Bajo Guadiana”, se caracteriza por ser integral e integradora de
otras “marcas” o “proyectos” existentes en la actualidad.
A su vez se desarrollan una serie de submarcas que agrupan, por temáticas,
los distintos productos turísticos de los que dispone el territorio y que deben
conformar la oferta turística conjunta de este Producto/Destino.
Los principales segmentos turísticos en los que posicionar la oferta encuentran
reflejo en las marcas planteadas: Turismo cultural, de naturaleza,
Enogastronómico y náutico.
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Alineamiento de los Centros de Interpretación a
la marca
Como se ha venido recogiendo a lo largo del documento, son múltiples los
centros de interpretación que, enmarcados en un concepto de globalidad
territorial o de forma aislada, tratan de transmitir los distintos valores que
componen el territorio.
Con este planteamiento, y a través de la conceptualización diseñada, podemos
no solo articular una serie de rutas por los distintos centros, incorporando los
principales valores identitarios, dotando de homogeneidad al recorrido y
permitiendo integrar en la misma a nuevos centros que se creen,
englobándolos en los bloques temáticos correspondientes, sino que también
podemos disponer de una primera herramienta que sirva para dotar de un
mayor atractivo al destino: Bajo Guadiana.
CONTENEDORES
TEMÁTICOS

RUTAS
1. CI de la calidad de Beturia- Minas de la Isabel El
Almendro.
2. Museo del Aceite de San Bartolomé
3. Ci de la caza en San Silvestre de Guzmán
4. CI Sapal de Villa Real de Santo Antonio-Las
Salinas
1.
2.
3.
4.

CI El cielo de Beturia-Villanueva de los castillejos
Centro de visitantes Dolmen de Soto
Conjunto dolménico el pozuelo
Menhires de lavajo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CI ecosistemas San Silvestre
Caminos naturales Villablanca
Ci del Agua El Granado
Espacio polivalente El Granado
CI territorio Castro Marim
Ecoteca de Saramugo
Centro de Interpretación del Paisaje de
Amendoeira da Serra (Mértola)
8. Centro Polivalente de Divulgaçao da Casa do
Lanternim (Mértola)
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1.
2.
3.
4.
5.

Centro de visitantes Dolmen de Soto
Conjunto dolménico el pozuelo
Menhires de lavajo
Núcleo romano de Mértola
Museo de la ermita y Necrópolis de San
Sebastián
6. Basílica Paleocristiana de Mértola
7. Museo de Arte islámico Mértola
8. Centro de Interpretación de las Fortificaciones
Abaluartadas en la Raya con Portugal, en el
Castillo de San Marcos de Sanlúcar de
Guadiana
9. Torre Almenara de Ayamonte
10. Centro de Informação da Casa do Pároco
Cacela Velha (municipio de V.R.S.A.)
11. Museo de Arqueología ubicado en el Castillo de
Alcoutim
12. Museo del Castillo de Castro Marim
13. Museo del Castillo (Núcleo da Torre de
Menagem – Castelo), Mértola
14. Museo de Arte Sacro de Mértola
15. Museo de Arte Sacro de Alcoutim
1. CI danza Villablanca
2. CI labranza y molienda El Granado
3. Museo del Herrero (Núcleo do Ferreiro)Mértola
4. Núcleo Minero de Pomarào
5. Centro artesanal del tejido (Tecelagem)
6. Museo de S. Miguel do Pinheiro
7. Ecomuseo “Molino El Pintado” (Ayamonte)
8. Casa do Minero (en Minas de Santo Domingos),
9. Parque Mineiro Cova Dos Mouros (Alcoutim),
10. Núcleo minero del Puerto de La Laja
11. Museo del Río en Alcoutim
12. CI energía renovables San Bartolomé
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IV.
Análisis de Viabilidad Turística
de la Ruta
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En este apartado se establecen las claves turísticas para dotar a la Ruta de
viabilidad. Para ello se realiza un análisis de la demanda turística en el Bajo
Guadiana, a nivel global y comarcal. Esta investigación no se desarrolla
mediante encuestas directas al turista, sino mediante el análisis de estudios, y
datos recabados por fuentes de información primaria y secundaria.

El Modelo Turístico del Bajo Guadiana
El modelo turístico de un territorio viene marcado no sólo por la oferta y la
demanda turística asociada a los destinos, sino que también representa el
grado de desarrollo que en relación a infraestructuras, socioeconomía y
políticas territoriales marcan la singularidad turística de un territorio.
En éste caso, hay que tener presente, además, que el modelo analizado se
halla ubicado en dos países diferentes, lo cual conlleva atender a otros factores
-administrativos, fiscales y políticos- que si bien presentan ciertas similitudes,
también poseen elementos diferenciadores.
La actividad turística en los territorios del Bajo Guadiana y, por tanto, el modelo
de desarrollo actual, podría definirse, en líneas generales, por dos
características que lo delimitan y marcan de forma sustancial:
 Existen, desde el punto de vista turístico, dos áreas claramente
diferenciadas, que se corresponden con una zona que “mira” hacia la
costa, y cuyos principales exponentes son los municipios de Vila Real de
Santo Antonio y Ayamonte, y en menor medida Castro Marim; los cuales
han desarrollado un modelo de turismo de sol y playa, el cual actúa
como foco principal de atracción de turistas en la actualidad; y otra zona
de interior compuesta por los restantes municipios portugueses y
españoles, -Mértola, Alcoutim, municipios de la Mancomunidad de
Beturia (a excepción de Cartaya), Zalamea la Real y Trigueros un menor
grado de desarrollo turístico- que actúan en cierta forma como oferta
complementaria de los destinos anteriormente mencionados.
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 El Río Guadiana, principal recurso natural de la zona y eje vertebrador
del territorio, que ha desempeñado históricamente un papel fronterizo,
representa en la actualidad la posibilidad de liderar una estrategia
común de desarrollo turístico que tenga en la sostenibilidad y el respeto
medioambiental sus principales valores.
Gráficamente, la representación de la situación del modelo de desarrollo
turístico actual se encuentra marcada por un mayor desarrollo turístico de la
zona costera sobre las localidades de interior, basado en una clara
preponderancia del turismo de sol y playa. En contraposición a la misma, la
tendencia del modelo futuro, ha de venir marcado por un desarrollo conjunto,
sostenible y con una clara orientación un turismo integrado en el medio natural,
que tenga en el río Guadiana su eje vertebrador.

Estas dos características mencionadas marcan el nivel de desarrollo turístico,
afectando a la oferta básica, con una clara dicotomía litoral / interior, con cifras
y datos relativas a tipología y número de alojamientos que nada tienen que ver
en ambas zonas, así como a la oferta complementaria y otras infraestructuras
turísticas relacionadas con el grado de aprovechamiento de los recursos.
La pujanza de la zona del litoral en cierta forma ha situado en un segundo
plano a la zona de interior, tanto en el caso portugués como en el español, ya
que, además, esta zona se encuadra dentro de una oferta turística de sol y
playa consolidada y con una gran demanda, como son los destinos de la zona
de Algarve, por parte portuguesa, y la del litoral de Huelva (Costa de la Luz),
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por parte española. Ambos destinos, en los cuales se localizan Vila Real de
Santo Antonio, por un lado, y Ayamonte, por otro, representan un importante
porcentaje dentro de este tipo de oferta a nivel regional y nacional, siendo el
caso portugués el caso más potente, con un 35 % de la capacidad hotelera
sobre el total nacional (INE Portugal 2010) y en el caso del litoral onubense con
un 11.4 % sobre el total autonómico (datos del Balance Turístico de Andalucía
2009).
En esta zona litoral se ha desarrollado un turismo basado en la existencia de
playas de indudable calidad, con la creación de importante complejos
hoteleros, que representan más del 90 % de la capacidad alojativa del territorio
analizado, basado en un modelo de una clara influencia antrópica sobre el
medio natural.
En cambio, en la zona de interior, la oferta básica es muy reducida, siendo más
acusado en el caso de los municipios españoles, como El Granado o el
Almendro, en los cuales no existe ningún establecimiento hotelero en base a
las estadísticas del IEA de Andalucía. Incluso la propia tipología de los
establecimientos es totalmente diferente, con un claro predominio de los
establecimientos rurales. Ello conlleva que la oferta turística existente en esta
zona, en la actualidad, esté orientada a un turismo mucho menos masificado
pero más integrado con el medio natural y con el rico y variado patrimonio
cultural y natural de la zona ribereña del Bajo Guadiana en ambos países.
Mencionar que si bien es indudable que el principal foco turístico actual es el
que abarca la franja del litoral, las tendencias actuales de la demanda se están
orientado cada vez más hacia un tipo de turismo más integrado en el entorno,
llevando a cabo actividades, conociendo lugares y en definitiva relacionándose
con la cultura y costumbres de los destinos visitados.
Los flujos turísticos, que determinan en gran parte por dónde se mueven y qué
hacen los turistas en los destinos, ponen de manifiesto que los principales
puntos de entrada son estas localidades costeras, pero que cada vez más, se
están produciendo movimientos y flujos a las localidades de interior, siendo en
el caso que nos ocupa movimientos transfronterizos, lo que supone sin duda un
argumento más para el desarrollo de un producto turístico común.
Precisamente es en ésta línea en la cual están desarrollando iniciativas
privadas para fortalecer tanto la oferta básica como la oferta complementaria,
así como múltiples trabajos de coordinación y planificación de diversas
entidades y organismos públicos, que han detectado las posibilidades de
conformar un producto turístico transfronterizo, haciendo que el turismo actúe
como motor del desarrollo económico de las localidades del Bajo Guadiana.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 50

50

Buena prueba de ello son los diferentes instrumentos de planificación que,
elaborados desde estas entidades públicas, están influyendo de manera
decisiva en la conformación de este modelo turístico: desde normativa y planes
regionales y autonómicos, a estrategias desarrolladas por los actores locales,
todas están encaminadas hacia el objetivo de lograr un modelo de turismo
sostenible, basado principalmente en un turismo de naturaleza totalmente
integrado en el territorio y respetuoso con el gran valor medioambiental y
ecológico del mismo.
Así, en España, el Plan General de Turismo Sostenible de la Junta de
Andalucía a nivel autonómico, y el Plan de Turismo Sostenible de la Costa
Occidental de Huelva junto con la Estrategia para la Creación del Producto de
Turismo Sostenible de Beturia a nivel de los agentes locales del territorio,
sustentan normativa y estratégicamente este modelo; al igual que los planes
llevados a cabo en Portugal, como el Plan Regional de Turismo del Algarve y el
Plan Operativo para el Turismo en el Alentejo a nivel regional, o el Programa de
Valorización de Recursos Endógenos del Río Guadiana “PROVERE Ançoras
del Guadiana”, al nivel de concelhos y poblaciones menores del territorio del
Bajo Guadiana.

Oferta y demanda Turística
El objetivo del presente apartado es el de ofrecer una visión panorámica tanto
de los aspectos relacionados con la demanda actual de los destinos localizados
en el Bajo Guadiana, como de los relativos a la oferta básica del territorio,
analizando de forma paralela la situación de ambos puntos en relación al nuevo
modelo de desarrollo turístico que se pretende implementar en la zona.
En ambos casos, habrá que tener muy presentes las peculiaridades resaltadas
anteriormente, ya que la mencionada dicotomía litoral/interior afecta de modo
singular a ambas zonas.

Principales datos de demanda
Zona Litoral
Zona de Interior
Tasa de ocupación media
65%
Tasa de ocupación media
55%
Estancia media (días)
5.5
Estancia media (días)
3.1
Tipo de alojamiento más
Hotel 4*
Tipo de alojamiento más
Establecimiento
común
común
rural/TER
Principales datos de la demanda. Fuentes: IEA, INE Portugal, y “Estudio de Mercado del Turismo
Transfronterizo España-Portugal dentro del POCTEP”
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Partiendo de estos datos, se pueden obtener una primera serie de
conclusiones, en las cuales se observan las primeras diferencias entre ambas
zonas. Así, el mayor desarrollo turístico de la zona litoral, consecuencia de una
mayor acción del hombre sobre el medio, ha provocado la implantación de un
turismo más masificado que en la zona de interior, convirtiéndose en uno de los
destinos de referencia en ambos países. Este desarrollo ha tenido como
resultado una importante oferta alojativa (que será analizada más adelante),
tanto en número de establecimientos como en número de plazas, y cuyo tipo
de alojamiento más representativo es el de Hotel de 4 estrellas. No ocurre así
en la zona de interior, en la cual los establecimientos rurales son la tipología
más común.
La estancia media de los turistas en la zona litoral es mayor que en la zona de
interior, ello es debido principalmente a la conformación de paquetes
vacacionales ofertados por las grandes cadenas hoteleras.
Los establecimientos de interior no desarrollan este tipo de productos, al menos
al nivel de los grandes hoteles.
Destacar que la estacionalidad es más acusada en la zona de litoral que en la
de interior, ya que los meses de mayor ocupación son los de verano, con
mucha diferencia sobre el resto de la temporada. En la zona de interior, existe
un mayor reparto de la ocupación a lo largo del año, pero tampoco se logra
romper de forma clara con la misma.
En relación al perfil de los turistas que acuden a la zona del Bajo Guadiana, y
siguiendo el esquema anterior, resaltaremos en la tabla expuesta a
continuación las principales características del perfil mayoritario de los turistas
del Bajo Guadiana.

Nacionalidad

Perfil mayoritario de los turistas
Zona Litoral
Inglesa, española
Nacionalidad

Tramo de edad
Principales motivaciones

5-10 y 30-55
Clima tranquilidad

Nivel adquisitivo
Actividades

Medio
Actividades de sol y
playa, golf, compras,
gastronomía

Zona de Interior
Inglesa, española,
portuguesa
Tramo de edad
25-55
Principales motivaciones
Interés por la naturaleza y
cultura
Nivel adquisitivo
Medio/alto
Actividades
Actividades relacionadas
con el Turismo Activo, el
Turismo Cultural y la
gastronomía

Perfil mayoritario de los turistas. Fuentes: IEA, INE Portugal, y “Estudio de Mercado del Turismo
Transfronterizo España-Portugal dentro del POCTEP”
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En la zona portuguesa hay que destacar, en primer lugar, el porcentaje de
turistas que provienen del Reino Unido (se estima que un 60 % del total) en la
zona del litoral, mientras que el turismo nacional lo conforman principalmente
residentes del Centro de Portugal. En territorio español, la gran mayoría lo
conforma turismo nacional, destacando Andalucía como la mayor emisora de
turistas al destino. Huelva, en mayor medida, y Sevilla, son las provincias que
mayoritariamente visitan Ayamonte. En definitiva, es representativo el bajo
porcentaje de turistas españoles en Portugal, y viceversa. A pesar de la
cercanía geográfica, se impone la demanda nacional o de otros países.
El tramo de edad de los turistas es más amplio en la zona litoral, debido a que
el tipo de viaje predominante es de sol y playa, y posee un componente familiar
más acusado, pero también se incluyen parejas de diferentes edades y grupos,
tanto de jóvenes, como de mayores, con lo que en realidad, la horquilla de
edad iría desde los menores de entre 5-10 años, hasta los padres de 35 a 55
años. En la zona de interior, la edad parte de 25 años en adelante,
generalmente se trata de parejas y grupos, que comparten motivaciones y
aficiones comunes: la búsqueda de un destino menos masificado, el interés y la
integración en el medio natural, son los motivos más comunes en las
localidades de esta zona, mientras que en la zona de litoral priman más la
tranquilidad, actividades familiares relacionadas con las playas, etc.
En ambas zonas, se destaca el clima como uno de los factores importantes a la
hora de elegir el destino del Bajo Guadiana, ya que nos encontramos en una de
las áreas con el clima más benigno de toda Europa.
En relación al nivel adquisitivo medio de los turistas, es bastante parejo en todo
el territorio, si bien existen diferencias según las diferentes motivaciones que
incentivan a los turistas: así, por regla general, el target del turista de golf es
superior al del turismo de sol y playa, si bien ambos comparten la zona del
litoral como destino.
Por último, es importante destacar qué tipo de actividades son las más
demandadas, ya que dentro de éste aspecto es en el cual se puede apreciar de
forma evidente la complementariedad de ambas zonas. Si bien en la zona de
litoral existe una predisposición a actividades propias de sol y playa, cada vez
más la tendencia actual es proclive a realizar actividades diferentes o al menos
distintas de las habituales de este segmento.
En este caso, el Bajo Guadiana ofrece una gran variedad de posibilidades,
fundamentadas en una serie de recursos propios de un gran valor. Bienes
patrimoniales, recursos naturales y elementos etnográficos, representan una
atractiva oferta para realizar múltiples actividades: destacan principalmente las

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 53

53

visitas a los enclaves relacionados con los recursos naturales de cada
localidad, los castillos y fortificaciones, los recursos patrimoniales y
etnográficos y las playas, las cuales se pueden llevar a cabo en todo el
territorio del Bajo Guadiana.
Todo ello da pie a insistir que el modelo de desarrollo debe de estar al tanto de
las nuevas demandas de los turistas, que exigen de los destinos un mayor
abanico de actividades y posibilidades de llevar a cabo nuevas experiencias.
Un aspecto destacado es el relacionado con los flujos de turistas, ya que éstos
determinan en gran medida los movimientos de los mismos durante su estancia
en la zona. En la actualidad, dichos flujos vienen marcados tanto por los países
de origen (por la propia idiosincrasia de cada país y sus habitantes) como por
los medios de comunicación existentes en la actualidad.
En el Bajo Guadiana, el principal flujo de turistas se dirige fundamentalmente a
las localidades del litoral y tiene como principales vías de entrada y salida los
aeropuertos de Faro y Sevilla, y en menor medida, el Tren de Alta Velocidad
(AVE). Hay que tener presente que con las infraestructuras de transporte
actuales, es imprescindible el uso del automóvil y del autobús para acceder al
destino final. Pero, además de estos flujos de entrada y salida, se producen
otra serie de movimientos internos, para cuyo análisis resulta fundamental
conocer las actividades realizadas y los recursos visitados por los turistas en el
destino
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En el mapa anterior, se ha resumido mediante flechas, los principales
movimientos descritos. Así, las flechas de color azul representan los principales
flujos de entrada. En color verde están representados los movimientos internos,
destacando con un trazo más grueso aquellos de mayor importancia, medida
en nº de desplazamientos y tránsitos.
Por último, en color rojo están representados los flujos transfronterizos, que se
focalizan en las localidades de Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana, o de
Ayamonte a Vila Real de Santo Antonio, y viceversa.
Menos frecuentes son los desplazamientos desde localidades del litoral
portugués a las de interior españolas, y viceversa.
Desde un punto de vista cualitativo, mencionar que los turistas internacionales
presentan en general una mayor movilidad (movimientos interiores, en el mapa)
frente al turista nacional, lo que hace que en los primeros sea mayor el número
de desplazamientos desde el destino a otras localidades y zonas diferentes.
Ello se debe principalmente a diferentes motivaciones, deseo de experimentar,
aprender, etc. En el caso de la zona de interior, es ésta una característica
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común tanto del turismo internacional como nacional, además, existe un
especial interés en conocer detalles sobre la zona, cultura, costumbres, etc.
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Esto se debe sin duda alguna a la falta de conocimiento de estos destinos, ya
que la distancia de los desplazamientos no representa en ningún caso, un
obstáculo importante.
Mencionar, por último, una serie de consideraciones que cada vez más están
influyendo sobre los diferentes movimientos y flujos demanda, que
fundamentan el desarrollo de un modelo turístico conjunto del Bajo Guadiana:
o Cada vez más el turista busca conocer y experimentar una mayor
variedad de emociones, con lo que se demandan la realización de más
actividades. En el caso del territorio del Bajo Guadiana, el abanico de
posibilidades se incrementa notablemente al contar con las localidades
de interior.
o Se busca lo autóctono, lo original, lo que implica que los destinos
turísticos han de estar continuamente lanzando nuevas ideas y
promociones, y combinando múltiples actividades: turismo de golf,
turismo náutico, turismo cultural, turismo activo, etc.
o Los viajes de low cost han provocado un notable incremento de los
viajes en la última década, principalmente a destinos turísticos
consolidados, como el Algarve portugués (aeropuerto de Faro).
o Los medios de comunicación e internet, han facilitado y mejorado sin
lugar a dudas la comercialización de los diferentes productos
Acercamiento a la oferta alojativa en el Bajo Guadiana
Al igual que ocurre en los apartados precedentes, la oferta de alojamiento
turístico en el Bajo Guadiana presenta una clara diferenciación entre la zona de
litoral e interior, mostrando dentro de cada una de estas dos zonas
características comunes en las municipios y concelhos incluidos dentro de las
mismas.
Destacar que los proyectos de nuevos establecimientos en los municipios del
interior, se están “haciendo eco” de la demanda de un tipo de alojamiento más
integrado en el entorno, que reflejan los elementos tradicionales de cada zona,
ofreciendo al mismo tiempo un alto nivel de calidad en los servicios. Esta debe
ser la línea a seguir por una oferta básica que basándose en los elementos
endógenos del territorio, desarrolle iniciativas que contribuyan al crecimiento
socioeconómico de la zona.
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Para mostrar el estado actual que presenta la oferta básica en el Bajo
Guadiana, utilizaremos esta división por zonas, teniendo presentes las
diferencias en relación a la diferente clasificación tipológica de los alojamientos
turísticos en cada país. Las fuentes utilizadas han sido el INE Portugués y el
IAE Andaluz, no obstante, y en la medida de lo posible, se mencionarán en su
caso establecimientos que por motivos de la fecha de publicación de las
estadísticas de dichos organismos, no se encuentran contabilizados a la fecha
de realización del presente análisis, y de los cuales se ha obtenido información
mediante contactos con los agentes locales del territorio.
Si bien el desarrollo del turismo litoral en la zona portuguesa precede en
algunos años al de la zona española, lo cierto es que el ritmo de crecimiento en
la última década ha sido mayor en ésta última, especialmente en la localidad de
Ayamonte, que después de Vila Real de Santo António, es la segunda localidad
con mayor número de plazas en establecimientos hoteleros (3.421). Dentro de
la zona litoral se ha incluido Castro Marim, más por su localización que por el
número de plazas y alojamientos, que distan mucho de acercarse a estas dos
localidades.
TOTALES
Ayamonte

Vila
Real
Sto.
Antonio
Castro
Marim

399

Hoteles
5333

11

3421

Hoteles
Apartamentos
0
0

/

Hostales
pensiones
3
83

y

Apartamentos

Campamentos

385

0

1829

Establecimientos
turísticos rurales
0
0

0

TOTALES

Hotéis
8

3682

8

116

Aptos.
turístico
2
598

Estalagens

8636

Hotéis
/
Apartamentos
4
1542

Pensôes

27

1

48

Establecimientos
turísticos rurales
1
20

Parques de
Campismo
2
2560

Pousada de
Jouventude
1
70

4

637

1

61

2

0

0

0

0

0

1

0

0

568

0

8

0

0

Número de establecimientos (celda de la izquierda) y de plazas (celdas de la derecha) por tipología de
establecimiento. Fuentes: INE Portugal 2009; IEA 2009. Los datos de Establecimientos turísticos TER de
Portugal, Parques de Campismo y Pousadas de Juventude han sido obtenidos de la web oficial “Turismo
de Portugal” al no estar desagregados en municipios por el INE.

Destacar dentro de la tipología de hoteles, que el 90 % de los contabilizados en
la zona litoral pertenecen a la categoría de 4 estrellas y, además, se
encuentran situados en primera línea de playa. Respecto a los servicios y
equipamientos, disponen de un alto nivel de incorporación tanto de nuevas
tecnologías como de servicios complementarios de salud y deporte, entre otros
terraza/solárium, piscina, piscinas climatizadas, peluquería, programa de
animación, sauna, jacuzzi, servicio de lavandería, pistas de pádel y tenis,
gimnasios, salas de conferencias, spas, billares con cargo, tenis de mesa, sala
de fitness, etc.
En la zona de interior, el panorama es bien distinto, ya que existe una
diferencia notable en relación al número total de plazas ofertadas (436 en total)
como en relación al número de establecimientos (31) respecto a la zona litoral.
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Entre estas localidades, Mértola supone más del 50 % del conjunto de plazas
disponibles en el resto de las localidades de interior.
58
TOTALES
El
Almendro
El Granado
Sanlúcar
de
Guadiana
San
Silvestre
de
Guzmán
Villablanca
Villanueva
de
los
Castillejos
San
Bartolomé
de la Torre
Trigueros
Zalamea la
Real

Mértola
Alcoutim

Hoteles

0

0

0

0

Hoteles
/
Apartamentos
0
0

0

0

0

0

Establecimientos
turísticos rurales
0
0

7
8

32
97

0
1

0
49

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
7

32
48

1

12

0

0

0

0

1

12

0

0

0

0

0

0

2
1

45
29

1
1

30
29

0
0

0
0

1
0

15
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

38

0

0

0

0

2

38

0

0

0

0

0

0

1
9

12
58

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

12
36

0
7

0
22

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTALES

Hotéis

13
2

0
0

217
78

0
0

Hotéis
/
Apartamentos
0
0
0
0

Pensôes
2
0

54
0

Hostales
pensiones
0
0

Aptos.
turístico
0
0
0
0

y

Apartamentos

Campamentos

Estalagens
1
0

62
0

Establecimientos
turísticos rurales
10
101
1
8

Parques de
Campismo
0
0
0
0

Pousada de
Jouventude
0
0
1
70

Número de establecimientos (celda de la izquierda) y de plazas (celdas de la derecha) por tipología de
establecimiento. Fuentes: INE Portugal 2009, IEA 2009. Los datos de Establecimientos turísticos TER de
Portugal, Parques de Campismo y Pousadas de Juventude han sido obtenidos de la web oficial “Turismo
de Portugal” al no estar desagregados en municipios por el INE.

En España, los hoteles, pensiones y casas rurales son los tipos de alojamiento
más recurrentes; sin embargo hay que matizar que los de Villanueva de los
Castillejos, Zalamea la Real y Trigueros fundamentalmente desempeñan un
papel de “alojamiento de carretera”, algo alejados de los flujos de la propia
actividad turística de la provincia. Además, es destacable el hecho de que no
exista ningún campamento turístico en esta zona de interior.
Resaltar que aunque los datos proporcionados son del año 2009, sí
proporcionan una imagen real de la situación hotelera del Bajo Guadiana, ya
que si bien es cierto que durante este periodo han abierto algunos alojamientos
turísticos, otros de ellos, incluso algunos de los abiertos en este periodo, han
cerrado sus puertas por la crisis.
Promoción y comercialización
En la actualidad, el territorio del Bajo Guadiana carece de una imagen
diferenciada en los mercados turísticos, con lo que las diferentes acciones
relacionadas con la promoción turística, se desarrollan a través de las diversas
entidades u organismos responsables en cada en cada una de las zonas /áreas
que lo componen.
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Estas zonas/áreas se corresponden con la división administrativa de cada país,
con lo que sería muy importante contar con una estrategia conjunta, que
englobase todo el territorio, con el fin de poder identificar el modelo de
desarrollo turístico de forma singular, facilitando así el desarrollo de la oferta y
su promoción en mercados de origen.
Si bien existen diferentes instituciones, entidades y organismos que intervienen
con más o menos intensidad en la promoción de su territorio, en el cuadro que
se expone a continuación se destacan en cursiva aquellas que tienen asignada
esta función de forma oficial.

Resaltar dos de los aspectos que han sufrido cambios de vital importancia los
cuales han sido tanto la proliferación del uso de internet, dentro del ámbito de
las nuevas tecnologías, y la importancia que ha adquirido las líneas de bajo
coste o “low cost”, en cuanto a los transportes.
El modelo de desarrollo turístico del Bajo Guadiana, deberá contar, por tanto,
con un plan de promoción turístico, que defina la demanda objetivo, el
contenido y los medios de promoción. Aunque, evidentemente, esa promoción
deberá realizarse en una fase posterior, sí es importante aprovechar todas las
sinergias y los medios de los cuales se dispone en la actualidad, para orientar
la demanda a los sectores turísticos con mayor potencial de desarrollo en el
territorio, que deberán convertirse en los polos de atracción del turismo, y por
tanto en actividades tractoras de desarrollo económico.
En el territorio se ubican oficinas o puntos de información turística que
aunque no se consideran canales de promoción del destino, sí permiten
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informar al turista y visitante de los recursos y servicios turísticos más
interesantes de cada municipio y/o comarca.
60
Localidad
Alcoutim
Castro Marim
Vila Real de Santo Antonio
Mértola
Ayamonte
Sanlúcar de Guadiana

Dirección y teléfono
Rua 1º de Maio. Código Postal 8970-056 Alcoutim. Tf.: 281 546 179
Rua José Alves Moreira 2-4 Código Postal 8950-135. Tf.: 281 531 232
Av. Infante D. Henrique 8900-Monte Gordo. Tf.: 281 544 495
Rua da Igreja. Tf.: 286 610 109 turismo@cm-mertola.pt
C/ Huelva, 27 21400 Ayamonte. Tf.: 959 320737
Punto de Información Turística

En este sentido, hay que recalcar cómo a través del proyecto UADITurS, la
Diputación Provincial de Huelva pondrá en marcha la Oficina de Turismo en
Ayamonte en el Parque Prudencio Navarro y actuará en el Punto de
Información Turística en Sanlúcar de Guadiana, lo cual vendrá a completar la
oferta de espacios informativos en el destino.
En relación a los canales de distribución y comercialización turística del
territorio, se vuelve a poner de relieve el gran contraste existente entre las
zonas de interior y la de litoral, si bien en los últimos tiempos se ha producido
un gran avance en la zona de interior, con el empuje fundamentalmente de las
tecnologías (web, blog, redes).
Esta es, por tanto, una de las asignaturas pendientes para el desarrollo e
impulso de los segmentos de turismo de naturaleza, activo, cultural, náutico, ya
que tanto la oferta de sol y playa como el golf, sí disponen de una estructura
más consolidada, con canales adecuados para su comercialización y venta.
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La accesibilidad turística de los Centros de
Interpretación
La Red de Comunicación Viaria del territorio sobre el que asienta la Ruta se
caracteriza por presentar dos ejes dirección N-S, uno en cada país, que
conectan a los municipios de cada región, y un eje dirección O-E en la parte
española que conecta buena parte de los municipios de la Mancomunidad de
Beturia.
Además, hay que tener en cuenta las comunicaciones de la Ruta Dolménica en
concreto entre el Dolmen de Soto y el Complejo Megalítico El Pozuelo, a través
del eje S-N que configura la N-435 y de las salidas desde esta N-435 hacia
ambos espacios mediante carreteras en mal estado o caminos rurales.
A su vez, los dos primeros ejes N-S, y por tanto, ambos países, se conectan
entre sí en nuestro ámbito de estudio en:
 Ayamonte, por carretera a través de un Puente Internacional accediendo
a Castro Marim, y por el río a través del Puerto Fluvial accediendo a Vila
Real de Santo Antonio (punto más cercano)
 Sanlúcar de Guadiana, por el río a través de su Puerto Fluvial
accediendo a Alcoutim (punto más cercano)
 El Granado, por carretera a través del Puente Internacional accediendo a
Pomarâo (Mértola)
 Paymogo, por carretera a través del Puente Internacional sobre la Rivera
del Chanza que se está construyendo en la actualidad
Aunque el Puente de Paymogo está fuera de nuestra zona de estudio, una vez
se ponga en funcionamiento se podría afirmar que la conexión entre ambos
países sería óptima a lo largo de todo el territorio fronterizo que nos ocupa.
Las carreteras objeto de estudio presentan un mejor trazado, mantenimiento y
señalización para el tránsito de vehículos en la parte española que en la
portuguesa. Sin embargo, existen algunas carreteras en la zona lusa que salen
de esta generalización. Tal es el caso del nuevo eje de comunicación que une
Castro Marín a Mértola que posee unas características técnicas equiparables a
las españolas.
Existen algunas carreteras con bajo tránsito que presentan algunas deficiencias
técnicas, y que no han sufrido ninguna mejora de firme, ampliación de la
anchura de los carriles, mejora de la señalización, arreglo de zonas de
bacheado y degradación del asfalto o incorporación de medidas de seguridad
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vial. Éstas suelen coincidir con las uniones de algunos núcleos con las vías
principales, como puede ser la de Alcoutim o algunos tramos en reparación
como el de Pomarâo a Mértola.
Sin embargo, coincide en la mayoría de casos que en aquellas carreteras
comparativamente peor cimentadas o trazadas, tienen una mayor integración
con la naturaleza y permiten disfrutar mejor del paisaje. Este paisaje se
caracteriza por ser adehesado en buena parte de los recorridos estudiados,
intercalado con explotaciones agropecuarias, repoblaciones forestales y
edificaciones aisladas.
Un aspecto a resaltar del paisaje es la menor antropización conforme nos
dirigimos hacia el norte, pasando de una visual costera y de ribera, a un
territorio con matorral y bosque de dehesa de alta calidad paisajística. En
cualquier caso, el visitante podrá deleitarse con algunas panorámicas del río
tanto en la zona española como en la portuguesa, con paisajes alomados con
matorral bajo más abundante en la zona lusa, a veces con especies arbóreas
dispersas, así como disfrutar de una dehesa típica del Andévalo o del entorno
excepcional de Sanlúcar de Guadiana.
Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias entre municipios/Centros
de Interpretación y por ende la duración de los respectivos recorridos, pues
esta variable influirá directamente en la Propuesta de Rutas que se realice en
el capítulo siguiente. En este sentido, se establecen varias agrupaciones de
municipios/CI en función de las distancias y de la duración del trayecto para un
potencial turista:







ZONA 1: AYAMONTE - CASTRO MARIM - VILA REAL DE SANTO
ANTONIO (LITORAL TRANSFRONTERIZO)
ZONA 2: LITORAL TRANSFRONTERIZO – VILLABLANCA – SAN
SILVESTRE DE GUZMÁN - SANLUCAR DE GUADIANA –
MÉRTOLA- ALCOUTIM
ZONA 3: SANLUCAR – EL GRANADO - MÉRTOLA – ALCOUTIM
ZONA 4: EL GRANADO-VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS-EL
ALMENDRO-SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
ZONA 5: TRIGUEROS –ZALAMEA LA REAL
ZONA 6: MUNICIPIOS CON CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN
LOS QUE ACTUARÁ LA DIPUTACIÓN

En la siguiente tabla se resumen las variables más importantes del análisis de
accesibilidad realizado respecto a los municipios que formarán parte de la Ruta
de los Centros de Interpretación Transfronterizos del Bajo Guadiana:
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ZONA 1: LITORAL
TRANSFRONTERIZO
(AYAMONTE - CASTRO
MARIM - VILA REAL DE
SANTO ANTONIO)
ZONA 2: AYAMONTE –
VILLABLANCA – SAN
SILVESTRE - SANLUCAR
DE GUADIANA- EL
GRANADO - MÉRTOLA ALCOUTIM - CASTRO
MARIM - VILA REAL DE
SANTO ANTONIO

ZONA 3: SANLUCAR – EL
GRANADO - MÉRTOLA –
ALCOUTIM

ZONA 4: EL GRANADOVILLANUEVA DE LOS
CASTILLEJOS-EL
ALMENDRO-SAN
BARTOLOMÉ DE LA TORRE
(EJE O-E)

Distancias
(Kilómetros)

Duración (minutos)

Interme
dias

Intermedi
a

5–3

15-1018-8-3237-38-4

8-32-37

14-1-18

Totales

8

162

77

33

10 – 5

18-12-2110-40-3840-7

10-40-38

17-2-18

Estado carreteras

Valor paisajístico

Observaciones

En perfecto estado

Altamente antropizado, aunque se mezclan
paisajes naturales como la Marisma, y buenas
panorámicas como la existente desde el Puente
Internacional

Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio
se encuentran comunicados además
por barco.

En buen estado excepto
un tramo de Pomarao a
Mértola y de la IC-27 a
Alcoutim.

Conforme nos alejamos de la costa, el territorio
está menos antropizado. En la parte portuguesa,
pasa por el “Parque Natural do Vale do
Guadiana”, y se observan lomas con matorral
bajo y algunos portes arbóreos dispersos. En la
parte española, transcurre por algunas Zonas
LIC, con dehesas y repoblaciones forestales. En
ambas regiones, se puede disfrutar de algunas
vistas del río, como por ejemplo en Sanlúcar de
Guadiana o Alcoutim.

88

En buen estado excepto
un tramo de Pomarao a
Mértola y de la IC-27 a
Alcoutim

En la zona española existen zonas de dehesa y
repoblaciones
forestales,
estando
poco
antropizada excepto donde se ubican las
plantas de generación eólica. La parte
portuguesa tiene panorámicas muy interesantes
del río Guadiana, zonas de matorral bajo,
plantaciones forestales jóvenes y comienzan a
verse praderas con quercíneas.

37

Las
carreteras
se
encuentran en buen
estado, a excepción de
las carreteras de acceso
a La Isabel (CI de la
Calidad) por El Granado
y por El Almendro.
Camino de acceso al CI
de la Astronomía.

Total

15

186

Se propone cruzar la frontera por el
Norte de la zona a través del Puente de
El Granado –Pomarâo.
Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana,
Alcoutim, y Vila Real de Santo Antonio
cuentan con puerto fluvial, con lo que
existe una alternativa de comunicación
en barco.

En el fututo se podrá contar con un
puente internacional alternativa al de
Pomarao, como es el de Paymogo, que
uniría ambos países por la zona más al
norte de nuestro ámbito de estudio.

Hay que tener en cuenta la presencia
de dos centros no ubicados en los
núcleos urbanos:
El paisaje predominante son las zonas de
dehesa y repoblaciones forestales, estando
poco antropizada.
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- CI Astronomía: a 2 km (6 minutos) de
El Almendro-Vva de los Castillejos
- CI de la Calidad: a 17 km (25
minutos) de El Almendro-Vva. de los
Castillejos, y a 11 km (14 minutos) de
El Granado
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ZONA 5: TRIGUEROS –
ZALAMEA LA REAL (EJE N435)

ZONA 6: -MUNICIPIOS CON
CENTROS A IMPULSAR
POR DIPUTACIÓN-:
AYAMONTE- VILLABLANCASAN SILVESTRESANLÚCAR DE GUADIANA EL GRANADO – VVA. DE
LOS CASTILLEJOS – EL
ALMENDRO- SAN
BARTOLOMÉ DE LA TORRE

45
(entre
núcleos
urbanos)
; 50
(entre
Dolmen
de Soto
y
Conjunt
o El
Pozuelo)

15-1018-8-141-18

45; 50

84

37 (entre
núcleos
urbanos);
54 (entre
Dolmen de
Soto y
Conjunto
El
Pozuelo)

18-12-2110-17-218

37; 54

98

La carretera N-435 se
encuentra
en
buen
estado; el problema de
comunicación
se
encuentran
en
los
accesos al Dolmen de
Soto desde Trigueros
(Camino) y desde la
salida de la N-435 hasta
la aldea del Pozuelo, y
de este al Complejo (2
km de camino)

Las
carreteras
se
encuentran en buen
estado, a excepción de
las carreteras de acceso
a La Isabel (CI de la
Calidad) por El Granado
y por El Almendro.
Camino de acceso al CI
de la Astronomía.

- Del Dolmen de Soto al núcleo urbano
de Trigueros hay aproximadamente 8
km (12 minutos)

Por el ámbito de Trigueros predomina el paisaje
de Campiña, y a medida que vamos
dirigiéndonos hacia el norte nos vamos
encontrando con una zona más forestal
(repoblaciones de pinares y eucaliptos seguido
de dehesa de encinas) típica del paisaje
andevaleño.

Paisaje Litoral de Ayamonte, y conforme nos
alejamos de la costa, el territorio está menos
antropizado. Vamos a ir encontrándonos
algunas
Zonas
LIC,
con
dehesas
y
repoblaciones forestales.
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- Del Complejo Dolménico El Pozuelo
al núcleo urbano de Zalamea la Real
hay aproximadamente 12 km (15
minutos), y a Valverde del Camino 14
km (18 minutos)
- Hay que tener en cuenta, además,
que las distancias más próximas
entre la Ruta Dolménica y el resto de
municipios son:
o

Trigueros-San Bartolomé: 29
km (28 minutos)

o

Trigueros-Ayamonte: 66 km
(40 minutos)

No se tienen en cuenta las distancias
existentes entre algunos núcleos
urbanos y sus correspondientes CI (CI
Calidad, CI Astronomía; CI Caminos
Naturales)
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Claves Turísticas. Conclusiones
Fruto del análisis extraído de los epígrafes anteriores se han recopilado a modo
de conclusiones los factores clave para el diseño de la Ruta de los Centros de
Interpretación Transfronterizos del Bajo Guadiana.
Para el análisis general se ha partido del desarrollo de la conceptualización
turística, comenzando por la generación de la expectativa, siguiendo por la
gestión de la experiencia y terminando con la mejora de la satisfacción. El
equilibrio entre estas tres fases optimizará la sostenibilidad del modelo. Así se
han obtenido diez factores clave que, unidos a la tematización, deberán tenerse
en cuenta a la hora de configurar las distintas rutas.
En el siguiente esquema se muestran los diez factores clave dentro del marco:
Experiencia - Expectativa = Satisfacción
05. Diversidad de zonas,
cercanía a otras ofertas

06.Creación de Sinergias
(imagen, Rutas..)

07. Estacionalidad
01. Marco Institucional,
cooperación y
colaboración

Gestión de la Experiencia

02.Creación de productos
03. Apoyo en nuevas
tecnologías

08. Mejora de la Gestión
local del Turismo
09. Accesibilidad
10. Venta Cruzada

04. Promoción y
Comercialización única
Generación de
Expectativas
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la Satisfacción
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GENERACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS:
01. Marco Institucional, cooperación y colaboración.
66

El marco institucional, entendido como el mapa de agentes implicados, se sitúa
como el primer factor clave a tener en cuenta a la hora de definir las rutas y el
posterior producto turístico. En un momento en el que la sostenibilidad
económica se basa en la obtención de sinergias, economías de escala y
eficiencia de recursos, la cooperación y colaboración de todos los agentes
implicados es básica para la creación de un modelo sostenible.
Esta cooperación y colaboración es esencial en este proyecto, por la disparidad
y complejidad de territorios, recursos y municipios que el alberga el proyecto.
Contamos con múltiples administraciones –de ambos países-, con entidades
privadas con objetivos diferentes –litoral e interior- y unos flujos turísticos con
cada vez más informados y con infinidad de alternativas.
Coordinación entre las entidades gestoras de los distintos centros de
interpretación y las administraciones públicas afectadas por las rutas
desarrolladas
02. Creación de Productos
En el turismo uno de los principales factores clave, y en este caso no es una
excepción, es la configuración completa y correcta del producto. Son
muchísimos los casos mala configuración de productos turísticos que terminan
complicando la experiencia del turista o generando expectativas que
difícilmente se podrán cumplir.
El producto debe estar definido de forma sencilla, atractiva, concisa y
coordinada. De forma que todos los miembros del paquete turístico conozcan
qué se está vendiendo y qué se tiene que ofrecer.
La ruta/as que se definen en el siguiente apartado debe entenderse como la
puesta en valor de los centros de interpretación, que en sí no conforma un
proyecto completo, pero que permitirá en un siguiente paso focalizarse en la
integración de las rutas como producto turístico, incluyendo la paquetización,
precios, incorporación del sector privado, etc.
Para la definición de las rutas es importante tener en cuenta que nos
encontramos con un conjunto de centros de interpretación, que integran parte
del valor añadido que aporta el territorio, pero que debe entenderse como un
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complemento a la oferta turística existente. Con esta premisa de partida es
lógico establecer criterios de mínimos como:
 La creación de un producto con mínima o nula pernoctación, nos
encontramos con un producto de excursión o visita.
 Con oferta complementaria vinculado a la gastronomía, la naturaleza y la
cultura
 Focalizado en el flujo de turistas existentes, tanto para los del litoral más
centrados en periodo veraniego, como a los del interior.
Rutas de un día, focalizadas principalmente en el perfil de turista
existente en la provincia.
Se deberá adaptar las rutas a la procedencia de los turistas existentes,
tanto en el litoral como en el interior.

03. Apoyo en las nuevas tecnologías
El turista utiliza cada vez más las tecnologías, no sólo para la compra de los
servicios turísticos, sino para la planificación del viaje, la previsualización de la
visita o el sondeo de opiniones del destino. Por ello otro de los factores clave
será la incorporación de las nuevas tecnologías para la promoción,
comercialización de las rutas. Por descontado, será necesario seguir
ofreciendo al turista las facilidades de estas tecnologías para el “durante” y el
“post-viaje”.
Como planteamiento de eficiencia, sería recomendable la colaboración de
todos los agentes a través de herramientas como el co-branding,
posicionamiento de las Rutas en foros especializados o la búsqueda de ayudas
institucionales para el fomento de la promoción.
Adicionalmente debemos, para crear valor a la ruta, promover las últimas
herramientas tecnológicas que faciliten al visitante la accesibilidad a la
información. El apalancamiento en una web o la incorporación de códigos QR
pueden ayudar a cumplir este objetivo.
Apoyo en las nuevas tecnologías, web, códigos QR, etc.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 67

67

04. Promoción y Comercialización única
Como se ha constatado en el documento, especialmente en este punto de
Análisis de Viabilidad Turística de la Ruta, no existe una unificación, ni territorial
ni temática, de los recursos que conforman la posible ruta.
Desde la disparidad de agentes, pasando por la diferenciación de zonas, no
podemos encontrar promociones o comercializaciones unificadas. Sin
embargo, analizando el territorio, encontramos múltiples puntos de conexión
tanto en el eje vertical –litoral e interior- como en el eje horizontal –
transfronterizo-. Elementos como la gastronomía, los paisajes, monumentos o
el propio río son elementos integradores a ojos del visitante, pero que carecen
de esa característica a la hora de la promoción o comercialización.
A esto hay que sumar el potencial que tiene la promoción del conjunto sobre la
del recurso individual. Los recursos existentes en el territorio son mucho más
potentes como conjunto que de manera individual, pero no sólo como ruta o
producto turístico, antes al contrario, es un elemento favorecedor de la
promoción y la comercialización, aumentando el valor como marca.
Promoción única, bajo una misma marca y leif motiv.
Selección de leif motiv que aglutinen los centros de interpretación en
función de las motivaciones turísticas

GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA
05. Diversidad de zonas, cercanía a otras ofertas
A la hora de analizar la viabilidad turística de la ruta es importante entender la
diversidad de zonas que engloba el territorio. Como se ha comentado
anteriormente, la existencia de otras ofertas turísticas a diferencia de
configurarse como una debilidad debe ser convertida en una fortaleza, es más
debe convertirse en un catalizador para la comercialización de la ruta y
compartir visitantes y turistas. Por ello, un factor clave que debemos tener en
cuenta a la hora de definir la ruta es la existencia de los flujos turísticos
actuales y su aprovechamiento para atraer nuevos visitantes a este producto
turístico.
Apoyarse en los flujos turísticos actuales para ofrecer un “producto”
complementario
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06. Creación de Sinergias (imagen, Rutas...)
Como parte fundamental de la gestión de la experiencia, la ruta debe tener un
objetivo claro de generación de sinergias y economías de escala. La utilización
de una misma imagen parece prioritario a la hora de definir un único producto
turístico. Tanto la marca global como las marcas paraguas deben mantener
una línea unificadora que evoque la percepción de una ruta integral. En la
actualidad no existe esa sinergia al tener imágenes, señalética y logotipos
diferentes en función del recurso visitado.
Crear una marca única diferenciadora que permita identificar la ruta/as

07. Estacionalidad
La estacionalidad, especialmente la del turismo del litoral, es uno de los puntos
a mejorar del turismo del Bajo Guadiana, la creación de las rutas debe
fomentar la apuesta por alternativas que permitan romper esta estacionalidad y
aporten alternativas para la temporada baja.
Por tanto, debe configurarse pensando en la estacionalidad del turismo actual y
conjugarlo con las condiciones meteorológicas del territorio. Debemos tener en
cuenta, las horas de sol, temperaturas y demás condicionantes que mejoren la
experiencia del visitante. Posiblemente habrá rutas o itinerarios que sólo
podrán hacerse en determinadas épocas del año, por las altas temperaturas, o
sólo en unos horarios concretos, todos esos condicionantes serán un factor
clave a la hora de analizar y definir las rutas.
Configurar las rutas como herramienta que fomente la
desestacionalidad del turismo actual

MEJORA DE LA SATISFACCIÓN
08. Mejora de la Gestión local del Turismo
Este factor clave debe entenderse en dos ámbitos, el primero en la gestión del
visitante, para ello UADIATURS en sus actuaciones incluye la creación de
oficinas de turismo, esto unido a la configuración integrada de las rutas
permitirá gestionar de forma más efectiva la visita, el uso de los recursos a y el
incremento de la satisfacción del turista. Como segundo ámbito, el proyecto
generará una unificación temática y conceptual que permitirá gestionar el
turismo de forma más simple y eficiente. Para ello será importante, como se
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define en el primer factor clave, incorporar la colaboración de todos los agentes
implicados.
Unificar en el ámbito local el mensaje y la conceptualización de las
rutas
09. Accesibilidad
Como se ha puesto de manifiesto en este apartado, la accesibilidad es uno de
las principales claves a tener en cuenta para la viabilidad turística. La
dispersión y disgregación de recursos que nos encontramos en el Bajo
Guadiana son factores fundamentales para el desarrollo de rutas turísticas
viables y sostenibles.
El análisis pormenorizado de los tiempos de acceso, de las condiciones de
accesibilidad en función de los flujos de turistas, así como el equilibrio entre
tiempo de traslados y valor añadido son básicos para el éxito de las rutas. Por
ello su análisis debe ser prioritario para la configuración de las rutas.
Analizar pormenorizadamente la accesibilidad para la configurar las
rutas
10. Venta Cruzada
El turismo en el Bajo Guadiana está muy asentado en el Sol y playa, pero con
esta estrategia se debe generar una verdadera venta cruzada, no solo ya de
productos turísticos, sino de zonas, intercambiando experiencias a ambos
lados del rio, entendiéndose más aliados en la generación de un proyecto de
valor turístico que competencia. La creación de las distintas rutas deberá tener
esto en cuanta, especialmente a la hora de definir la tematización.
Desde la óptica de la viabilidad del turismo en el Bajo Guadiana, es importante
ampliar esta venta cruzada a la oferta complementaria, no podemos olvidar que
la ruta tal y como se configura en este documento es la puesta en valor de los
centros de interpretación, por ello será importante en pasos posteriores incluir
ofertas de ocio vinculadas a cada una de las temáticas establecidas.
Las rutas deben sentar las bases para la creación de un producto
turístico integrado.
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V.
Diseño de la Ruta de los
Centros de Interpretación
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Introducción
Tal como se ha ido exponiendo a lo largo del presente estudio, la creación de la
Ruta de los Centros de Interpretación Transfronterizos del Bajo Guadiana se
está diseñando paralelamente a la conceptualización del destino/producto del
Bajo Guadiana, de forma que la ruta se pueda integrar en una estrategia de
creación de producto turístico más amplia.
Por tanto, para el diseño de la ruta se han conjugado dos variables:
 La conceptualización y marca creada para el destino-producto Bajo
Guadiana (incluido su desarrollo en cinco sub-marcas o ámbitos
temáticos),
 La aplicación de criterios de viabilidad turística que hagan que estos
recursos turísticos (los Centros de Interpretación) puedan articularse y
ordenarse de una forma más atractiva para el visitante
En cualquier caso, es importante partir de una consideración previa sobre el
verdadero potencial turístico de la Ruta y de los itinerarios (o subrutas) que a
continuación se proponen. En la actualidad, nuestra área de estudio cuenta con
un segmento turístico consolidado y con un peso específico relevante, como es
el relativo al Turismo Sol-Playa en el litoral (y segmentos asociados como es el
Golf). Éste, aunque no presenta una organización y funcionamiento como Club
de Productos, si puede ser considerado Producto Turístico capaz, por sí
mismo, de generar flujos turísticos importantes, tal como sucede en la
actualidad.
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En este marco, tendremos que considerar a la Ruta de los Centros de
Interpretación Transfronterizos del Bajo Guadiana como un Producto Turístico
(Cultural-Naturaleza-Gastronomía) que se debe integrar como Oferta
Complementaria en el segmento definido anteriormente. Este carácter
complementario, unido a la superficie territorial que lo abarca, hace que éste se
articule como producto de un día, de forma que los turistas que se encuentren
en nuestra zona de estudio o en su entorno, decidan pasar un día de su
estancia visitando los Centros de Interpretación de nuestra Ruta. En menor
medida, el turismo rural del interior del Bajo Guadiana podrá generar una
demanda de interés para nuestra Ruta.
Este planteamiento, sobre las posibilidades turísticas de la Ruta, trata de ser
realista, ya que crear un producto en torno a él sería inviable turísticamente. No
obstante, hay que tener en cuenta que las tendencias turísticas confirman una
búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias en el destino a través de la
cultura, la naturaleza, etc., lo cual favorecerá a rutas como la que nos ocupan.
Es por todo lo anterior, es decir, por la inviabilidad de crear un Producto
Turístico en torno a los Centros de Interpretación Transfronterizos del
Bajo Guadiana, por lo que desde este informe se plantea integrar la Ruta
en el marco de un Producto más global, con más fuerza y mayores
posibilidades de encajar en el mercado turístico. Así, en fases posteriores
esta ruta podrá articularse con el resto de ofertas y de herramientas para la
promoción y comercialización, con el objetivo de ir generando un Producto de
calidad y excepcional como es el de Bajo Guadiana.
De este modo, bajo el paraguas de “Bajo Guadiana” y de sus cinco temáticas
se articulan once sub-rutas:
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CONTENEDORES TEMÁTICOS

RUTAS
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Propuesta de Itinerarios
Tal como se ha expuesto anteriormente, las once rutas (o sub-rutas) diseñadas
tratan de ordenar y articular los Centros de Interpretación en base a las temáticas
que configurarán el producto “Bajo Guadiana”.
Algunos aspectos básicos tenidos en cuenta en esta definición son los siguientes:
 Flexibilidad en la configuración de las rutas. El visitante podrá modular en
cualquier momento tanto el recorrido a seguir en cada una de las rutas,
como el número de Centros a visitar por Ruta.
 Aunque articulados bajo un mismo concepto, las rutas no siguen un
discurso lineal, de forma que no importa el orden de visita de cada centro.
 Todas las rutas están diseñadas para su realización por transporte
motorizado, a excepción de la ruta fluvial “El Guadiana: un río….un
ecosistema”. Además, dos rutas plantean la alternativa de recorrerlas en
bicicletas a través de caminos adaptados al cicloturismo.
 Las rutas llevan asociadas, como aproximación, la oferta complementaria
más significativa y con mayor vinculación temática. En cualquier caso, para
completar esta información se debe dirigir al visitante a las Webs turísticas
de ayuntamientos y cámaras municipales.
 No se citan alojamientos turísticos donde pernoctar, debido a que se parte
de la base que este producto está dirigido a excursionistas, que o bien son
residentes de los municipios del Bajo Guadiana o del entorno más próximo,
o bien son turistas alojados, preferentemente en los hoteles de la costa.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 76

76

SABORES COMPARTIDOS
77

Tipología: En carretera
Distancia: 82 km.

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 El Almendro (Centro de Interpretación Productos de Calidad)
 San Bartolomé de la Torre (Museo del Aceite)
 Castro Marim (Centro de Interpretación do Sapal de Vila Real de Santo Antonio
Se encuentra en proyecto el Centro de Interpretación de la Caza en San Silvestre de Guzmán.
Punto de salida: Centro de Interpretación Productos de Calidad, en Las Minas de La Isabel
Punto de Llegada: Centro de Interpretación do Sapal do Castro Marim
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)
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 Minas La Isabel, El Almendro (Centro de Interpretación Productos de Calidad): 37.583766,-7.401352
 San Bartolomé de la Torre (Museo del Aceite): 37.448833,-7.105408
 Castro Marim (Centro de Interpretación do Sapal de Vila Real de Santo Antonio: 37.235522,-7.425556

Breve descripción del Itinerario
Con la presente ruta el visitante podrá conocer los principales productos gastronómicos de
calidad del Bajo Guadiana. Productos como el aceite, las setas, los quesos, el cerdo, la sal,
etc., se constituyen en los “sabores compartidos” de este territorio.
El visitante comenzará su ruta en el Centro de Interpretación de los “Productos de
Calidad” de Beturia, en el cual se presentan los productos artesanales de la comarca cuyos
orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones que estuvieron por el territorio, y cuyas
recetas se han mantenido a lo largo de los años de padres a hijos. Así, el visitante podrá
disfrutar de los sabores de Beturia, representados en torno a los siguientes productos:
 Las mermeladas
 La turma y el gurumelo
 Productos Ibéricos
 Pan y repostería
 Zumos
 Quesos

Hay que tener en cuenta que este espacio se ubica en lo que será el futuro Centro Especial
de Empleo de Las Minas de La Isabel, el cual estará enfocado a la fabricación de quesos y
mermeladas, fundamentalmente. Además este edificio se adecuará como alojamiento
turístico.
Realizada la visita, nos dirigiremos a San Bartolomé de la Torre, donde se encuentra el
Museo del Aceite el cual nace con la finalidad de conservar y dar a conocer la antigua
Almazara existente en la localidad, reflejo de la tradición olivarera de la misma, constatada
con la existencia de varios molinos a lo largo de la historia. El museo ocupa parte de la planta
baja del consistorio municipal, y posee la peculiaridad de conservar la disposición originaria
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del molino, puesto que la construcción del
Ayuntamiento se realizó sin mover las piezas de la
Almazara, lo que permite apreciar fielmente cual era
el proceso completo de transformación del aceite,
aunque las tinajas destinadas a decantación, que se
hallaban ubicadas en el suelo, han sido las únicas
piezas que no han podido ser conservadas. La
visita al museo permite adentrarse en el mundo del
olivo y del aceite y ver cómo se realizaban las
tareas oleícolas tradicionales en una población
agrícola por excelencia como es San Bartolomé de
la Torre.

79

Realizada la visita, nos dirigiremos a la bella localidad de Castro Marim donde en la Reserva
Natural do Sapal (Marismas) de Castro Marim e Vila Real de Santo Antonio se encuentra el
Centro de Interpretación do Sapal do Castro Marim, donde podremos conocer el
ecosistema a partir del cual se genera un producto de gran valor etnográfico y productivo
como es la sal, ya que este espacio protegido acoge numerosas salinas tradicionales que aun
en la actualidad se encuentran en funcionamiento.
Características técnicas:
 Esta ruta cuenta con una duración de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los turistas que
se alojen en los hoteles de la Costa o a los que se alojen, fundamentalmente los fines de
semana, en algunos de los alojamientos del interior. También esta ruta podrá ser
“consumida” por colegios de todo el ámbito de actuación del Bajo Guadiana, incluso por
centros del resto de la provincia de Huelva (fundamentalmente resto del Andévalo, Costa
Occidental de Huelva y Huelva)
 Los itinerarios elegidos han sido los más rápidos para el automóvil.
 Esta Ruta se recorrerá mediante el uso de transporte a motor, con lo que está dirigida a
todo tipo de públicos.
 Es recomendable realizar esta ruta en temporada no estival, pues las altas temperaturas
no serán buenas compañeras de viaje. Además, el enfocarlas fuera del verano permitirá
actuar en contra de la estacionalidad actual de la demanda turística del Bajo Guadiana.
 La Ruta debería complementarse con todos aquellos eventos que se desarrollen en el
territorio del Bajo Guadiana a lo largo de todo el año, tales como ferias gastronómicas,
rutas de tapas, etc.
 Aunque el punto de inicio propuesto es el CI “Productos de Calidad”, el turista podrá
iniciar su recorrido donde más le interese. La ruta no se articula mediante un discurso
expositivo en el que un Centro nos guía al siguiente. En cualquier caso, sí es
recomendable iniciar el recorrido en el Centro indicado ya que éste se caracteriza por
presentar los “sabores compartidos” de una manera más global enfocándolo a través de
distintos productos.
 La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
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materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.

Oferta complementaria






Ferias y otros eventos gastronómicos:
o Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria, que se celebra en
diciembre en el municipio de Villanueva de los Castillejos
o Feria Cinegética y de Productos Naturales en San Silvestre de Guzmán, en el
mes de Octubre
o Feria de la Miel, el Queso y el Pan, en Mértola en el mes de Abril
o Feria de la Perdiz, la última semana de octubre en Alcoutim
o Feria de los Dulces de la abuela (doces d´abuela), en Alcoutim en Semana
Santa
o Festival del Pescado de Río, en Pomarâo
o Feria del Pescado de Estero, en Ayamonte
o Feria del Gurumelo (en Paymogo, fuera del ámbito de estudio)
o Etc.
Panaderías y pastelerías tradicionales repartidas por todos los municipios del Bajo
Guadiana. Destacar la oferta de los tres municipios que componen la Ruta.
Restaurantes con ofertas basadas en los productos típicos de la zona.
Rutas Cicloturísticas de Beturia:
o Ruta del Cerdo Ibérico: San Bartolomé de la Torre – Villanueva de los
Castillejos
o Ruta del Pan y el Aceite: San Bartolomé de la Torre – Villanueva de los
Castillejos.
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UN CIELO COMÚN

81

Tipología: En carretera
Distancia: 105 km.

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Villanueva de los Castillejos (Centro de Interpretación de la Astronomía)
 Trigueros (Centro de Visitantes Dolmen de Soto)
 Zalamea la Real (Centro de Interpretación Complejo Dolménico del Pozuelo)
Punto de salida: Centro de Interpretación de la Astronomía , en Villanueva de los Castillejos
Punto de Llegada: Centro de Interpretación Complejo Dolménico del Pozuelo, en Zalamea la
Real

Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)

Villanueva de los Castillejos (Centro de Interpretación de la Astronomía): 37.518440, -7.262650
Trigueros (Centro de Visitantes Dolmen de Soto): 37.363472,-6.75127
Zalamea la Real (Centro de Interpretación Complejo Dolménico del Pozuelo): 37.612396,-6.676683
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Breve descripción del Itinerario
Un Cielo Común trata de mostrar al visitante el paisaje cultural, histórico y natural del cielo del
Bajo Guadiana. La luz natural de los astros y la influencia de éstos en la cultura prehistórica
de este territorio son sin duda elementos excepcionales que sorprenderán al visitante. De este
modo, a través de una serie de espacios de interpretación y, cómo no, de la contemplación
del cielo del Bajo Guadiana, conocerá uno de los mayores tesoros de esta tierra.
La ruta comenzará en el Centro de Interpretación de la “Astronomía”, en Villanueva de
los Castillejos, en el cual el visitante podrá
adentrase en el “cielo de Beturia”, en el “Cielo
Común del Bajo Guadiana”, uno de los que
posee menor contaminación lumínica de
Andalucía. Este Centro, dotado de una
museografía
innovadora
y
atractiva,
proporcionará un paseo por este paisaje por
descubrir, planteando dos grandes bloques
temáticos: uno genérico sobre astronomía, y otro
de contenidos más locales y específicos: la
contaminación lumínica y la astrofotografía.

Características técnicas:


Es recomendable realizar esta ruta con guías turísticos con experiencia en la
interpretación del Patrimonio, especialmente para la visita de los Centros de
Interpretación del Dolmen de Soto y de El Pozuelo, de modo que se realice una perfecta
interpretación de la arqueoastronomía en dichos espacios para el máximo disfrute del
turista. En esta línea, la visita se podría hacer extensible a otro elemento megalítico
localizado en el Bajo Guadiana, el Menhir do Lavajo ubicado en Alcoutim.



Esta ruta podría subdividirse en programas individuales, de forma que se crearan
paquetes organizados por empresas especializadas, compuestos únicamente por la
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visita al espacio de interpretación y la observación de los astros. Serían rutas nocturnas
realizadas en uno de esos espacios de interpretación y sus alrededores.
Hay que tener en cuenta que este espacio se ubica en lo alto de un cerro, constituyéndose en
un mirador excelente para contemplar el Cielo del Bajo Guadiana.

Realizada la visita, nos dirigiremos hacia los espacios interpretativos de los complejos
dolménicos de Dolmen de Soto y El Pozuelo.
En la visita de ambos espacios, el visitante seguirá descubriendo la importancia de nuestro
cielo, d En primer lugar nos pararemos en Trigueros, concretamente en el Centro de
Interpretación de la Ruta Dolménica de Huelva en Dolmen de Soto, en el cual el visitante
podrá sumergirse en la cultura megalítica de la provincia de Huelva, conociendo los distintos
elementos que conforman esta Ruta. Por supuesto, la visita al Centro le acompañará la
contemplación de la propia construcción dolménica de El Soto. Reanudaremos la jornada y
nos dirigiremos al Complejo Dolménico de El Pozuelo, en Zalamea la Real, en el cual existe
una amplia presentación e interpretación de este singular yacimiento megalítico.

Oferta complementaria


Platalea: organización de excursiones guiadas para la interpretación de la astronomía
y de la aqueostronomía (Astronomía y dólmenes)
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NATURALMENTE ACTIVA: UN PASEO
POR EL BAJO GUADIANA

84

Tipología: Por Caminos (ruta Ciclista) / En carretera
Distancia: 50 km (en automóvil)
Duración: 1 día
Las distancias y duración aproximada de las rutas en bicicleta son:
- Ruta Un Paseo por el viento: 12,78 km, 40 ,minutos
- Ruta de la Dehesa: 24.63 km, 1 hora-30 minutos
- Ruta del río Guadiana (cálculo aproximado): 18 km, 1 hora-10 minutos
Municipios por la que transcurre:
 Villablanca (Centro de Interpretación “Caminos Naturales”)
 San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas)
 Sanlúcar de Guadiana (Punto de Información Turística)
 El Granado (Centro de Interpretación del Agua)
Punto de salida: Centro de Interpretación “Caminos Naturales”, en Villablanca
Punto de Llegada: Centro de Interpretación del Agua, en El Granado
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)

Villablanca (Centro de Interpretación “Caminos Naturales”): 37.310379,-7.342472
San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas): 37.386833,-7.347922
Sanlúcar de Guadiana (Punto de Información Turística): 37.473232,-7.468123
El Granado (Centro de Interpretación del Agua): 37.555533,-7.511902
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Breve descripción del Itinerario
El Bajo Guadiana contiene unos valores naturales diversos, aunque comunes en ambos lados
de la frontera. En este sentido, este territorio cuenta con una serie de espacios interpretativos
que ponen al alcance de la mano del visitante su conocimiento y disfrute, a la vez que da la
posibilidad de llegar a ellos a través de una extensa red de caminos puestos en valor para su
uso. Por tanto, con “Naturalmente activa, un paseo por el bajo Guadiana” el visitante,
además de conocer unos espectaculares centros interpretativos de la naturaleza del territorio,
podrá acceder a ellos recorriendo caminos naturales de gran valor paisajístico adaptados a
cicloturistas.
En Villablanca comenzará la ruta, visitando el CI “Caminos Naturales” en el cual se informa
y exponen la red de caminos y vías verdes que se ubican en los municipios de la
Mancomunidad de Beturia. El espacio expositivo se ubica en el entorno del conocido “Molino
Antonio Pérez”, que cuenta, del mismo modo, con información interpretativa de los Molinos de
la comarca y de éste en particular, y desde el cual se puede disfrutar de unas excelentes
vistas del municipio de Villablanca y del resto del Bajo Guadiana. En este CI se le da especial
relevancia a la Red de Rutas Cicloturísticas de los municipios de Beturia, algunas de las
cuales transcurren por el Itinerario ambiental puesto en valor por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en el marco del proyecto UADITurS.

Molino Vilán (San Silvestre de Guzmán); Parques Eólicos

Esta ruta podrá hacerse en vehículo motorizado o en bicicleta de montaña (BTT). En el caso
de realizarse por BTT, se tomará la Ruta de “Un paseo entre el Viento”, itinerario señalizado
para BTT que une Villablanca y San Silvestre de Guzmán.
Ya en este municipio, se visitará el CI de los “Ecosistemas” donde podrá conocer a través
de medios y técnicas museográficas atractivas e intuitivas los distintos ecosistemas de los
municipios de la Mancomunidad de Beturia, y por extensión, los del Bajo Guadiana. La
presencia del río Guadiana y su ribera y estuario, las extensas dehesas de encina y
alcornoque, las marismas litorales, los cultivos, etc., moldean y configuran una serie de
ecosistemas con altos niveles de conservación y con una explotación realmente sostenible.
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Además, podrá profundizar en la flora y fauna, en los principales espacios protegidos, en los
riesgos y problemas ambientales que nos acechan,
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Partiremos de San Silvestre, introduciéndonos en una nueva ruta ciclista, la “Ruta de la
Dehesa”, la cual une esta población con Sanlúcar de Guadiana. Ya en Sanlúcar llegaremos a
la Plaza del Puerto, donde pararemos para descansar en ese entorno tan excepcional.
Además, visitaremos el Punto de Información Turística de Sanlúcar de Guadiana, donde
podremos informarnos de la oferta turística del Bajo Guadiana.
Desde Sanlúcar nos dirigiremos al CI del Agua, ubicado en el entorno del embalse del
Chanza, para lo cual recorremos la “Ruta del Río Guadiana” que, tras pasar por el núcleo
minero del Puerto de la Laja, nos deja a pocos metros del CI del Agua. Este espacio,
gestionado por la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, se encuentra situado en la
antigua sala de control de la presa del Chanza. Cuenta con murales explicativos, maquetas y
audiovisuales que permiten a los visitantes tener un completo conocimiento de todo el ciclo
del agua.
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Características técnicas:



Puede realizarse en bicicleta o en transporte motorizado.
Esta ruta podría subdividirse en etapas, fundamentalmente para aquellos que realicen el
itinerario en bicicleta y no estén habituados a esta actividad.
 Esta ruta cuenta con una duración máxima de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los
turistas que se alojen en los hoteles de la Costa o a los que se alojen, fundamentalmente
los fines de semana, en algunos de los alojamientos del interior. También tiene un
enfoque más local, dirigido a aficionados al deporte de toda la provincia de Huelva,
inclusive del ámbito más regional
 Para analizar el grado de dificultad y características de las rutas ciclistas, consulte la
página Web de la Mancomunidad de Beturia: http://www.beturia.es/index.php?id=1894
 Es recomendable realizar esta ruta completa en temporadas no estivales, pues las altas
temperaturas no facilitarán una apacible visita, especialmente si realiza la ruta en
bicicleta.
 Se plantean rutas lineales, con lo que en el caso de hacerlas en bicicleta tendrá que
tener en cuenta la logística para volver al punto de inicio.
 Si piensa realizar la ruta en bicicleta, se recomienda iniciar la ruta en el CI “Caminos
Naturales”, ya que en este se presenta, entre otras cuestiones, la Red de Cicloturismo
de
 Beturia. Si por el contrario la realizará en transporte motorizado el turista podrá iniciar su
recorrido donde más le interese. La ruta no se articula mediante un discurso expositivo
en el que un Centro nos guía al siguiente.
 La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.
Oferta complementaria
 Rutas Cicloturísticas de Beturia:
o Ruta “Un paseo por el Viento”
o Ruta de la Dehesa
o Ruta del río Guadiana
o Ruta de La Blanca (ubicada en Villablanca, esta ruta no es paso obligado para
nuestro recorrido)
 Molinos de Viento: Molino Antonio Pérez (Villablanca), Molino Vilán (San Silvestre de
Guzmán), etc.
 Parque eólicos
 Castillo de San Marcos
 Núcleos urbanos de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim
 Vía Romana “La Trialera” en Sanlúcar de Guadiana
 Núcleo Minero de “El Puerto de la Laja”
 Vía Verde del Guadiana y Camino Natural del Guadiana (por ellos transcurren parte de
las Rutas Cicloturísticas)
 Dehesas, río Guadiana, y otros recursos naturales.
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NATURALMENTE ACTIVA: DEL
LITORAL AL INTERIOR DEL BAJO
GUADIANA
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Tipología: Por Caminos (ruta Ciclista) / En carretera
Distancia: 28 km (en automóvil)
Duración: 1 día
Las distancias y duración aproximada de las rutas en bicicleta son:
- Ruta Ayamonte-Villablanca (sin información)
- Ruta Un Paseo por el viento: 12,78 km, 40 ,minutos
- Ruta de la Dehesa: 24.63 km, 1 hora-30 minutos
Municipios por la que transcurre:
 Ayamonte (Oficina de Información Turística y Ecomuseo “Molino del Pintado”)
 Villablanca (Centro de Interpretación “Caminos Naturales”)
 San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas)
Punto de salida: Oficina de Información Turística, en Ayamonte
Punto de Llegada: Centro de Interpretación “Ecosistemas”, en El Granado
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)

Ayamonte (Oficina de Información Turística): 37.212994,-7.404474
Ayamonte (Ecomuseo “Molino del Pintado”): 37.21161,-7.390366
Villablanca (Centro de Interpretación “Caminos Naturales”): 37.310379,-7.342472
San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas): 37.386833,-7.347922
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Breve descripción del Itinerario
El Bajo Guadiana contiene unos valores naturales diversos, aunque comunes en ambos lados
de la frontera. En este sentido, este territorio cuenta con una serie de espacios interpretativos
que ponen al alcance del visitante su conocimiento y disfrute, a la vez que da la posibilidad de
llegar a ellos a través de una extensa red de caminos puestos en valor para su uso. Por
tanto, con “Naturalmente activa, del litoral al interior del bajo Guadiana” el visitante podrá
conocer a través de sus Centros y su red de caminos adaptados a cicloturistas la diversidad
de ecosistemas, disfrutando de los valores naturales y culturales de las marismas de
Ayamonte y de las dehesas más típicas del Bajo Guadiana interior.
En la recién inaugurada Oficina de Información Turística de Ayamonte se dará partida a la
presente Ruta, desde la cual nos dirigiremos al Ecomuseo “Molino del Pintado”, donde se
podrá disfrutar de un molino mareal rehabilitado y recuperado para su interpretación y que se
encuentra ubicado en pleno “Paraje Natural Marismas de Isla Cristina”. Así, en este espacio
se pone en valor uno de los ecosistemas del Bajo Guadiana, la Marisma, y toda la cultura e
historia legada durante años.
Esta ruta podrá hacerse en vehículo motorizado o en bicicleta de montaña (BTT). En el caso
de realizarse por BTT, se recorrerán parte de los itinerarios ambientales puestos en valor por
la Junta de Andalucía en el marco del proyecto UADITurS (y el anterior Guaditer),
concretamente el que parte de Ayamonte. Una vez llegamos a Villablanca, visitaremos el
Centro de Interpretación “Caminos Naturales” en el cual se informa y exponen la red de
caminos y vías verdes que se ubican en los municipios de la Mancomunidad de Beturia. El
espacio expositivo se ubica en el entorno del conocido “Molino Antonio Pérez”, que cuenta,
del mismo modo, con información interpretativa de los Molinos de la comarca y de este en
particular, y desde el cual se puede disfrutar de unas excelentes vistas del municipio de
Villablanca y del resto del Bajo Guadiana. En este CI se le presta especialmente relevancia a
la Red de Rutas Cicloturísticas de los municipios de Beturia.
En el caso de estar realizando la ruta en bicicleta, se tomará la Ruta de “Un paseo entre el
Viento”, itinerario señalizado para BTT que une Villablanca y San Silvestre de Guzmán.
Ya en este municipio, se visitará el CI de los “Ecosistemas” donde podrá conocer a través
de medios y técnicas museográficas atractivas e intuitivas los distintos ecosistemas de los
municipios de la Mancomunidad de Beturia, y por extensión, los del Bajo Guadiana. La
presencia del río Guadiana y su ribera y estuario, las extensas dehesas de encina y
alcornoque, las marismas litorales, los cultivos, etc., moldean y configuran una serie de
ecosistemas con altos niveles de conservación y con una explotación realmente sostenible.
Además, podrá profundizar en la flora y fauna, en los principales espacios protegidos, en los
riesgos y problemas ambientales que nos acechan,…

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 89

89

90

Características técnicas:


Puede realizarse en bicicleta o en transporte motorizado.



Esta ruta podría subdividirse en etapas, fundamentalmente para aquellos que realicen el
itinerario en bicicleta y no estén habituados a esta actividad.



Esta ruta cuenta con una duración máxima de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los
turistas que se alojen en los hoteles de la Costa. También tiene un enfoque más local,
dirigido a aficionados al deporte de toda la provincia de Huelva, inclusive del ámbito más
regional.



Para analizar el grado de dificultad y características de las rutas ciclistas que unen
Villablanca y San Silvestre de Guzmán, consulte la página Web de la Mancomunidad de
Beturia: http://www.beturia.es/index.php?id=1894



Es recomendable realizar esta ruta completa en temporadas no estivales, pues las altas
temperaturas no facilitará una cómoda visita, especialmente si realiza la ruta en bicicleta.



Se plantean rutas lineales, con lo que en el caso de hacerlas en bicicleta tendrá que
tener en cuenta la logística para volver al punto de inicio.
La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.
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Oferta complementaria









Parque Zoológico “Prudencio Navarro”, Ayamonte
Vía Verde Litoral, Ayamonte
Itinerario ambiental creado en el ámbito del Guaditer y Camino Natural del Guadiana
(por ellos transcurren parte de las Rutas Cicloturísticas)
Rutas Cicloturísticas de Beturia:
o Ruta “Un paseo por el Viento”
o Ruta de La Blanca (ubicada en Villablanca, esta ruta no es paso obligado para
nuestro recorrido)
Molinos de Viento: Molino Antonio Pérez (Villablanca), Molino Vilán (San Silvestre de
Guzmán), etc.
Parque eólicos
Marismas, dehesa, y otros recursos naturales.
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EL GUADIANA: UN RÍO…UN
ECOSISTEMA
Tipología: Por el río Guadiana (ruta fluvial)
Distancia: 68 km aproximadamente (desde Mértola, hasta Vila Real)
día
Municipios por la que transcurre:
 Mértola (Ecoteca Fluvial del Saramugo)
 Alcoutim (Museo del Río)
 Vila Real de Santo Antonio (embarcadero)

92

Duración: 1

Punto de salida: Mértola, punto de atraque de la Ecoteca Fluvial Saramugo
Punto de Llegada: Vila Real de Santo Antonio (embarcadero).
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)






Mértola: 37.65447,-7.658844
Pomarào: 37.572338,-7.523575
Guerreiros do Río: 37.396781,-7.446907
Vila Real de Santo Antonio: 37.199057,-7.414269
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Breve descripción del Itinerario
Disfruta del placer de realizar un paseo en barco por el río Guadiana, desde donde conocer su
riqueza paisajística. La Ecoteca Saramugo, propiedad de la Asociación de Defensa del
Patrimonio de Mértola, dispone de medios materiales y humanos que pueden convertir su
viaje en un momento de aprendizaje único. Una escuela viva, para quien quiera saber más
sobre el río y todo lo que le rodea.

La Ruta comenzará en Mértola (aunque dependiendo de las mareas podrá partir de Pomarâo)
y tendrá como destino final Vila Real de Santo Antonio. Durante todo su recorrido disfrutará
del ecosistema de ribera, y del resto de paisajes que el hombre ha moldeado a lo largo de su
historia: los núcleos mineros de Pomarâo y el Puerto de la Laja, los pueblos históricos de
Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, ambos flanqueados por dos espectaculares castillos, las
típicas huertas y aldeas en la ribera del río (con mayor frecuencia en la orilla portuguesa), etc.,
hasta llegar al estuario del Guadiana donde la antropización es más evidente y en la que nos
encontraremos con cultivos, el puente internacional, campos de Golf, marismas, dos ciudades
con gran pasado (Ayamonte y Castro Marim), …., hasta desembarcar en Vila Real de Santo
Antonio.
La Ecoteca Fluvial permite conectar poblaciones, valorizar un patrimonio tan importante que
urge conservar, así como facilitar el contacto de éste con los visitantes. Sin duda, se convierte
en una herramienta que favorece la dinamización ambiental, económica y cultural del río
Guadiana. Saramugo, Anaecypris hispánica, es un pequeño pez que se localiza en la cuenca
hidrográfica del río Guadiana, y que se encuentra en vías de extinción con lo que tiene un
elevado interés para su conservación.
La Ecoteca de Saramugo realizará, al menos una parada obligatoria
en el Museo del Río, ubicado en la aldea de Guerreiros do Rio
(Alcoutim). Éste se encarga de mostrar fotografías y otros objetos
relacionados con la historia del río Guadiana y con sus actividades
pesqueras. Una de las exposiciones permanentes - "Barcos Tradicionales del Bajo Guadiana"
-, muestra varias réplicas en miniatura de los barcos que navegaron por el Bajo Guadiana.
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http://www.cm-alcoutim.pt/
Características técnicas:
 Ruta fluvial a realizar en la Ecoteca Saramugo.
 Para realizar esta ruta es necesario contactar con la Asociación para la Defensa del
Patrimonio de Mértola, titular de la embarcación. Esta Ruta solo se puede realizar en
grupos.
 A petición del visitante, podrá contar con guías especializados en la interpretación de la
naturaleza, el patrimonio, etc.


Aunque el itinerario habitual es el que une Mértola (o Pomarâo, en función de las
mareas) con Vila Real, el visitante podrá elegir el recorrido, además de las paradas a
realizar. Son recomendables las paradas en Guerreiros do Río (Museo del Río) y en
Alcoutim.



Usualmente el recorrido parte y finaliza en el mismo sitio (Mértola), aunque el visitante
podrá organizar el itinerario que más le interese.



Esta ruta cuenta con una duración máxima de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los
turistas que se alojen en los hoteles de la Costa y, en menor medida, a los que se alojen
en el interior. También tiene un enfoque más didáctico y educativo, dirigido a centros
escolares y otras organizaciones educativas y de difusión del patrimonio.



La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.
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Oferta complementaria






Ecosistema de Ribera y Estuario (flora, fauna, niveles de protección, riegos e impactos
ambientales,….
Diversidad de Paisajes
Fortificaciones (Castillos, baluartes,….)
Antigua actividad Minera (Núcleos mineros de Pomarâo y Puerto de La Laja)
Actividades tradicionales (contrabando, huertas, pesca,….)
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EL VALLE DEL GUADIANA
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Tipología: Por carretera
Distancia: 20 km

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Mértola (Centro Polivalente de Divulgaçao da Casa do Lanternim; y Centro de
Interpretación del Paisaje de Amendoeira da Serra)
Punto de salida: Mértola, Centro Polivalente de Divulgaçao da Casa do Lanternim (sede el
Parque Natural Vale do Guadiana)
Punto de Llegada: Centro de Interpretación del Paisaje de Amendoeira da Serra
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)

Mértola (Centro Polivalente de Divulgaçao da Casa do Lanternim): 37.638959,-7.663071
Mértola (Centro de Interpretación del Paisaje de Amendoeira da Serra): 37.789353,-7.692286
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Breve descripción del Itinerario
Con esta Ruta podrá disfrutar, a través de sus espacios interpretativos, del más amplio de los
espacios protegidos del Bajo Guadiana, el Parque Natural Vale do Guadiana (Parque Natural
Valle del Guadiana).
La ruta comenzará en la sede del Parque Natural, el Centro Polivalente de Divulgaçao da
Casa do Lanternim, ubicado en el núcleo urbano de Mértola, en el cual podrá conocer los
valores naturales y culturales de este espacio natural y del conjunto de recursos y servicios de
los que dispone. Desde este primer Centro nos dirigiremos al Centro de Interpretación del
Paisaje de Amendoeira da Serra (CIPAS), ubicado en Amendoeira da Serra (Mértola).
Este centro, más que un espacio, es un medio para sensibilizar a los visitantes y la población
local de la importancia del significado del paisaje, contribuyendo a la puesta en valor
ambiental y cultural de la región, para la mejora de la autoestima de los habitantes locales y
para el refuerzo de la identidad local, así como para la creación y dinamización de pequeñas
actividades de carácter productivo.
Así, con este Centro se ayuda al visitante a descubrir el paisaje, incitándole verlo y explorarlo.

http://adpm.pt
El Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG) es un área protegida, localizada en el
sudeste del territorio portugués, en la región del Bajo Alentejo. El parque se extiende por los
concelhos de Mértola y Serpa, localizados en el distrito de Beja, ocupando la zona ribereña
del rio Guadiana, así como la Villa de Mértola, localidad de gran interés histórico.
En la zona norte del Parque se sitúa uno de sus principales atractivos, el Pulo do Lobo (Salto
del Lobo), zona de gran interés geológico donde las aguas del Guadiana caen desde cerca de
20 metros de altura a través de una garganta rocosa.
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Características técnicas:


Esta ruta cuenta con una duración de media jornada y está dirigida a los turistas que se
alojen en los hoteles de la Costa o a los que se alojen, fundamentalmente los fines de
semana, en algunos de los alojamientos del interior. También esta ruta podrá ser
“consumida” por colegios y organizaciones de todo el ámbito de actuación del Bajo
Guadiana.
 Los itinerarios elegidos han sido los más rápidos para el automóvil.
 Esta Ruta se recorrerá mediante el uso de transporte a motor, con lo que está dirigida a
todo tipo de públicos Es recomendable realizar esta ruta en temporadas no estivales,
pues las altas temperaturas no acompañarán la visita. Además, el enfocarlas fuera del
verano permitirá actuar en contra de la estacionalidad actual de la demanda turística del
Bajo Guadiana
 La Ruta debería complementarse con la visita “in situ” de la algunos de los recursos
naturales más característicos del Parque Natural como es el Pulo do Lobo.
 La ruta no se articula mediante un discurso expositivo en el que un Centro nos guía al
siguiente. En cualquier caso, sí es recomendable iniciar el recorrido en el Centro
Polivalente de Divulgaçao da Casa do Lanternim, ya que esta es la sede del Parque
Natural.
 La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.
Oferta complementaria
 Río Guadiana (Pulo do Lobo)
 Mértola, Villa Museo
 Otros espacios interpretativos ubicados en el Parque Natural: Museo de San Miguel de
Pinheiro,….
 Mina de S. Domingos y la playa fluvial de Tapada Grande
 Senderos interpretativos repartidos por el Parque Natural
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GUADIANA NATURALMENTE
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Tipología: Por carretera
Distancia: 38 km.

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Ayamonte (Ecomuseo “Molino del Pintado”)
 Villablanca (Centro de Interpretación “Caminos Naturales”)
 San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas)
 Castro Marim (Centro de Interpretación del Territorio)
Punto de salida: San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas)
Punto de Llegada: Castro Marim, (Centro de Interpretación del Territorio)
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)







Ayamonte (Ecomuseo “Molino del Pintado”): 37.21161,-7.390366
Villablanca (Centro de Interpretación “Caminos Naturales”): 37.310379,-7.342472
San Silvestre de Guzmán (Centro de Interpretación de Los Ecosistemas): 37.386833,-7.347922
Castro Marim, (Centro de Interpretación del Territorio): 37.216258,-7.440008

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 99

Breve descripción del Itinerario
Guadiana naturalmente muestra la naturaleza del Bajo Guadiana a través de un conjunto de
Centros de Interpretación que, mediante el uso de una museografía atractiva e innovadora,
muestran los aspectos más destacables de los ecosistemas y del paisaje natural y cultural de
este territorio. La marisma, la dehesa, el paisaje de ribera y el más antropizado, una
diversidad común que define un territorio excepcional como es el del Bajo Guadiana.
Comenzaremos la Ruta en el Centro de Interpretación de los “Ecosistemas” donde podrá
conocer, a través de distintos medios y técnicas museográficas, los ecosistemas de los
municipios de la Mancomunidad de Beturia, y por extensión, los del Bajo Guadiana. La
presencia del río Guadiana y su ribera y estuario, las extensas dehesas de encina y
alcornoque, las marismas litorales, los cultivos, etc., moldean y configuran una serie de
ecosistemas con altos niveles de conservación y con una explotación realmente sostenible.
Además, podrá profundizar en la flora y fauna, en los principales espacios protegidos, en los
riesgos y problemas ambientales que nos acechan,…

De San Silvestre de Guzmán nos dirigiremos a Villablanca, donde visitaremos el Centro de
Interpretación “Caminos Naturales” en el cual se informa y exponen la red de caminos y
vías verdes que se ubican en los municipios de la Mancomunidad de Beturia. El espacio
expositivo se ubica en el entorno del conocido “Molino Antonio Pérez”, que cuenta, del mismo
modo, con información interpretativa de los Molinos de la comarca y de éste en particular, y
desde el cual se puede disfrutar de unas excelentes vistas del municipio de Villablanca y del
resto del Bajo Guadiana. En este CI se le presta especialmente relevancia a la Red de Rutas
Cicloturísticas de los municipios de Beturia.
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Posteriormente, llegaremos al litoral del Bajo Guadiana, visitando, en primer lugar el
Ecomuseo “Molino del Pintado”, donde podrá disfrutar de un molino mareal rehabilitado y
recuperado para su interpretación, ubicado en pleno “Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina”. Por tanto, en este espacio se pone en valor uno de los ecosistemas del bajo
Guadiana, la Marisma, y toda la cultura e historia que ha soportado durante tantos años.
Para finalizar, esta Ruta llega a Castro Marim para la visita del Centro de Interpretación del
Territorio, ubicado en el Revellín de Santo Antonio. Este es un espacio informativo de la
oferta turística del municipio y del Bajo Guadiana en general, constituyéndose en un mirador
de 360º del paisaje del entorno dominado por las marismas de Castro Marim y, en general,
por el estuario del río Guadiana. Desde este centro parten rutas e itinerarios naturales,
culturales y gastronómicos por el municipio.
Características técnicas:


Esta ruta cuenta con una duración de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los turistas que
se alojen en los hoteles de la Costa. También esta ruta podrá ser “consumida” por
colegios u otras organizaciones locales de todo el ámbito de actuación del Bajo
Guadiana, y del resto de la provincia de Huelva (fundamentalmente resto del Andévalo,
Costa Occidental de Huelva y Huelva)
Los itinerarios elegidos han sido los más rápidos para el automóvil.
Esta Ruta se recorrerá mediante el uso de transporte a motor, con lo que está dirigida a
todo tipo de públicos
Es recomendable realizar esta ruta en temporadas no estivales, pues las altas
temperaturas no facilitarán una visita. Además, el enfocarlas fuera del verano permitirá
actuar en contra de la estacionalidad actual de la demanda turística del Bajo Guadiana.
Aunque el punto de inicio propuesto es el CI “Ecosistemas”, el turista podrá iniciar su
recorrido donde más le interese. La ruta no se articula mediante un discurso expositivo
en el que un Centro nos guía al siguiente. En cualquier caso, sí es recomendable iniciar
el recorrido en el Centro indicado ya que éste se caracteriza por presentar la naturaleza
de una manera más global enfocándolo a través de distintos ecosistemas.
La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.








Oferta complementaria




Molinos de Viento: Molino Antonio Pérez (Villablanca), Molino Vilán (San Silvestre de
Guzmán), etc.
Marismas (incluidas salinas de Castro Marim).
Ermita y Revellin de Santo Antonio, Castillo de Castro Marim, y Fuerte de San
Sebastián
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LAS FORTIFICACIONES DE LA RAYA
DEL GUADIANA

102

Tipología: Por carretera
Distancia: 80 km.

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Sanlúcar de Guadiana (Centro de Interpretación de las Fortificaciones
Abaluartadas de la Raya con Portugal)
 Ayamonte (Torre Almenara)
 Cacela Velha, Vila Real de Sto. Antonio (Centro de Informaçao da Casa do
Paroco)
Punto de salida: Sanlúcar de Guadiana (Centro de Interpretación de las Fortificaciones
Abaluartadas de la Raya con Portugal)
Punto de Llegada: Cacela Velha, Vila Real de Sto. Antonio (Centro de Informaçao da
Casa do Pároco)
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)
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Sanlúcar de Guadiana (Centro de Interpretación de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya
con Portugal): 37.476008,-7.463161
Ayamonte (Torre Almenara): 37.189151,-7.380259
Cacela Velha, Vila Real de Sto. Antonio (Centro de Informaçao da Casa do Pároco): 37.157185,7.546054

Breve descripción del Itinerario
Con esta Ruta el visitante podrá disfrutar, a través de un conjunto de espacios
interpretativos, de las fortificaciones abaluartadas ubicadas en torno río Guadiana, los
cuales son vestigios del pasado fruto de los continuos conflictos que el territorio ha
soportado. Esta visita conlleva obligatoriamente la contemplación “in situ” de las
fortificaciones en la que se asientan dichos centros de interpretación.
La Fortificaciones abaluartadas de la Raya del Guadiana conforman el “Itinerario del
Patrimonio Fortificado de la Raya del Guadiana”, el cual lleva impulsando la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía desde hace años (la Iniciativa transfronteriza
POCTEP 2007-2013, a través del proyecto Guaditer, impulsó la puesta en marcha de
esta Itinerario). Por tanto, son los Centros de Interpretación de este Itinerario en nuestro
ámbito de estudio los que conforman nuestra Ruta. En la web
http://www.fortificacionesenlaraya.eu podrá encontrar más información del patrimonio
fortificado de la Raya de Huelva con Portugal
De este modo, partiremos en Sanlúcar de Guadiana del Centro de Interpretación de
las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya con Portugal, ubicado en el
recientemente rehabilitado Castillo de San Marcos (se habla en futuro, aunque
actualmente está rehabilitándose), concretamente en su cuartel de tropa, en el que el
visitante recibirá información tanto del fuerte de San Marcos como del significado que
supone el sistema patrimonial de la arquitectura defensiva de frontera, sistema que se
pone además en relación con los otros dos de la provincia de Huelva: la banda Gallega
(siglos XIII –XIV), y las Torres Almenaras de la Costa (siglo XVI-XVII). El Castillo de
San Marcos es de origen medieval con transformaciones en los siglos XVI, XVII y XVIII,
ocupando el cerro de más altura en todo el territorio próximo. Se constituye, por tanto,
en un mirador de 360º de belleza incalculable, desde el cual, entre otros paisajes se
contempla a la villa portuguesa de Alcoutim, con su fortaleza del siglo XVI.
Desde Sanlúcar nos dirigiremos a Ayamonte para visitar el Centro de Interpretación de
la Torre Almenara de Ayamonte. Esta Torre se constituye en un patrimonio fortificado
ubicado en esta ciudad fronteriza que sirvió como espacio de vigilancia de la entrada
del Río Guadiana y para dar aviso de la llegada de piratas a las costas. Esta Torre se
ubica en un espacio privilegiado en pleno centro turístico de Isla Canela por lo que su
interés monumental se ve reforzado por estar en un punto de fácil acceso y junto al que
pasan todos los visitantes que llegan a las playas ayamontinas.
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Por último, nos dirigiremos al Centro de Informaçao da Casa do Pároco ubicado en la
Fortaleza de Cacela Velha. Esta es una estructura de recepción de visitantes en la que
se dispone de información sobre el patrimonio cultural y ambiental de Cacela Velha, de
Vila Real de Santo Antonio y, en general de todo el Bajo Guadiana. Además de la
información disponible tiene medios y herramientas para la interpretación del
patrimonio. Se constituye, de este modo, en un punto de partida para conocer la oferta
cultural y turística del territorio. La ubicación litoral de esta fortaleza la conforma en un
mirador espectacular del litoral del Algarve.
Características técnicas:









Esta ruta cuenta con una duración de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los turistas
que se alojen en los hoteles de la Costa. También esta ruta podrá ser “consumida”
por colegios u otras organizaciones locales de todo el ámbito de actuación del
Bajo Guadiana, y del resto de la provincia de Huelva (fundamentalmente resto del
Andévalo, Costa Occidental de Huelva y Huelva)
Los itinerarios elegidos han sido los más rápidos para el automóvil.
Esta Ruta se recorrerá mediante el uso de transporte a motor, con lo que está
dirigida a todo tipo de públicos
La realización de esta ruta conlleva el paseo y contemplación de las propias
fortalezas; estas son el Castillo de San Marcos, la Torre Almenara y el Fuerte de
Cacela Velha. Además, existen otras fortificaciones en otros municipios de paso
de esta ruta que podrán ser objeto de visita: Castillo de Castro Marim y Castillo de
Alcoutim, ambos conservados en excelentes condiciones y con espacios
interpretativos de gran interés.
Esta Ruta se puede realizar durante todo el año, aconsejando que durante la
época estival, la visita al Centro de Interpretación del Castillo de San Marcos se
realice a primera o última hora del día.
Aunque el punto de inicio propuesto es el CI de las Fortificaciones Abaluartadas
de la Raya con Portugal, el turista podrá iniciar su recorrido donde más le interese.
La ruta no se articula mediante un discurso expositivo en el que un Centro nos
guía al siguiente. En cualquier caso, sí es recomendable iniciar el recorrido en el
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Centro indicado ya que éste se caracteriza por presentar un discurso global del
Patrimonio Fortificado de la Raya del Guadiana.
El CI de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya con Portugal ha desarrollado
una aplicación virtual, aplicación RIVI (Recurso de Inmersión Virtual Interactiva),
que hace posible el recorrido por el Castillo (incluido el Centro de Interpretación) a
voluntad del usuario por una realidad virtual mediante el empleo de dispositivos
móviles, lo cual facilitará el acceso a este espacio de Personas con Movilidad
Reducida.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prismavirtual.csanmarcos
La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia
en materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos,
etc.

Oferta complementaria
 Fortificaciones asociadas a los Centros de Interpretación: Castillo de San
Marcos, la Torre Almenara y el Fuerte de Cacela Velha.
 Fortificaciones en lugares de paso de nuestra Ruta, con espacios museísticos
diversos:
o Castillo de Alcoutim (incluido el Museo de Arte Sacro y el Museo de
Arqueología)
o Castillo de Castro Marim (incluido el Museo de Arqueología)
o Ermita y Revellin de Santo Antonio y Fuerte de San Sebastián en Castro
Marim
 Núcleos urbanos de Sanlúcar de Guadiana, Alcoutim, Castro Marim y Cacela
Velha
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MÉRTOLA, VILLA MUSEO

106

Tipología: Por carretera / A pie
Distancia: 18 km (en automóvil)

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Mértola (Mértola, Villa Museo)
Punto de salida: Centro Histórico de Mértola
Punto de Llegada: Minas de Santo Domingos (Casa do Mineiro)
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)




Mértola, centro histórico: 37.639213,-7.662846
Mértola, Minas de Santo Domingos: 37.672782,-7.496259
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Breve descripción del Itinerario
La villa de Mértola a través de la recuperación de su vasto patrimonio histórico ha articulado
una oferta turística en base a un circuito de espacios o núcleos museológicos-expositivos. Así,
el turista en un día podrá sumergirse en el pasado de esta población fronteriza, por la que han
pasado numerosas civilizaciones y que sin duda refleja la idiosincrasia del Bajo Guadiana.
Mértola se ha convertido en un referente a nivel internacional en el campo de la arqueología y
del patrimonio, asumiendo desde hace ya bastantes años una responsabilidad y preocupación
por la conservación, valorización y divulgación de esta riqueza patrimonial.
Mértola, Villa Museo, creado por la Câmara Municipal de Mértola en 2004, está compuesto
por distintos núcleos dispersos fundamentalmente por el Centro Histórico de Mértola. Estos
espacios son:
 Museo de la Ermita y Necrópolis de San Sebastián (Núcleo da Ermida e Necrópole de
S. Sebastião)
 Centro de Arte Sacro (Núcleo da Porta da Ribeira – Arte Sacra)
 Museo de Arte Islâmico (Núcleo de Arte Islâmica)
 Museo del Castillo (Núcleo da Torre de Menagem – Castelo)
 Museo del Herrero (Núcleo do Ferreiro)
 Basílica Paleocristana
 Casa Romana
 Centro artesanal del tejido (Tecelagem)
 Casa do Mineiro, en Minas de Santo Domingos
De los diez espacios a visitar el único que no se encuentra en el Centro Histórico es la Casa
do Mineiro, en Minas de Santo Domingo.
A través de la página web podrá conocer con más detalle esta ciudad-museo:
http://museus.cm-mertola.pt/
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Características técnicas:


Esta ruta cuenta con una duración de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los turistas que
se alojen en los hoteles de la Costa y, en los alojamientos turísticos de todo el ámbito de
interior del Bajo Guadiana. También esta ruta podrá ser “consumida” por colegios u otras
organizaciones locales de todo el ámbito de actuación del Bajo Guadiana, y del resto de
las regiones del Algarve, Baixo Alentejo y Huelva.



Esta ruta está pensada para hacerla a pie, a excepción de la vista a la Casa do Mineiro
en Minas de Santo Domingos que habrá que recorrer en transporte motorizado.



Esta Ruta se puede realizar durante todo el año, aunque sería recomendable evitar las
altas temperaturas del verano.



La ruta no se articula mediante un discurso expositivo en el que un Centro nos guía al
siguiente. En cualquier caso, sí será necesario iniciar o finalizar la ruta en la Casa do
Mineiro al situarse fuera del Centro Histórico.



En la web del museo podrá obtener toda la información de horarios y días de apertura,
precios, tamaño grupos, etc.(http://museus.cm-mertola.pt/)

Oferta complementaria
 Otros Centros de Interpretación de Mértola: Museo de San Miguel de Pinheiro; Centro
de Interpretación de Paisaje de Amendoeira da Serra.
 Elementos con historia: núcleos mineros de Pomarâo y Minas de Santo Domingos;
Molinos de Agua y Viento,….
 Parque Natural Vale do Guadiana (Centro Polivalente de Divulgaçao da Casa do
Lanternim)
 Restaurantes y otra oferta complementaria: ver página web Cámara Mértola:
http://www.cm-mertola.pt/visitar-mertola/destaques

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 108

COTIDIANOS PARALELOS: MARGEN
IZQUIERDA

109

Tipología: Por carretera
Distancia: 82 km

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Villablanca (Centro de Interpretación de la Danza)
 El Granado (Centro de Interpretación de La Labranza y La Molienda; Núcleo Minero
Puerto de La Laja)
 San Bartolomé de la Torre (Centro de Interpretación de las Energías Renovables)
Punto de salida: Villablanca (Centro de Interpretación de la Danza)
Punto de Llegada: San Bartolomé de la Torre (Centro de Interpretación de las Energías
Renovables)
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)






Villablanca (Centro de Interpretación de la Danza): 37.30127,-7.344028
El Granado (Centro de Interpretación de La Labranza y La Molienda): 37.52334,-7.413744
El Granado (Núcleo Minero Puerto de La Laja): 37.52334,-7.413744
San Bartolomé de la Torre (Centro de Interpretación de las Energías Renovables): 37.445392,-7.105515
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Breve descripción del Itinerario
Con Cotidianos paralelos: margen izquierda el visitante podrá conocer los aspectos más
cotidianos de los lugareños del Bajo Guadiana, observando como a lo largo de la historia el
aprovechamiento de los recursos y, por lo tanto, los quehaceres, han ido evolucionando con el
tiempo, pasando de lo tradicional a lo contemporáneo. Así, en la margen izquierda del Bajo
Guadiana podremos disfrutar de centros en lo que se interpreta la labranza y la molienda o
por el contrario se muestran otras formas actuales de aprovechamiento del viento como
fuente de energía renovable.
Comenzaremos la Ruta en Villablanca, visitando el Centro de Interpretación de la Danza, en
el cual podrá disfrutar del folclore y el patrimonio de las danzas de la provincia de Huelva. La
Danza de los Palos lleva arraigada en el alma de Villablanca más de cuatro siglos por
devoción a su patrona y en la actualidad goza de una admiración y respeto que la hace
partícipe de los eventos religiosos más significativos. Es por todo esto que el Centro de
Interpretación de la Danza sea un edificio singular y representativo merecedor de estar en
Villablanca. La Danza de los Palos sirvió de inspiración y origen al Festival Internacional de
Danzas de Villablanca, declarado de Interés Turístico por la Junta de Andalucía.
De Villablanca nos dirigiremos a El Granado. Allí nos espera el Centro de Interpretación de
la Labranza y la Molienda, ubicado en el entorno de un típico Molino de Viento. Este Centro
tiene varias estructuras: el propio molino en cuyo interior se puede observar cómo era su
funcionamiento y cuál era su estructura; su entorno en el que a modo de exposición al aire
libre se disponen un conjunto de utensilios de labranza y molienda; y el propio centro de
interpretación en el que se muestra la importancia e historia de la agricultura en la zona y su
contextualización a nivel mundial y las herramientas que a lo largo de los años se han
utilizado en el territorio en este ámbito.
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También en El Granado, a orillas del río Guadiana, se sitúa el Núcleo Minero de El Puerto
de La Laja, el cual, aunque no cuenta con una exposición o interpretación evidente, conforma
en sí mismo un escenario de lo que fue la actividad minera de siglo XIX y primera mitad del
siglo XX, conservando elementos tan espectaculares como el del embarcadero del mineral.
Sin duda, el oficio minero moldeó la vida, la cotidianidad, de estas poblaciones.
Para finalizar la jornada, nos dirigiremos a San Bartolomé de la Torre para visitar el Centro de
Interpretación de las Energías Renovables, en el cual se muestra como este territorio ha
sido capaz de evolucionar en lo que al aprovechamiento de los recursos naturales se refiere,
pasando, por ejemplo, de aprovechar el viento a través de los molinos harineros a hacerlo a
través de parques eólicos generadores de energía renovable.

En este sentido, en el presente CI se realiza una exposición de las energías renovables y sus
fuentes, profundizando en la energía eólica como tipología más desarrollada en la comarca
del Bajo Guadiana.
Características técnicas:


Esta ruta cuenta con una duración de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los turistas que
se alojen en los hoteles de la Costa y, en los alojamientos turísticos de todo el ámbito de
interior del Bajo Guadiana. También esta ruta podrá ser “consumida” por colegios u otras
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organizaciones locales de todo el ámbito de actuación del Bajo Guadiana, y del resto de
las regiones del Algarve, Baixo Alentejo y Huelva.
El bloque temático Cotidianos paralelos se ha articulado en torno a dos rutas (margen
izquierda y margen derecha) por cuestiones puramente de accesibilidad física, de forma
que puedan realizarse cada una de ellas en un solo día.
Los itinerarios elegidos han sido los más rápidos para el automóvil.
Esta Ruta se recorrerá mediante el uso de transporte a motor, con lo que está dirigida a
todo tipo de públicos.
Esta Ruta se puede realizar durante todo el año, aunque sería recomendable evitar las
altas temperaturas del verano.
La ruta no se articula mediante un discurso expositivo en el que un Centro nos guía al
siguiente.
La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.

Oferta complementaria
 Paseo por la Vía Verde del Guadiana (antiguo vía férrea por donde se transportaba el
mineral)
 Molinos de Viento de Villablanca y San Silvestre (los cuales acogen a sendos Centros
de Interpretación, “Caminos Naturales” y “Ecosistemas” respectivamente).
 Centro de Interpretación “Productos de Calidad”, en El Almendro, en el cual se
muestra la evolución de la tradición a lo contemporáneo en la elaboración de
productos gastronómicos.
 Festival Internacional de Danzas de Villablanca
 Feria de las Artesanías, de El Granado
 Restaurantes: ver página webs de los tres ayuntamientos

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 112

112

COTIDIANOS PARALELOS: MARGEN
DERECHA

113

Tipología: Por carretera / A pie
Distancia: Variable (en función de los centros a visitar)

Duración: 1 día

Municipios por la que transcurre:
 Mértola
 Alcoutim
Punto de salida: Mértola (centro urbano)
Punto de Llegada: Alcoutim (centro urbano)
Plano (incluye coordenadas GPS de los Centros de Interpretación)











Mértola: 37.65447,-7.658844
Minas de Santo Domingos: 37.688167,-7.498169
Sao Miguel do Pinheiro: 37.546823,-7.838058
Pomarào: 37.572338,-7.523575
Alcoutim: 37.472951,-7.473192
Guerreiros do Río: 37.411619,-7.445297
Farelos: 37.479762,-7.651978
Monte da Fonte Zambujo, a 4 Km de aldeia do Pereiro: 37.423071,-7.584686
Monte da Barrada, a 3 km de Martim Longo: 37.424162,-7.794113
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Vaqueiros: 37.390345,-7.728882
Pereiro: 37.558187,-7.840805

Breve descripción del Itinerario
Con Cotidianos paralelos: margen derecha el visitante podrá conocer los aspectos más
cotidianos de los lugareños de la margen derecha del Bajo Guadiana, observando como a lo
largo de la historia el aprovechamiento de los recursos y, por lo tanto, los quehaceres, han ido
evolucionando, pasando de lo tradicional a lo contemporáneo. Así, en la orilla derecha del
Bajo Guadiana podremos conocer centros que se encargan poner en valor los oficios y
labores desarrolladas históricamente y que aún permanecen y configuran la identidad del
pueblo del Bajo Guadiana.
Comenzaremos la visita en el centro histórico de Mértola, donde visitaremos algunos de los
centros museológicos de “Mértola, Villa Museo”, los que muestran la cotidianidad de la vida
pasada de este territorio, del Bajo Guadiana. Estos son:
 Museo del Herrero (Núcleo do Ferreiro)
 Centro artesanal del tejido (Tecelagem)
Del centro histórico, ya en transporte motorizado, nos dirigiremos a Minas de Santo Domingos
para adentrarnos en la cultura minera de este territorio, oficio que ha marcado el paisaje del
Bajo Guadiana. Así, visitaremos la Casa do Mineiro, incluido también en “Mértola, Villa
Museo”, en el cual se recrea cómo eran las antiguas viviendas de este poblado minero y que,
además, acoge al Centro de Documentación del hecho minero en este territorio.
Siguiendo con la tradición minera nos dirigiremos al núcleo de Pomarâo, a orillas del
Guadiana, en donde los barcos cargaban el mineral proveniente de las Minas de Santo
Domingos. Infraestructuras como el embarcadero de mineral hacen de este núcleo un
escenario de gran belleza de lo que fueron aquellos tiempos en los que bullía esta actividad
económica.
Antes de salir de Mértola, nos dirigiremos a San Miguel de Pinheiro para visitar el museo del
mismo nombre, en el cual se interpreta y exponen las distintas herramientas que permitían
hacer pan. Se sitúa, como no, a los pies del Molino de Viento de San Miguel de Pinheiro.
Repartidos por todo el municipio de Alcoutim se ubican un conjunto de espacios museológicos
que tratan de explicar, desde distintas disciplinas, la historia, oficios y artesanías de este
municipio y, por extensión, del Bajo Guadiana. Estos son:
-

Parque Mineiro Cova Dos Mouros (Alcoutim), en Vaqueiros
Museo del Río, en Guerreiros do Rio
Espacio Museológico "Tecer e Usar", en Farelos
Espacio Museológico "Construção da Memória", en el monte da Fonte Zambujo, a
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-

4 Km de la aldea de Pereiro
Espacio Museológico "Espelho de Nós", ubicado a 3 Km de Martim Longo, en el
monte da Barrada
Espacio Museológico "Vidas do Campo", en Vaqueiros
Casa do Ferreiro (del herrero), situada en la aldea de Pereiro.

En la web de la cámara municipal podrá encontrar más información de estos espacios:
http://www.cm-alcoutim.pt/portal_autarquico/alcoutim/v_pt-PT/menu_turista/cultura/museus/
Características técnicas:


Esta ruta cuenta con una duración de 1 jornada (1 día) y está dirigida a los turistas que
se alojen en los hoteles de la Costa y, en los alojamientos turísticos de todo el ámbito de
interior del Bajo Guadiana. También esta ruta podrá ser “consumida” por colegios u otras
organizaciones locales de todo el ámbito de actuación del Bajo Guadiana, y del resto de
las regiones del Algarve, Baixo Alentejo y Huelva.
En cualquier caso, no se recomienda visitar todos los centros, pues las distancias y vías
de comunicación no son del todo óptimas. Se deja a criterio del visitante, la elección de
unos centros u otros.



El bloque temático Cotidianos paralelos se ha articulado en torno a dos rutas (margen
izquierda y margen derecha) por cuestiones puramente de accesibilidad física, de forma
que puedan realizarse cada una de ellas en un solo día.



Los itinerarios elegidos han sido los más rápidos para el automóvil.



Esta Ruta se recorrerá mediante el uso de transporte a motor, con lo que está dirigida a
todo tipo de públicos.



Esta Ruta se puede realizar durante todo el año, aunque sería recomendable evitar las
altas temperaturas del verano.



La ruta no se articula mediante un discurso expositivo en el que un Centro nos guía al
siguiente. Por tanto, se podrá iniciar la ruta en cualquiera de los CI recogidos.



La coordinación entre entidades gestoras de los Centros será de gran importancia en
materia de información de horarios y días de apertura, precios, tamaño grupos, etc.
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Oferta complementaria





Recorrido de “Mértola, Villa Museo”
Paseo por el núcleo urbano de Alcoutim
Ver página web Cámara Mértola: http://www.cm-mertola.pt/visitar-mertola/destaques
Ver página web de Cámara Alcoutim: http://www.cmalcoutim.pt/portal_autarquico/alcoutim/v_pt-PT/menu_turista/cultura/museus/
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VI.
Recomendaciones y Directrices
para su puesta marcha
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Las nuevas tendencias de la demanda turística están cada vez más encaminadas
a la búsqueda de nuevas experiencias, que hacen que el turista se integre y tenga
un mayor conocimiento del destino, lo que sin duda favorece el impulso de nuevos
productos que supongan un atractivo y un aliciente para viajar. De ahí la
posibilidad que ofrecen los elementos comunes del Bajo Guadiana para conformar
una oferta que sea capaz de atraer esa demanda existente, mediante la puesta en
valor conjunta de los recursos patrimoniales, naturales y etnográficos, dentro del
enfoque de un Producto Turístico del Bajo Guadiana. Por tanto, este territorio debe
ofrecer productos de calidad y especializados para un determinado público, en el
que el denominador común sea el hecho fronterizo.
Además de este turista que busca nuevas experiencias, este destino debe
aprovechar los flujos que provocan determinados segmentos como son el turismo
el turismo sénior y, principalmente, el turismo sol-playa del litoral, los cuales son
un claro receptor de la oferta del Bajo Guadiana.
Como se ha comentado a lo largo del documento, la ruta es un primer paso, o
mejor dicho una pieza más, para la configuración de un producto turístico integral
del Bajo Guadiana. Por ello en este apartado se han aglutinado las principales
directrices y recomendaciones que permitan configurar el camino hacia un
producto-destino del Bajo Guadiana.
La Ruta de los Centros de Interpretación se constituye en un recurso turístico de
gran importancia que necesita de la implicación del sector privado y del impulso
del sector público para su conversión en un producto-destino integral.
En el marco de esta reflexión, hay que volver a apuntar la escasa viabilidad de un
producto turístico estructurado en base a los centros de interpretación, siendo
necesario, por tanto, trabajar en un contexto más global, con mayor fuerza y
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potencialidad turística. Para ello, se establecen una serie de recomendaciones,
que se han definido en cuatro ejes principales:
 Colaboración Público-Público, o lo que es lo mismo continuar con el
fomento de la cooperación entre los distintos agentes públicos implicados
en el turismo del Bajo Guadiana.
 Integración y alineamiento de actuaciones, recursos y herramientas, una
vez establecidos el leif motiv del territorio Bajo Guadiana, será el momento de
alienar e integrar todas las actuaciones y herramientas que se están
ejecutando, planificando o evaluando dentro del territorio, consiguiendo así
un verdadero producto-destino integral.
 Fomento de la iniciativa privada, ningún producto turístico es viable sin la
participación de la iniciativa privada, éstos deben integrarse en el producto
desde el principio, ya que serán los impulsores de la viabilidad del proyecto
a medio y largo plazo.
 Fomento de la visión transfronteriza, por último y siguiendo la
conceptualización de las rutas, es básico seguir impulsando la visión
transfronteriza del territorio como elemento integrador –internamente- y
diferenciador –externamente.

A continuación se resumen en los siguientes gráficos las principales
recomendaciones para el desarrollo de un producto destino integrado.
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ELEMENTOS, RECURSOS,
HERRAMIENTAS…..
RUTA DE CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

120

Otros elementos

PRODUCTO /
DESTINO

Otros recursos

Otras herramientas

RECOMENDACIONES
CAMINO HACIA EL
PRODUCTO/DESTINO

……

Colaboración
PúblicoPúblico
Crear el marco de
colaboración entre
las
distintas
administraciones
(tanto internamente
como de forma
transfronteriza)

Integración y
alineamiento
actuaciones,
recursos y
herramientas
Incorporar
al
producto-destino el
resto de elementos,
recursos, actuaciones
y/o herramientas que
configuren
un
producto global e
integrador del Bajo
Guadiana

Fomento
iniciativa
privada

Fomento
visión
transfronteriza

Fomentar
la
integración de la
iniciativa privada en
la
pla nificación,
configuración
y
gestión del productodestino

Potenciar la visión
transfronteriza como
elemento
diferenciador
del
producto-destino Bajo
Guadiana.
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RECOMENDACIONES CAMINO HACIA EL PRODUCTO/DESTINO

Colaboración
Público-Público

Integración y
alineamiento
actuaciones,
recursos y
herramientas

Fomento iniciativa
privada

Promoción de Clubes de Producto
Cooperación
institucional para la
mejora de la
navegabilidad

Fomento visión
transfronteriza

Potenciar el desarrollo
conjunto a través de la
Eurociudad

Fomento del Asociacionismo (apoyo a las asociaciones creadas por Foe y sus acuerdos
transfronterizos)

Integración del sector agroalimentario

Fomento de acuerdos
de colaboración entre
el Patronato de Huelva y
sus homónimos
portugueses

Alinear la oferta
gastronómica, hotelera,
etc..

Definir el manual del
producto

Inventariar los recursos
patrimoniales
potencialmente
visitables

Asociar el producto a las
agencias receptivas

Integrar los servicios
turísticos y culturales
existentes

Dar a conocer la oferta
a los tour-operadores
internacionales

Integración de la web como microsite del Patronato
de Turismo de Huelva

Promoción conjunta,
calendarios de eventos
únicos..

Acuerdos de
colaboración con el
aeropuerto de Faro

Agrupar todos los recursos bajo el leif motiv
(Bajo Guadiana)
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CONTENIDOS C.I. Productos de Calidad
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1 INTRODUCCIÓN:
BETURIA

PRODUCTOS

DE

CALIDAD

EN

El conjunto de municipios que forman Beturia presenta un abanico de productos
artesanales cuyos orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones que
estuvieron por el territorio, y cuyas recetas que se han mantenido a lo largo de los
años de padres a hijos. Se trata por tanto de un recurso gastronómico fruto del
legado de las diferentes culturas, que ha sido fuente de alimentación y
autosubsistencia para los antiguos habitantes y que, ahora que ha cambiado el
modo de vida y la economía de todos sus pueblos, se ha reducido
progresivamente, y convendría rescatarla para generaciones futuras.
Las actividades productivas tradicionales vinculadas a la elaboración de productos
de calidad en Beturia, aun habiendo sufrido un notable retroceso en su ejercicio
profesional o empresarial, tienen cabida en el impulso de estrategias de desarrollo
socioeconómico para este territorio. De hecho, existen diferentes experiencias
basadas en la promoción de un modelo de desarrollo rural sostenible vinculado a
diversas actividades artesanales tradicionales.

2 QUESOS DE CABRA ARTESANALES
2.1 INTRODUCCIÓN
La presencia de ganado caprino en Beturia, por una parte, y la creciente demanda
de productos lácteos en la que los quesos constituyen el segmento más
importante, por otra, han supuesto para los habitantes del territorio nuevas
oportunidades para la diversificación productiva sobre la base de esta actividad
tradicional. De esta forma, la cría de este tipo de ganado se constituye en un
emprendimiento con potencial futuro si se asocia a la industria de transformación
de lácteos. Asimismo, esta misma potencialidad se presenta para otro tipo de
cabañas, como la bovina y la ovina.
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2.2 TIPOS DE QUESOS
El queso como su misma definición dice, no es más que la masa cuajada obtenida
de la leche, tratada de tal forma que se pueda separarse de la fase líquida de la
fase, que se denomina suero. El corte de la cuajada, la temperatura o el tiempo de
tratamiento, etc., es distinto dependiendo de la calidad de la leche, por tanto, del
tipo de ganado, raza y la alimentación de éste.
Debido a la diversidad de ecosistemas y de razas de ganado lechero en Beturia,
los tipos de queso que podemos obtener es muy complejo por lo que conviene
hacer un primer acercamiento a este producto tradicional tan típico de nuestra
tierra.
El Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las
normas de calidad para quesos y quesos fundidos, define el queso como:
“el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido de la leche, de la leche total
o parcialmente desnatada, de la nata, del suero de mantequilla o de una mezcla de
algunos o de todos estos productos, coagulados total o parcialmente por la acción del
cuajo u otros coagulantes apropiados, antes del desuerado o después de la eliminación
parcial de la parte acuosa, con o sin hidrólisis previa de la lactosa, siempre que la relación
entre la caseína y las proteínas séricas sea igual o superior a la de la leche.”

Asimismo en cuanto a la leche utilizada para la elaboración del queso, la norma de
calidad establece que: “para los que fabriquen con leche distinta de la de vaca,
deberán incluir en su denominación después de la palabra «queso» la indicación
de la especie que corresponda”.
Atendiendo a su maduración, los quesos se denominarán de la siguiente forma:
Queso fresco: es el que está dispuesto para el consumo al finalizar el proceso de
fabricación. Conviene precisar que éste no ha habrá sufrido ninguna
transformación ni fermentación, salvo láctica.
Queso blanco pasterizado: es aquel queso fresco en el que el coágulo obtenido se
somete a un proceso de pasterización, quedando dispuesto para el consumo al
finalizar su proceso de fabricación.
Queso madurado: es el que, tras el proceso de fabricación, requiere mantenerse
durante cierto tiempo a una temperatura y en condiciones tales que se produzcan
los cambios físicos y químicos característicos del mismo.
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Queso madurado con mohos: es aquel en el que la maduración se produce,
principalmente, como consecuencia del desarrollo característico de mohos en su
interior, en la superficie o en ambas partes.
La palabra madurado podrá sustituirse por los calificativos según el grado de
maduración alcanzado por el producto a la salida de fábrica que figuran en el
siguiente cuadro:

DENOMINACIONES
FACULTATIVAS
TIERNO
SEMICURADO
CURADO
VIEJO
AÑEJO

TIEMPO MÍNIMO DE CURACIÓN EN DIAS
> 1,5 Kg
≤ 1,5 Kg
7
35
20
105
4
180
100
270

2.3 PROCESO DE ELABORACIÓN
2.3.1 Tradición
Debido a la gran tradición agropecuaria que se remonta a los comienzos de la
colonización de esta tierra, el ganado y sus productos derivados ha sido una
fuente principal de recursos alimenticios en todas las familias. De entre todos los
productos elaborados de manera tradicional, destaca el queso de cabra, animales
con una buena adaptación al ecosistema de dehesas, matorral y pastos de
Beturia, y del que se obtiene una alta calidad quesera.
Se constata ya la fabricación de quesos en Andalucía desde los Tartessos, en la
Edad del Bronce. Algunos autores situaban a esta cultura en la actual Cartaya,
Karteia era denominaba por entonces (Gordón y Ruhastaller, 1192). Éstos eran
grandes conocedores de las técnicas de elaboración de quesos, encontrándose
utensilios para su fabricación en las numerosas excavaciones a lo largo de nuestra
comunidad.
También en la era romana existía esta tradición, aspecto de interés sabiendo los
restos arqueológicos encontrados en nuestra mancomunidad y que además ésta
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fue paso obligado desde el suroeste para llegar a Mérida. Éstos cuajaban la leche
con hojas de higuera, azafrán silvestre y otras plantas, siendo muy afamados los
quesos de la Bética en la antigua Roma, a donde se transportaban en tinajas de
barro con aceite.
Pero fueron los pastores, profesión que asumía buena parte de los nuevos
colonizadores, los realmente artífices del queso artesano que hoy conocemos.
Entonces era una práctica habitual que separas en parte del ordeño diario para
hacer queso, colando primeramente y templando ésta para añadir posteriormente
el cuajo, y así dejarla reposar cerca del fuego hasta que cuajara. Luego se metía
en moldes de esparto o de madera con agujeros para que saliera el suero,
apretándola con las manos comprimiendo la masa. Finalmente se salaba y se
dejaba en un sitio fresco.
Debido al ejercicio por entonces del pastoreo en Beturia, no es de extrañar que se
conserven antiguas tradiciones para elaborar estos quesos. Formaba parte de su
dieta, al igual que el suero que se migaba con pan. Incluso a día de hoy se
conserva la antigua práctica de dar a los animales, por ejemplo los cerdos, el
suero sobrante, incluso a los perros. La tecnología ha facilitado mucho el proceso,
su transporte y conservación, pero las técnicas de elaboración siguen siendo muy
parecidas.
Actualmente, se conserva a través del boca a boca la manera de elaborarse este
producto, si bien son escasas las que han aprovechado este conocimiento para
dedicarse a la comercialización del queso. Por lo que, tan sólo aquellas familias
que conservan la actividad agropecuaria aprovechan los excedentes lácteos para
elaborar quesos “a la vieja usanza”.
Son muy valorados los quesos frescos de cabra, fundamentalmente de raza
granadina o malagueña, que siguen un proceso de elaboración muy sencillo,
basados en recetas que se trasmiten de padres a hijos, si bien cada familia tiene
algún componente o proceso, ingrediente o tiempos de elaboración, que lo
diferencia del resto. Esto hace que sea difícil plasmar la manera de hacer los
quesos de Beturia. En el propio carácter fronterizo, el aislamiento de algunas
poblaciones y el modelo de autosuficiencia de las familias, reside buena causa de
ello.
Hay que tener en cuenta que el riesgo de transmisión de enfermedades de la
leche de cabra, como por ejemplo las fiebres de Malta, requiere que éste se
pasterice, sobre todo en la fabricación de los de tipo fresco. En algunos casos se
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mezcla la leche de cabra con la de vaca u oveja. A modo de ejemplo, se puede
exponer los pasos para la elaboración de quesos frescos de cabra, que sirve de
referencia:
 Coagular la leche con cuajo, para un queso se suele utilizar una cucharada,
a una temperatura de 33º, coagulando en una media hora.
 El corte de la cuajada se realiza cuando el tamaño del grano es similar al de
un maíz.
 Se forma bloques de cuajadas o se pasa a un desurador.
 Se prensa dentro de moldes a una presión de medio kilo, en moldes desde
medio kilo hasta 3 kilos.
Hay que tener en cuenta que también se aprovecha en algunos casos el calostro,
que se produce en los dos o tres días siguientes al alumbramiento de las hembras.
Se hierve a fuego lento en un recipiente, de cobre por ejemplo, sin dejar de mover
hasta que rompe a hervir, momento que se retira y se toma con o sin azúcar.
También, considerando la cercanía a la sierra, y al estar dentro de la Comarca del
Andévalo, en algunas explotaciones también se producen los llamados “Quesos
del Andévalo” o “Quesos de Aracena”, tipo de queso semiduro y duro, graso con
corteza dura, lisa de color amarillo oscuro o rojizo, de forma cilíndrica de unos 1416 cm de diámetro y 4-8 de altura. La leche, de cabra Serrana Andaluza, se
obtiene normalmente de coagulación enzimática con cuajo de cabrito lechal y
cuajo de animal estándar coagulando la leche de 30 a 35º durante 1 hora. El corte
de la cuajada se produce cuando el grano tiene el tamaño de arroz, desuerando a
través de la presión manual.
El salado se realiza mediante espolvoreo, repitiéndose cada 24 horas. Suele
utilizarse para consumo propio aunque también se comercializa en la zona de la
sierra, en algunos casos en bote de cierre hermético con aceite.
2.3.2 Modernidad: producción en fábricas
A pesar de la tradición existente en Beturia en elaboración de quesos, no se ha
potenciado a nivel industrial ni comercializado a gran escala este preciado
producto. Sin embargo, es importante resaltar las innovaciones técnicas que
existen en la fabricación industrial, y los equipamientos y procesos seguidos por
las empresas de la comarca. A modo de ejemplo, se expone el equipamiento
básico de un industria quesera:
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 RECEPCIÓN.
• Tanque autorefrigerado para conservación de la leche, un filtro y bomba.
 FABRICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cuba Pasteurizadora M-600 L. (2 Agitadores).
Mesa Inoxidable (Inox), doble bandeja, móvil
Cubeta de desuerar con filtro y mallazo Inox.
Disco (Separador suero-cuajada) 600 L.
Lira (Corta-Cuajada) 600 L.
Pala Inox. (Removedor manual aditivos).
Termógrafo (Registrador tiempo - temperatura) y Sonda PT/100 Inox.
Prensa neumat-horiz. Inox. DA 3 P/4.5 M (AMPLIABLE)

 SALADERO-MOLDES.
•
•
•
•
•


(2) Depósitos atóxicos limpieza Moldes de 600 L. c/chasis inox 316
Deposito atoxico para Saladero de 600 L. c/chasis inox 316
(60) Moldes atóxicos de 2 Y 3 Kg (Tipo Manchego).
(50) Moldes Rejilla (Queso Fresco) de 250 gr
(50) Moldes Rejilla (Queso Fresco) de 500 gr
EQUIPOS SECADO Y CONSERVACIÓN.

• Equipo automático compacto para cámara de conservación queso + 2/4º
C.60 m3. aprox.
• Equipo automático completo para secadero (Humedad y Temperatura
regulable. 40/45 m3. Mueble y conductos en acero inox.
 SERVICIOS.
•
•

Compresor Automático 1.5 C.V.
Caldera gasóleo 40.000 Kcal/H.

Todo este material, que si bien podría ser otro según el tipo de leche, el producto o
la automatización de los procesos, no es más que una muestra de la complejidad
a la que ha llegado la elaboración de este producto. Donde antes hacía falta la
mano de un pastor experto, ahora se requiere el conocimiento de distintas
profesiones: analistas, mecánicos, naturalistas, biólogos, químicos, ingenieros,
electricistas, etc.
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Todo el proceso que llevaba a cabo antes el artesano con su experiencia, ahora
se controla a través de máquinas y herramientas que facilitan el trabajo. Pese a
ello, el queso es un producto microbiológicamente inestable que requiere el
máximo cuidado y esmero en su elaboración, debiéndose seguir el siguiente
proceso en dicha elaboración:
 Lavado de manos, colocación de ropa de trabajo, botas, guantes y gorro por
parte del elaborador.
 Recepción de la leche en la cuba de cuajado desde el tanque de frío.
 Calentamiento ligero de la leche hasta aproximadamente 28 °C.
 Adición de fermentos lácticos (si se elabora queso curado) para evitar la
formación de gases en el queso.
 Adición del cuajo microbiano (para quesos frescos) o enzimático/animal
(para quesos curados).
 Corte lento de la cuajada tras un periodo de cuajado de 25-30 minutos. El
tamaño de la cuajada debe ser grande (grano grueso) si se elabora queso
fresco, ya que confiere un mayor contenido en humedad al producto final.
Por el contrario, el grano ha de ser fino y con un bajo contenido en
humedad para evitar fermentaciones indeseables durante la maduración del
queso curado.
 Desuerado de la cuajada. Utilizando los accesorios propios de la cuba de
cuajado o bien con métodos manuales se retira la fracción líquida del
proceso de coagulación o cuajado. En determinadas ocasiones y a criterio
del elaborador suele efectuarse un calentamiento ligero de la cuajada.
 Pre-prensado de la cuajada. Se realiza introduciendo la malla de preprensado en el interior de la cuba de cuajado, con lo cual se consigue la
salida de casi todo el suero presente. La intensidad del desuerado depende
del grado de humedad que se desee lograr en el producto final.
 Enmoldado. La cuajada se introduce en moldes especiales para la
elaboración de queso. Normalmente se utilizan paños o gasas para evitar la
salida de cuajada por los orificios de los moldes.
 Prensado. Colocación de los moldes en una prensa neumática o manual. El
tiempo de prensado será mayor para conseguir un mejor desuerado cuando
se elabore queso curado. En todo caso, se deben voltear los moldes para
conseguir un prensado homogéneo.
 Salado. El queso se extrae del molde tras el prensado y se sala, bien
mediante inmersión en salmuera o bien añadiendo una fina capa en
superficie (en cuyo caso se salará la otra cara el día siguiente).
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 Lavado de maquinaria y utensilios de elaboración con detergentes alcalinos
y ácidos. Asimismo, las paredes y superficies de la sala de elaboración
deben desinfectarse periódicamente con productos germicidas.
 La maduración, es el periodo que transcurre entre la elaboración del queso
y su comercialización determina que existan tres tipos principales de queso:
el fresco ó tierno (2 o 3 días de maduración), el semicurado (de 20 a 60
días) y el curado (más de 60 días de maduración). Las condiciones en que
se realiza la maduración del queso van a determinar en buena medida su
calidad:
o Las condiciones ambientales de la cámara, cuarto o cueva de
maduración han de ser de unos 15 °C y un 80% de humedad.
o Diariamente se procederá al volteo de todas las piezas de queso, así
como a su limpieza.

3 CONFITURAS, JALEAS, CREMAS Y MERMELADAS DE
FRUTAS
3.1 DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
Mermelada extra: Es el producto preparado por cocción de frutas enteras,
troceadas o trituradas, a las que se han incorporado azúcares hasta conseguir un
producto semilíquido o espeso. La cantidad de fruta utilizada para la fabricación de
1.000 gramos producto acabado no será inferior a 500 gramos. El contenido en
materia seca soluble determinado por refractometría será igual o superior al 40 por
100 e inferior al 60 por 100.
Mermelada: Es el producto preparado por cocción de frutas enteras. Troceadas,
trituradas, tamizadas o no, a las que se han incorporado azúcares hasta conseguir
un producto semilíquido o espeso. La cantidad de fruta utilizada para la fabricación
de 1000 gramos de producto acabado no será inferior a 300 gramos. El contenido
en materia seca soluble, determinado por refractometría, será igual o superior al
40 por 100 e inferior al 60 por 100.
Confitura: es la mezcla, con la consistencia elificada apropiada, de azúcares, de
pulpa o de puré de una o varias especies de frutas y de agua. No obstante, se
podrá obtener confitura de cítricos a partir del fruto entero, cortado en tiras o en
rodajas. La cantidad de pulpa o de puré utilizada para la elaboración de 1.000
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gramos de producto acabado no será inferior a:
 350 gramos en general.
 250 gramos en el caso de las grosellas rojas, las serbas, la uva espina, las
grosellas negras, los agavanzos y los membrillos.
 150 gramos en el caso del jengibre.
 160 gramos en el caso de los anacardos.
 60 gramos en el caso de la granadilla.
Confitura extra: es la mezcla, con la consistencia gelificada apropiada, de
azúcares, de pulpa no concentrada de una o varias especies de frutas y de agua.
No obstante, la confitura extra de agavanzos y la confitura extra sin semillas de
frambuesas, moras, grosellas negras, arándanos y grosellas rojas, podrá proceder
total o parcialmente de puré no concentrado de estas frutas. Podrá obtenerse
confitura extra de cítricos a partir del fruto entero, cortado en tiras o en rodajas. No
podrán emplearse las siguientes frutas como mezcla para la elaboración de
confitura extra: manzanas, peras, ciruelas con hueso adherente, melones,
sandías, uvas, calabazas, pepinos y tomates. La cantidad de pulpa para la
elaboración de 1.000 gramos de producto acabado no deberá ser inferior a:






450 gramos en general.
350 gramos en el caso de las grosellas rojas, las serbas, la uva espina,
las grosellas negras, los agavanzos y los membrillos.
250 gramos en el caso del jengibre.
230 gramos en el caso de los anacardos.
80 gramos en el caso de la granadilla.

Marmalade: es la mezcla, con la consistencia gelificada apropiada, de agua, de
azúcares y de uno o varios de los productos siguientes, obtenidos a partir de
cítricos: pulpa, puré, zumo, extractos acuosos y pieles. La cantidad de cítricos
utilizada para la elaboración de 1.000 gramos de producto acabado no será
inferior a 200 gramos, de los cuales al menos 75 gramos procederán del
endocarpio.
La denominación «jalea de marmalade» podrá utilizarse cuando el producto esté
totalmente desprovisto de materias insolubles, a excepción, eventualmente, de
pequeñas cantidades de piel cortada muy fina.
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3.2 PROCESO DE ELABORACIÓN
3.2.1 Tradición
No es de extrañar que Beturia tenga tradición en la elaboración de este tipo de
productos, entre otros aspectos por su carácter fronterizo con Portugal, en cuyo
idioma se dice “marmelada” y siendo éste el origen de la actual denominación
“mermelada”. Ya desde las recetas de cocina del imperio Romano, cuyos
habitantes también transcurrieron por estas tierras, se incluía modos de preparar e
incorporar estas jaleas, por ejemplo en el libro de cocina de Marcus Gaius
Apiciuis.
Conviene recordar, la presencia de los ingleses en la provincia de Huelva para la
actividad minera, lo cual reforzaría seguramente la apreciación y difusión de este
producto, ya que el otro origen posible que se cuenta que tiene la mermelada
ronda el 1561, cuando el médico de la reina María Estuardo mezcló naranjas y
trozos de azúcar para curarla de los mareos. Dado que esta reina, que hablaba
francés, decía “Marie est malade” (María está enferma), en un estado enfermo con
escasa vocalización, derivó a la actual denominación “marmelade”.
La tradición en la elaboración de mermeladas en Beturia es más bien familiar, de
frutos de la tierra, como el membrillo, la naranja, higos, fresas, etc., lo que hace
que se puedan apreciar las frutas de la tierra, con cierto grado de elaboración,
durante todo el año. Aunque esta tradición no ha quedado escrita, sí ha dejado
una marca en el modo de vida de sus habitantes.

3.2.2 Modernidad: producción en fábricas
En el Taller de Empleo que se desarrollará en las instalaciones del Centro de
Interpretación, se pretende fabricar en principio mermeladas artesanales de
categoría extra, no obstante en la medida de lo posible, dejaran abierto el campo
para poder producir otros tipos de mermeladas o confituras. Las mermeladas que
producirán serán en un 100% de los casos elaboradas a base de fruta de estación
y en la medida de lo posible de producción local debido a que uno de los objetivos
principales a la hora de empezar la actividad es dinamizar la economía de la zona
introduciendo nuevas actividades económicas.
• El producto terminado tendrá consistencia untable y se presentará como una
mezcla ínfima de componentes de frutas enteras o en trozos.
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• La proporción de frutas y hortalizas no será inferior a lo indicado en la norma
para el caso de la mermelada extra.
Serie de frutas, a modo de ejemplo, según la estación del año, de las cuales se
obtendrán las mermeladas artesanales:
•Otoño – Invierno : Membrillo / Naranja amarga
•Primavera – Verano: Higos / Fresas
Una vez realizadas, las mermeladas serán envasadas en frascos de vidrio de 500
g., se etiquetarán y estarán listas para su posterior venta
Proceso de Producción
En este apartado vamos a describir en grandes rasgos el proceso de elaboración
de las mermeladas.
Etapa 1: Recepción y Pesaje de la Materia Prima
Se inicia con la etapa de recepción y pesaje de la materia prima, en esta etapa
se recibirá la materia prima, se controlará que su calidad sea la adecuada para
obtener un dulce adecuado, recordando que las frutas deberán estar maduras
para desarrollar al máximo sus características de aroma y sabor. También se
controlará que no se procesen frutas podridas, o con desarrollo de hongos o
mohos. Finalmente y para llevar un control adecuado, se pesarán las frutas a
procesar.
Etapa 2: Lavado de la Materia Prima
Una vez seleccionadas y pesadas las frutas se procederá a lavarlas con agua
potable para lo que se sumergirán en una tina durante 30 minutos removiendo
constantemente. Posteriormente se enjuagaran de nuevo con agua potable.
Etapa 3: Pelado
Para el pelado de la materia prima existen dos opciones:
1.Si las cantidades de frutas a procesar son bajas se puede realizar
manualmente.
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2.Si las cantidades de frutas a procesar son más altas, se debe buscar alguna
otra alternativa para el pelado como por ejemplo peladoras mecanicas pero no
sirven para todos los tipos de fruta.
En nuestro caso en un principio nos decantaremos por el pelado manual, si
algún día las producciones fueran aumentando se pensaría en otra alternativa.
Etapa 4: Troceado de acuerdo a las normas comunes para el producto
Una vez que las frutas están limpias y peladas se deben trocear, dependiendo
del tipo de fruta a tratar se utilizarán distintos métodos. Este proceso es de
mucha importancia ya que influirá en la formación de la pulpa, la que se
convertirá en el sabor y textura característicos de nuestro producto.
A continuación se explicarán algunos tipos de troceado:



Fresa: se cortan en trozos de igual tamaño.
Naranja amarga: se corta en rodajas finas a mano o con la ayuda de un
cuchillo afilado.
 Higos: no requiere ningún troceado particular.
 Membrillo: quitar el centro gelatinoso y las semillas. Cocinar hasta que
esté tierno, colar y pasar la pulpa por un colador de alambre.
Los utensilios deben ser de acero inoxidable y las tablas de plástico.

Etapa 5: Pesado y Formulación
Pesar todos los ingredientes sólidos y medir los líquidos utilizando balanza y
recipiente con escala. En base a estos pesos se debe formular la cantidad de
azúcar y otros aditivos (como por ejemplo Limón, clavo de olor) que se
agregaran para formar la pulpa. La formulación de los distintos ingredientes no
es estándar, esta dependerá del tipo de mermelada que se fabrique.
Etapa 6: Maceración
Las frutas troceadas se colocan junto con el azúcar y demás aditivos en un
recipiente plástico. Ésta se cierra herméticamente y se deja reposar para que
la pulpa desprenda los jugos frutales. El tiempo de maceración varía
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dependiendo del tipo de mermelada que se produzca. Este tiempo de
maceración varía de 0 – 10 horas
Periódicamente conviene mezclar el conjunto de fruta y azúcar a medida que
la fruta cede agua, para un mejor homogeneizado del preparado.
Etapa 7: Medición de los grados Brix
A continuación se debe medir la concentración de azúcar en la pulpa para
lograr estandarizar el proceso y hacer así que la calidad del producto se
mantenga constante. La concentración de grados Brix dependerá también del
tipo de dulce a fabricar.
Etapa 8: Cocción
A continuación se lleva al fuego. En este proceso se cocerá la pulpa y los
tiempos de cocción dependerán del tipo de mermelada a fabricar. En este
proceso de cocción no se pueden obviar los siguientes puntos: Se calienta
hasta que rompa el hervor y luego se baja el fuego al mínimo, manteniendo
una ebullición suave pero constante y revolviendo permanentemente hasta
que se obtenga la consistencia adecuada.
El punto final se deberá confirmar con el refractómetro. Utilizando una cuchara
se extrae un poco de muestra, se deja enfriar a temperatura ambiente y se
coloca en el refractómetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la
mermelada será cuando se marque la concentración de grados Brix deseada
momento en el cual se deberá detener la cocción.
Durante el procesado hay que agitar permanentemente con una paleta para
evitar que se pegue el producto en la olla y que se generen gustos
acaramelizado.
Etapa 9: Envasado
Antes del envasado se debe lavar los frascos con agua y detergente,
enjuagarlos y hacerlos hervir durante media hora en el equipo pasteurizador.
Los frascos, previamente secados y aún calientes, se retiran del mismo y se
proceden envasar la mermelada en caliente, dejando un espacio libre de
aproximadamente 1cm.
Finalmente se deberán etiquetar los envases Es importante etiquetar
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correctamente el producto elaborado, ya que esto brinda información y
seguridad al consumidor.
Equipos y materiales necesarios

151

Olla de 40 litros como volumen total. Este equipo está destinado a realizar el
proceso de cocción de las mermeladas. Tiene una vida útil de 5 años. Está
constituida por:
 Una olla central con calentamiento indirecto.
 Termómetro bimetálico con escala hasta 350ºC.
 Quemador a gas.
 Camisa externa adicional.
 Agitador manual de acero inoxidable.
 Un jarro Cargador
Equipo Pasteurizador. Este equipo está destinado a la esterilización de los
frascos de vidrio. Su vida útil es de 5 años. Está constituido por:
 Una cuba con tapa.
 Termómetro bimetálico hasta 150ºC.
 Dos canastos reforzados con manijas para contener 9 frascos de ½ cada
uno.
 Válvula esférica de desagüe en el fondo.
 Montado sobre 4 patas y travesaños de refuerzo de perfiles de acero
inoxidable.
 Un quemador para gas.
Refractómetro. Está destinado a la medición de los Grados Brix (Contenido de
sacarosa en un líquido) en distintas etapas del proceso de fabricación de las
mermeladas. Es un equipo importado con una vida útil de 5 años.
Frigorífico con capacidad para 50 kilos de fruta, con termómetro incorporado para
que quede reflejado las temperaturas máximas y mínimas que alcanza durante su
funcionamiento.
Herramientas Varias. Están constituidas por:
 4 Recipientes plásticos de 50 Lts. de capacidad, destinados a llevar a cabo
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el proceso de maceración de las mermeladas.
 2 Tablas para cortar y 2 cuchillos para cortar fruta, destinados a realizar el
acondicionamiento de las materias primas.
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4 ZUMOS
4.1 EL CULTIVO DE CÍTRICOS EN BETURIA
Con una producción de 1.570.047 Tm en la campaña 2010-2011, los cítricos son
una pieza clave en la agricultura andaluza, y Huelva, que tiene un 23% de ésta, es
uno de los epicentros andaluces de éste, gracias a unas condiciones
agroclimáticas inmejorables y una infraestructura de servicios y equipamientos de
primer nivel. En la provincia sobretodo se produce naranja dulce, 213.290 Tm, si
bien la mandarina va incrementándose cada año, siendo con un 49%, la primera
provincia productora a nivel andaluz.
En todos los municipios de Beturia, excepto El Granado y Sanlúcar de Guadiana,
según datos de 2010, el primer cultivo de regadío en importancia es el naranjo,
seguido del mandarino. El Almendro, también tiene representación de ambos
cultivos, pero el orden de importancia se revierte, predominando el mandarino. En
secano, tan sólo es representativo la superficie ocupada en Villanueva de los
Castillejos, con 347 has de cítricos. En la siguiente tabla y mapa se ve la
distribución de superficie y las zonas con mayor importancia, según la Asociación
de Citricultores de la Provincia de Huelva.
REGADÍO
Naranjo
Mandarino
Almendro (El)
70
79
Cartaya
1.400
685
Granado (El)
3
San Bartolomé de la Torre
524
326
Sanlúcar de Guadiana
4
San Silvestre de Guzmán
170
130
Villablanca
674
367
Villanueva de los Castillejos
601
495
TOTAL
3.446
2.082
Fuente: Sima y elaboración propia. Año 2010

SECANO
Naranjo

Mandarino

46

231
277

9
114
123

Fuente: Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva.
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Según la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, ya desde la
campaña 1999/2000 la distribución varietal en tanto por ciento sobre el total de
cítricos, se observaba una predominancia de variedades como la Navelate, con
un 12,88%, la Lanelate, con un 18,50%, y la Valencia Late, dentro de las
naranjas, las clemenules dentro de las mandarinas con un 4,37%, y un 9% de
la Fortune dentro de los híbridos. El tipo de patrones que se suelen utilizarse
en la provincia es el de Naranjo amargo, Citrange Troyer y Citrus
volkameriana. A continuación, se presenta un cuadro de la recolección del
conjunto de variedades existentes distribuidas entre septiembre y junio:

Fuente: Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva.
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4.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ZUMOS
Del amplio abanico de variedades descritas, las mandarinas se suelen utilizar para
consumo en fresco y la naranja tanto en fresco como en algunos de los productos,
que están regulados por la actual legislación, de la que se recogen las siguientes
definiciones:
 Zumos frescos: son los jugos obtenidos a partir de frutos sanos, frescos,
maduros y lavados obtenidos por proceso industrial autorizado. No puede
diluirse ni presentar indicio alguno de fermentación. Están constituidos por
el líquido solo, clarificado, o por el líquido y la pulpa en suspensión
correspondiente al endocarpio, y están exentos de resto de epicarpio,
mesocarpio y semillas. La pulpa está finalmente dividida. Se pueden
refrigerar o ultracongelar.
 Zumos naturales: son los zumos frescos que han sido estabilizados por
tratamiento físico autorizado que garantiza su conservación. Debe existir la
posibilidad de hacerlos fermentar. El débil pasteurizado permite que se
conserven algunas de las cualidades de la fruta fresca pero con una corta
fecha de caducidad. También se les suelen denominar refrigerados.
 Zumos concentrados: son los obtenidos a partir de zumos frescos o zumos
naturales, mediante la extracción del 50%, como mínimo, del agua de
constitución, empleando procesos tecnológicos autorizados y pudiendo
conservarse por procedimientos físicos.
 Zumos restituidos: son los zumos concentrados, diluidos en agua potable y
devueltos a su densidad original presentando las mismas características de
los zumos empleados.
A continuación se resume el proceso de producción de los zumos:
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Recepción de Cítricos

Lavado y clasificación

Efriado
Almacenamiento

Extracción y
afinado del zumo
Procesado de la
pulpa de zumo

Envasado
Zumo fresco

Recuperación de aceites
esenciales y aromas

Recuperación y
utilización de la pulpa
y el agua de
lavado de la pulpa

Cáscaras para
deshidratados

4.3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A GRAN ESCALA
García Carrión: Empresa líder en la producción de Zumos, ubicada en Beturia
García Carrión es una empresa fundada en 1890 en Jumilla (Murcia), que en la
actualidad se ha convertido en sociedad líder en diferentes frentes.
Gobernada por José García Carrión y su esposa, Rafaela Corujo, su objetivo ha
sido siempre el de ofrecer la máxima calidad con el precio más competitivo
posible, luchando por posicionarse en segmentos comerciales que estaban
escasamente representados y, siempre, tratando de que la innovación fuese
marcando sus pasos. Así, fueron tachados de “locos” cuando decidieron envasar
en cartón el vino de mesa, pero lo cierto es que revolucionaron el mercado, se
constituyeron como líderes indiscutibles en ese segmento y, cuando los
competidores quisieron reaccionar, sus cifras ya eran prácticamente
inalcanzables.
En la actualidad su actividad vinícola se expande a todas las Denominaciones de
Origen, con bodega en todas ellas, con una amplísima oferta de caldos para
satisfacer al más exigente. Y esa forma de ser y de apostar por la innovación la
han trasladado a otros productos, como ahora los zumos. No pretenden que su
empresa sea una más, sino que han marcado una línea de apostar por la máxima
calidad con un precio absolutamente competitivo y sólo los productos que cumplen
esos dos requisitos, calidad y precio, entran a formar parte de su red empresarial.
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Por eso ofrecen en la actualidad de los mejores zumos de naranja que hay en
Europa, “Don Simón”, lo que les ha convertido en líderes absolutos de ventas, por
delante de las multinacionales.
García Carrión ha cambiado la fisonomía de Villanueva de los Castillejos, en el
Andévalo onubense, merced a la planta integral para exprimir zumo que instalaron
hace cinco años en una finca de 1.500 hectáreas, cumpliendo las premisas que
estableció la empresa para su instalación: estar en la mejor zona productiva de
España (Huelva), contar con una finca que fuera lo más llana posible para facilitar
la recolección y que pudiera acoger la mayor fábrica de zumos de Europa. Esta
planta tiene una capacidad para procesar 400 millones de kilos de naranja, más de
dos millones al día. Con una inversión de 120 millones de euros, García Carrión
apostó por un proyecto diferente para ofrecer al consumidor algo que no existía en
el mercado, ya que sólo se estaba trabajando con concentrado: zumo de naranja
natural, directo del campo.
El proyecto era absolutamente innovador, con el objetivo de lograr un producto
que fuese lo más parecido a un zumo hecho en casa. El proyecto comprende la
explotación de las plantaciones propias en Huelva y la captación de agricultores
que puedan estar interesados en asegurar sus cultivos durante 20/25 años con un
precio estimado sin entrar en los vaivenes propios de las campañas agrícolas, con
una rentabilidad asegurada en torno al 10%.
Esta iniciativa está teniendo buena acogida, porque a los agricultores se les ofrece
asesoramiento técnico para controlar la calidad y a García Carrión le supone
asegurarse la entrada en sus instalaciones de producto fresco de alta calidad,
recolectado y exprimido en 24 horas, algo que nadie más puede garantizar
actualmente, manteniendo el liderazgo del sector en Europa.
El desarrollo de la empresa, se debe al apoyo de las instituciones andaluzas y a la
visión empresarial de su principal impulsor, José García Carrión, que sigue
cultivando en su empresa la filosofía de la innovación, que le ha llevado a ser líder
en el sector de vinos, en el segmento de frutas y, también, en la venta de
gazpacho envasado, para cuya producción están actualmente comprando
productos frescos a las principales cooperativas, a los que se añadirá aceite virgen
extra Oleo estepa.
Villanueva de los Castillejos ha cambiado desde que se instaló la factoría en la
que también se trabaja en el envasado de otros productos de la compañía. Ha
perdido su aspecto sosegado y tranquilo, pero también ha perdido el paro (el 99%
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de la plantilla procede del Andévalo), ha encontrado más salidas económicas con
el asentamiento de empresas auxiliares y, por qué no decirlo, tendrá cierto grado
de notoriedad internacional como sede de una de las empresas con mayor
distribución en Europa. ¿Dónde estará Villanueva de los Castillejos?, se
preguntarán en toda Europa...

5 CERDOS
5.1 INTRODUCCIÓN
La cría, transformación y comercialización del cerdo ha supuesto más que una
simple actividad productiva para el conjunto de pueblos de Beturia y el Andévalo:
tanto para la subsistencia y la vida de las familias hasta no hace mucho, como
para el posicionamiento competitivo de la economía de la zona. En los inviernos
una postal muy típica en los pueblos del Andévalo, era la matanza,…
Antiguamente, durante las matanzas en lo más crudo del invierno, se
llenaban de cintas de tocino las calles; las ponían en la acera de la sombra,
en dos hileras, porque el sol no conviene a las carnes, y pasaban toda la
noche al sereno… ¡Qué bonita aparecía la calle por la mañana! Porque como
al tocino, que ya es blanco de por sí, lo cubrían con sal, parecía que la acera
estaba nevada… (Sebastián García Vázquez, El pino de la calle larga (19531954)
Las explotaciones porcinas han adquirido relevancia en Sanlúcar de Guadiana y
Villanueva de los Castillejos. Tras esta dedicación ganadera, se encuentran una
serie de actividades derivadas que son una alternativa de empleo, como son la
fabricación de productos cárnicos y los comercios de venta mayorista y minorista
de éstos. En cuanto al cerdo, se va a abordar en especial el ibérico, debido a su
importancia estratégica.
También debe resaltarse la importancia de la dehesa como forma de explotación
agropecuaria tradicional, constituyendo un tipo de hábitat propio de esta zona y
fórmula de desarrollo sostenible en equilibrio entre el hombre y la naturaleza. De
hecho, se detectan explotaciones ganaderas de carácter extensivo que tienen la
dehesa como soporte físico para la alimentación de los cerdos.
La dehesa forma parte sustantiva de la cadena de valor en la producción del
jamón ibérico. Este tipo de explotación permite impulsar emprendimientos de base
ecológica basados en la “ecotrazabilidad” de la cadena de transformación
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productiva (desde la crianza del cerdo, tratamiento sostenible de residuos, hasta la
venta del producto). Este proceso tiene en la dehesa y en el cebo de montanera
un elemento fundamental para la cría del cerdo ibérico.
159

5.2 DATOS ACTUALIZADOS SOBRE ACTIVIDAD PORCINA
La cría del cerdo ibérico en su dehesa ha originado animales con una enorme
calidad alimenticia, de los que han sabido aprovechar hasta sus andares o más
bien cada una de sus partes. Los sabrosos productos son hoy por hoy una
realidad y el proceso de producción tradicional, la antigua matanza, convive con
las modernas fábricas donde el producto pasa por los más extremos controles de
calidad.
En la comarca andevaleña existen 553 explotaciones ganaderas dedicadas al
porcino, donde se contabilizan hasta 58.500 animales. Esto supone que el
Andévalo represente el 15 por ciento del total del sector porcino de la provincia de
Huelva, donde en la actualidad hay 3.766 explotaciones activas. No en vano, el
cerdo ibérico y la dehesa han formado tradicionalmente un binomio indisoluble en
esta comarca, con una repercusión económica, social y medioambiental altamente
positiva.
Merece especial atención la Feria Agroganadera de Villanueva de los Castillejos,
declarada en 2008 “Certamen Excepcional” por la Junta de Andalucía y que
ofrece: zona de expositores, stands, exposiciones ganaderas y celebración de
Jornadas Técnicas.
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Evolución de las existencias en número total de animales. Fuente: Consejería de Agricultura y pesca y elaboración propia.

5.3 LA SUBRAZAS DE CERDO IBÉRICO
El origen de la cría del cerdo de su gran calidad como recurso alimentario, idea
que se mantiene hasta nuestros días, donde además ha crecido el número de
subrazas, con diferente fisonomía, colores y hábitat. Hoy en día hay 90 razas
reconocidas de cerdos con un gran número de variantes a añadir. En los países
occidentales se explotan ocho grandes razas. La Berkshire (negra con puntos
blancos) y la Yorkshire (también llamada Blanca Grande) tuvieron su origen en
Inglaterra.
La Chester blanca, la Duroc (roja), la Hampshire (negra con un cinturón blanco), la
Poland China (negra con puntos blancos) y la Spotted (negra con puntos blancos)
tuvieron su origen en Estados Unidos. La Landrace, un cerdo grande, largo y
blanco, procede de Dinamarca. Las principales razas difieren también en su ritmo
de crecimiento, el número medio de lechones por camada, el tamaño corporal
cuando alcanzan la madurez y su capacidad para pastar.
En el Andévalo, las variedades negras estaban muy extendidas originariamente,
pero éstas fueron disminuyendo dado que se produjeron cruces, mayoritariamente
con el retinto de origen portugués, siendo en las últimas décadas la variedad
retinta o colorada la más extendida. Las grandes extensiones de encinar en los
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municipios de Beturia han sido una de las causas principales que han arraigado la
producción porcina en esta zona fronteriza con Portugal.
La mayor parte de la producción comercial de cerdos se basa en animales
híbridos, ya que esta fusión de dos cerdos de distinta estirpe da lugar a otra de
características mixtas produciendo ejemplares vigorosos. El sistema más usado es
el cruce rotativo de dos o tres razas. En el primer cruce, un macho de una raza de
híbridos con una hembra de otra. Los descendientes de este cruce se cruzarán
con una hembra de la misma raza que la empleada en el primer cruce y los
descendientes de este segundo cruce de híbridos, a su vez, con un macho de la
misma raza que el del primer cruce.
El Cerdo Ibérico, ha sido protagonista de numerosas teorías sobre su origen y
posterior evolución. Una de las que cobran fuerza es aquella que manifiesta que el
porcino Mediterraneus, de origen africano, se extendió en las regiones sureñas de
Europa, tomando como base la zona suroeste de la Península ocupando
Andalucía occidental, Extremadura, Salamanca y zonas portuguesas como
Algarve y Alentejo.
Se parte de un mismo origen que con el tiempo genera variedades por cruces
dando como resultado distintos ejemplos genéticos, pero en aquellos lugares en
los que el Cerdo Ibérico no ha tenido ningún contacto externo nos hablaría del
descendiente puro de aquella estirpe.
El cerdo ibérico es un animal mamífero de piel oscura o capa negra, pelo escaso
(entrepelados) o sin pelo (lampiños), perfil subcóncavo, cabeza pequeña más
ancha en la parte frontal, hocico afilado y largo, ojo pequeño y poco manifiesto,
orejas medianas y estrechas (con forma de “alero de tejado” si son cortas y
plegadas si son largas), de esqueleto y patas finas y largas con pezuñas de color
negro intenso (cuatro dedos), dotados de 44 dientes de los cuales dos son caninos
de gran tamaño en cada mandíbula que crecen hacia arriba y hacia fuera en forma
de colmillos para aprovechar recursos naturales como la bellota.
El cuello es corto con una papada de gran volumen al igual que el vientre mientras
que la espalda, corta e inclinada, y el brazo son de escasa musculatura. El tronco
es medianamente largo, estrecho y profundo, con arqueamiento suave de la
costilla. La longitud corporal supera o iguala a la alzada. Las extremidades
posteriores están poco desarrolladas además de ser pequeñas por lo que están en
un contacto directo con el suelo y su cola es corta. El pelo es de escaso diámetro,
poco rígido y mediano en longitud y escasa densidad, llegando al máximo grado
en el lampiño.
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Esta raza tiene la característica genética de poder almacenar grasa en su tejido
muscular, clave de su inconfundible sabor y textura haciendo exclusivos sus
posteriores productos, e infiltrarlas bajo la piel para cuando no abunde el alimento
siendo de los animales raciales con mayor proporción de grasa. Animal cuyo peso
está oscila entre 100 –150 Kg las hembras y 150 – 200 Kg los machos teniendo en
cuenta que dependerá del tipo de alimentación. Por último, es importante reseñar
las siguientes características importantes:


Raza originaria del mediterráneo, siendo un ejemplo de cerdo doméstico
adaptado al sistema del pastoreo cuya historia está unida por lazos muy
fuertes a la dehesa y a la bellota.



Resistentes y ágiles se adaptan a la vida en espacios abiertos
alimentándose de los recursos naturales.

La edad mínima de sacrificio de los ibéricos con destino a producción de curados
es de 14 meses. La producción de porcino se basa en la explotación de la raza
ibérica y de sus cruces.
Su ciclo productivo se desarrolla en tres fases. La cría, que comprende las
primeras ocho semanas; la recría, que puede prolongarse, dependiendo de las
características de la explotación, entre cinco y nueve meses, y la montanera, que
corresponde al cebo final y se caracteriza por el aprovechamiento del pasto y la
bellota de la dehesa.
Encontramos por tanto diferentes edades dentro del ciclo:
 Cría: hasta los 23 kilos de peso, ya que el destete no se produce hasta los
56 días; entre 13 y 15 kilos, el lechón se alimenta exclusivamente de
piensos.
 Recría: etapa de crecimiento y transición hacia la montanera. El cerdo está
en contacto con el medio físico y hace uso de todos los recursos naturales.
En este momento pasaría por dos etapas: marrano de 5 meses a 50 kilos y
primal, unos 100 kilos. Desarrolla el esqueleto para forma un buen tejido
óseo para poder soportar todo el peso que alcanza durante el cebo.
 Engorde en cebo o montanera: incrementa su peso de 700 a 1000 gramos
diarios y con un consumo medio de 9 kilos de bellotas.
 El día anterior a la matanza o sacrifico (mínimo 24 horas) se pesaba al
cerdo, cochino o guarro con una romana y se dejaba sin alimentar para
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vaciarle las tripas, eliminar la fatiga y recuperar el nivel muscular del
glucógeno.
 El sacrificio se hace en la actualidad de acuerdo con la Reglamentación
Técnico-sanitaria de Mataderos, obtenidos los perniles y extremidades
anteriores y previamente al período de elaboración, se mantendrán de 36 a
48 horas a temperaturas comprendidas entre 1ºC y 4ºC. Serán desechados
todos los perniles con peso inferior a 6 Kg. y las extremidades anteriores
con peso inferior a 4 Kg.
Los distintos tipos de Cerdos Ibéricos se pueden diferenciar mediante las dos
capas de coloración que predominan en su cuerpo: una negra y otra roja o
colorada, coloraciones uniformes exceptuando algunas zonas (parte inferior de la
papada, en el bajo vientre, axilas, bragadas y periné), pero entre ellas hay que
distinguir los tipos de pelo, tonalidades y cantidad. El pelo es poco rígido, mediano
en longitud y escaso consiguiendo su máxima jerarquía en el lampiño. En los
animales cruzados aparecen cerdas de mayor diámetro, más recias y de mayor
densidad.
La pezuña en los de capa negra es de color negruzco intenso mientras que en los
de capa roja son grisáceas e incluso con unas betas blancas. Los cruces con
Duroc o Large black también presentan la pezuña de color negro.
Negra, son finos y de un tamaño menor que las coloradas pero son capaces de
acumular un alto por ciento de grasa. Está en extinción y a pesar de ser las
hembras las que más leche proporcionan desaprovecha los recursos desde la
dehesa.


Subdivisión: lampiña y entrepelada.



Los negros lampiños o sin pelo presentan pliegues transversales en la
piel de la frente, tienen un tocino más espeso y una mayor cantidad de
grasa procede del cruce con el Large Black Inglés desde el siglo XVI.



Los entrepelados, con fuertes y tupidas cerdas en su cuerpo proceden
de cruces del retinto o del rubio andaluz de la Sierra de Córdoba.

Coloradas, con tres ejemplares distintivos:
 Rubia Campiñesa o cana, tipología que se puede encontrar en
Córdoba, Sevilla y Cádiz. Animal semigraso con cerdas sedosas y un
jamón desarrollado y músculos en vías de extinción.
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Colorada Extremeña o Retinta, se extiende en las provincias de
Cáceres, Badajoz, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Sevilla y
Córdoba. Capa roja con pocas cerdas, de coloración parecida y en un
alto por ciento el cruce se produce con el retinto portugués dando
como resultado la Alenteja. Raza con una gran adaptación y la que
tiene una mayor proporción de músculo.
Raza Jabugo o manchada, del norte de Huelva. Presenta un color
rubio con manchas irregulares negruzcas o grises que proviene del
cruce del retinto con el Large-White y Berkshire ingleses. Está casi
desaparecida.

Otras variedades:


Negro de Puebla: Bastante precoz y buena camada.



Negro de Campanario: De mayor desarrollo que el anterior y con
menor porcentaje de grasa y buen desarrollo del jamón.



Con las dos variedades anteriores y las portuguesas Ervideira y
Caldeira se obtuvo el Torviscal, con el dorso corregido, más largo y
recto, con mayor prolificidad y es más magro, presentando que no
infiltra bien en grasa.



Chata murciana: Cerdo procedente, por una parte, de cruce de ibérico
con Berkshire, y, por otra, de cruce con Large-White. Tiene alta
capacidad para aprovechar la fibra útil, con notable desarrollo,
precocidad y buena aptitud para la producción de carne magra y alta.
Se caracteriza por tener una piel negra entrepelada con cerdas por
toda ella, con jamón amplio y musculoso.



Cerdo negro canario: De origen desconocido. Son de piel negra con
arrugas repartidas por todo el cuerpo, animal muy rústico con una
buena precocidad sexual y una alta prolificidad. Tiene gran capacidad
para aprovechar todo tipo de subproductos y desperdicios. Su carne y
grasa son de calidad.



Cruce con el Large Black: Se mejora los índices de crecimiento y
reproductivo, obteniendo cerdos muy gordos y bastos, jamón más
grande pero de peor calidad. No aprovecha bien la montanera y es un
cerdo menos rústico.
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Cruce con el Duroc Jersey: Se logra un cerdo más prolífico y precoz,
de ciclo productivo más corto y con bastante menos grasa, aumenta la
camada en un lechón, aumenta 1 Kg. al destete y al final del cebo
aumenta una arroba. Tiene menor porcentaje de tocino, mejor y mayor
longitud de canal, con un crecimiento mayor.

5.3.1 LA BELLOTA
La encina, árbol que conforma la dehesa del cual se obtiene el elemento clave
para una alimentación diferenciada del cerdo, presenta una serie de
características, valores, cualidades y partes. Su denominación responde a “árbol
hermoso”, según su significado celta, y es el emblema de la cuenca mediterránea
que proyecta una amplia sombra por su copa redondeada alcanzando 15 metros
de altura con un tronco derecho quebradizo con corteza pardo-grisácea. Es uno de
los sotos que puede tener una longevidad de 700 años. Señalar que prefiere
suelos calizos, sueltos y profundos; soporta temperaturas extremas y escasez de
agua. Árbol que requiere pocos cuidados y es capaz de volver a nacer en terrenos
devastados por el fuego.
La madera de la encina es muy dura y difícil que se pudra por lo que se usa para
fabricar elementos que tengan que soportar un gran rozamiento como por
ejemplos: arados, carros, herramientas…en la construcción se utilizan como
pilares o vigas. Es una buena leña para quemar y para hacer carbón vegetal como
combustible.
La encina florece entre abril – mayo, flores de color amarillo, generando su fruto, la
bellota, que brota en invierno, en noviembre madura y cae al suelo, es muy
apreciada para alimentar al cerdo ibérico ya que transforma sus carnes y permite
la fabricación de excelentes embutidos. Las bellotas, glandes de color verde, una
vez que han madurado, son de marrón oscuro, brillante y con una cúpula
característica formada por hojillas muy apretadas y densas, que recubren
aproximadamente un tercio de su tamaño. Se distingue también de la coscoja
(hoja seca de la carrasca o encina), la caperuza de las bellotas, ya que en esta
recubre el cuerpo hasta la mitad y el exterior es punzante.
La bondad de la bellota para la alimentación del cerdo data de tiempo inmemorial.
En época de la dominación romana Varron escribía que los cerdos se alimentaban
"... principalmente de bellotas...", aunque también de habas, cebada y otros
granos, porque "... esta comida no sólo los hace gordos sino que también da sabor
agradable a su carne...".
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Es el alimento básico del Cerdo Ibérico, fruto de encinas y alcornoques,
complementado con la hierba de los pastos, las leguminosas silvestres y los frutos
de las gramíneas. El consumo del cerdo varía en función de su peso, aunque se
considera que el consumo diario puede variar de 6 a 10 kg por animal, además de
unos 3 Kg. de hierba. Así pues, dado que el ecosistema de la dehesa tiene una
extensión acotada y que no hay más de 50 encinas por hectárea, la producción de
Cerdo Ibérico se limita a algo más de un millón de cabezas.
La composición de la bellota se adapta muy bien al ganado porcino ibérico, ya que
este no puede ingerir exceso de celulosa y además dispone de una elevada
capacidad para asimilar los hidratos de carbono y acumularlos como grasas
(encina media que produce entre 5 y 14 Kg. de bellota por temporada, entre 250 y
700 Kg. por año).
El Cerdo Ibérico, animal omnipresente en Beturia y la comarca del Andévalo, es
capaz de transformar la bellota en grasa animal, además de convertirse en un
sabor peculiar que se apreciará en la carne del animal. Las bellotas más dulces,
además de alimentar al ganado, resultan comestibles para los humanos por lo que
se comen en ocasiones tostadas como otros frutos secos, o en forma de harina para
hacer un pan algo basto.

5.3.2 LA CRÍA
Un proceso tradicional que forma parte del proceso de la vida de Beturia desde
hace siglos. Existen restos de construcciones rurales que delatan el curso de la
historia. Todavía se conserva en algunos municipios la comarca del Andévalo,
donde se enmarca parte de la mancomunidad, antiguas instalaciones para la cría
de cerdos, como son los zahurdones (pequeños recintos circulares de
mampostería con falsa bóveda donde se refugiaba el ganado), las majadas
(corraletas o cercas de piedras) y los endulzaderos (pequeñas albercas de poca
profundidad).
La cría de engorde partía siempre de la selección en la comarca. Se
seleccionaban aquellas marranas que debían quedar para cría, que se denominan
cochinas parideras, así como los machos no capados que pasarían a convertirse
en verracos. En esta zona, no se solía realizar la selección para el cruce de
subespecies o mejoras en las razas. Las cochinas, que en caso de raza ibérica
suelen parir entre seis y ocho lechones, tienen la camada entre diciembre y
febrero, denominándose crianza de yerba, y la crianza de montanera que nace en
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verano. Durante los tres meses en que amamantan a sus crí as, las madres deben
recibir cuidados especiales.

Los lechonatos que se destetan en primavera se alimentan de pastos en
primavera, y en verano ya siendo un marrano, se le entretiene con berzas y
altramuces. Durante el primer año el animal gana muy poco. La adecuada
alimentación de los lechones para evitar quebrantos gastrointestinales, así como
las atenciones higiénicas y cuidados sanitarios son factores importantes. Pero en
todo caso, el influjo de la madre es indudable para alcanzar el destete con
resultado positivo.
En el periodo de montanera, que se extiende desde finales de octubre hasta
febrero, alimentándose en la zona con bellota y, en algunos casos, suplementos
excedentes de otras fincas, hasta llegar a guarros. Entre las fases de explotación
de la montanera podemos distinguir tres tipos:
 Explotación directa: el dueño de la dehesa es el dueño de la ganadería.
 Explotación indirecta: se arrienda la montanera al propietario de la dehesa.
 Explotación mixta: también llamado de reposición que se puede definir
como “aquel contrato por el que una persona se encarga del cuidado y la
alimentación del ganado de otra a cambio de una suma de dinero en
metálico que resulta de multiplicar el número de arrobas que en su peso
aumente dicho ganado por el precio señalado a cada arroba (Domingo
Ávila, 1987:95).
Los equipos e instalaciones para aprovisionamiento de agua en las explotaciones
porcinas de sistema extensivo han aportado también evidentes mejoras, que se
completan con la instalación de bebederos provistos de boya para regular el nivel
de agua constante. Así se hace posible que los animales puedan abrevar donde
mejor convenga al manejo de la explotación.
Se tiene presente la importancia del agua de bebida para las cerdas de vientre,
habiéndose observado que las cerdas lactantes duplican prácticamente sus
necesidades de ingestión de agua respecto a cuándo están gestantes; también se
ha comprobado que el peso de los lechones al destete es inferior cuando las
madres han tenido restricciones de agua.
La cría del cochino a nivel doméstico es un enfoque más dirigido al
aprovechamiento de todos los recursos alimenticios familiares, pero sobre todo de
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los desperdicios o las sobras del consumo familiar. Se decía “el cerdo como
hucha”. Se criaban los cerdos en sus propias casas en las cochineras o zahúrdas,
si bien quienes disponían de un trozo de tierra podían tener los cochinos en
majadas (lugar cercado) a las afueras del pueblo. En municipios como El Almendro, a
partir del día de San Pedro se distribuían pastos de unos terrenos denominados
como “Dehesilla”, que eran pastos comunales.
Además de la alimentación básica del cerdo, se les solía aportar afrecho o cáscara
del grano entero o molido, no siendo costumbre en el Andévalo dar comida
preparada a los cerdos. Sin embargo, en municipios como Sanlúcar de Guadiana,
posiblemente por la influencia portuguesa, entre algunas familias se solía preparar
una especie de papilla que tenía afrecho o grano molido con agua caliente en
crudo, preparado que recibía el nombre de “tarabina”. En este municipio, también
se daba comida cocida a los cochinos (papas troceadas y mezcladas con afrecho
o grano), dándose esta preparación entre las familias con excedentes.
5.3.3 EL DESPIECE
Desde muy temprano se realizan preparativos para el sacrificio y despiece del
cerdo ibérico. Se trata de una tradición en la que familiares y amigos se reunen y
participan en la elaboración de exquisitos embutidos y salazones: jamones
ibéricos, cañas de lomo, chorizos... Cada Comarca tiene su forma propia de
elboración y el conjunto de
municipios de Beturia no es la
excepción. Así, con las recetas
tradicionales
transmitidas
generación tras generación, los
pueblos de la Mancomunidad le
añaden a este ritual sus propias
señas
de
identidad
gastronómica.
Formando
parte
de
las
características inconfundibles y
únicas del entorno, se añade el
saber popular. Un conocimiento en la elaboración de los productos que se ha
venido heredando de generación en generación. Cada uno de los productos es
realizado de manera artesanal utilizando los conocimientos ancestrales. Así, las
gentes de Beturia saben del cerdo ibérico. Un saber heredado que hoy en día se
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nutre de los más sofisticados métodos que ayudan en la producción, en el control
higiénico y sanitario, pero llenos del saber ancestral y de la calma de un proceso
meticuloso y cuidado en cada uno de sus pasos vigilados celosamente por
verdaderos maestros artesanos en la elaboración del jamón.
Sin embargo, a pesar de las nuevas tecnologías, muchos son los hogares que
esperan la llegada del frío para realizar la matanza y con ella, revivir cada año el
proceso de producción artesanal en la elaboración de los productos del cerdo,
entre ellos, el jamón. Días antes de la matanza, se sacan los bártulos para la
misma que de un año para otro se guardan en el corral o en “el doblao” de las
casas y se compran las tripas para poder hacer los chorizos y los salchichones
entre otros. Todo está preparado para el día, momento en el que familiares y
amigos se reúnen para trabajar en un día que es de convivencia. Hay mucho por
hacer y cada uno se dedica a su tarea, porque todos saben, como si de un
lenguaje arcano se tratara, cuál es su función.
Citando el dicho popular “del cerdo se aprovecha hasta los andares”, conviene
repasar las partes que conforman este animal (ver gráfico de despiece del cerdo):
Abanico, aguja, carrilleras, castañuelas, criadillas, lomo, panceta, papada, presa o
bola, pluma, secreto o cruceta, sesos, solomillo, cabezada sin hueso, rabo, morro
y oreja, jamón, paleta, labios, lengua, pestorejo o careta, cabecero de segunda.
El cerdo con el paso del tiempo sigue sorprendiendo porque es capaz de obtener
de sí mismo preciados y exquisitos productos. Desde hace unos años se está
aprovechando ciertas partes del cerdo que se han convertido en un plato
apreciado en la sobremesa de la alta cocina por su textura, sabor llamativo y su
calidad.
El Secreto Ibérico, músculo de la parte dorsal anterior al tocino ibérico, presenta
una forma en abanico. Carne que acumula grasa que se infiltra en la masa
muscular formando un veteado blanco que le otorga un sabor excepcional. Se
cuenta que recibe este nombre por lo escondido que estaba y que aquellos que
fueron descubriéndolo guardaban con celosa discreción su punto exacto de
ubicación.
La Pluma Ibérica o llamada bola, pieza de carne con forma triangular y plana que
simula una pluma o ala que se obtiene al separarla de la parte anterior del lomo
durante el despiece del cerdo. La Presa Ibérica, pieza de carne que se extrae del
cabecero del lomo con forma ovalada. Sorpresa Ibérica, pieza cárnica que se
obtiene de las fosas temporales de la cabeza.
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Antiguamente, el ritual de pesar al animal es uno de los momentos más
destacados de la actividad ganadera, donde el ganadero y el merchan, comprador
de los cerdos, iban sacando los cerdos del lugar donde estaban cerrados
cogiéndolos por el rabo y las orejas, ayudados por un grupo de unos ocho
hombres, le colocaban una honda (cuerda) y lo colgaban de una romana donde lo
pesaban.
En municipios como Sanlúcar de Guadiana, El Granado y El Almendro, que han
tenido siempre unas producciones más bajas que en el resto de los municipios
destacados del Andévalo (Paymogo, Santa Bárbara o Puebla de Guzmán), se
centraban fundamentalmente a comerciar con grandes ganaderos de la zona o
chacineros menores comarcales. Sin embargo, la producción de municipios como
Villanueva de los Castillejos, se fue beneficiando de la demanda de los industriales
serranos, así como de la venta a capitales como Sevilla o Córdoba.
Municipios como San Bartolomé, ya en el siglo XVIII, vendían su producción a
afanadores o chacineros de pueblos como La Puebla de Guzmán, de donde
embarcaban en Cartaya, Huelva, Cádiz y El Puerto de Santa María.
Frecuentemente, los tocinos, jamones y chorizos se conducían a pie por arrieros
que viajaban de noche para que el calor no estropeara los productos hasta el
puerto de Cartaya, desde donde salían a Cádiz, almacenándose allí en la casa de
un vecino de la Puebla hasta su embarque1. Una muestra de esta cadena de
distribución se extrae del siguiente fragmento:
“….Y además también tienen bastante comercio para llevar a Cádiz, tocino,
chorizos y jamones de puerco que engordan en este territorio y compran
también de la Extremadura y hacen aquí sus matanzas que sazonan bien
por ser este territorio de vientos fríos a propósito para ello” (Tomás López
1787).
Villanueva de los Castillejos ha sido uno de los municipios con más iniciativa en
cuanto al proceso industrial, siendo uno de los dos chacineros mayores ya en la
década de los cincuenta, división legal que surgió en esa época diferenciándose
de los chacineros menores. Solo los primeros citados estaban autorizados en
aquella época a curar paletas y jamones.

5.3.4 LA MATANZA DOMÉSTICA

1

Un contexto para la Tradición. Las Matanzas en la zona occidental de Huelva.
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El cerdo ha sido un animal central en las economías familiares del sistema
agrícola tradicional. Además, el proceso de cría, engorde, el peso, el sacrificio, la
transformación y el propio consumo ha generado una serie de rituales en torno a
él, que ha marcado la cultura y etnología de los municipios presentes en la
Mancomunidad de Beturia. Pero es sin duda la matanza el que tiene más
trascendencia de estos rituales citados. Antiguamente, se decía que “todas las
familias mataban”, lo cual indica el profundo arraigo en la cultura popular.
Según la Real Academia de la Lengua matanza significa: “faena de matar cerdos,
salar tocino, aprovechar los lomos y los despojos, hacer las morcillas, chorizos,
etc. que se celebra desde tiempos antiguos, ligada a la tradición, la cultura y a
modos de vida. Se celebra en diferentes partes del mundo con el fin de proveer a
la familia de componentes cárnicos para alimentarse hasta los meses otoñales”.
Durante siglos, la cría del cerdo ha tenido un importante papel en la economía
familiar de los municipios de Beturia, como alimento básico que ha formado parte
de la vida tradicional en muchos momentos de escasez. Animal considerado
doméstico por su dócil sometimiento y beneficioso porque como bien se sabe del
cerdo se aprovecha todo, se obtienen productos de consumo inmediato, a corto,
medio y largo plazo, por lo que les ayudaría a sobrevivir todo el año. Si el animal
no alcanzaba el peso mínimo no se mataba y se dejaba para el año siguiente,
matando los cerdos cuando alcanzaban los dos años.
La matanza es un acontecimiento social o fiesta gastronómica que reunía a toda la
familia y vecinos en invierno, siendo la mejor fecha para evitar bacterias que
pudieran acabar con el curado de las partes, considerándose una fiesta cíclica en
la que se cumple una ceremonia ritual, cuanta más gente se reunía mejores
momentos se pasaban, ya que lo habitual era verse en bodas y en la matanza. El
acto se realizaba de tal manera que todos los vecinos la pudieran llevar a cabo
ayudándose entre ellos, informándose de la intención sobre la fecha que querían.
Ese día era tal la celebración que los chicos no acudían a la escuela ya que al
Cerdo Ibérico se le considera como un miembro más de la familia. En este tipo de
eventos tenía importancia porque unía lazos familiares y en ocasiones para los
muchachos jóvenes era el proceso que les iniciaba en la vida de adulto.
Días previos, los más mayores celebraban reuniones para elegir el día exacto que
se iba a realizar siempre teniendo en cuenta que no hubiera lluvia, niebla, nieve o
humedad ya que lo ideal era que helara e hiciera sol. El día anterior a la matanza
o sacrificio (mínimo 24 horas) se pesaba al cerdo, cochino o guarro con una
romana y se dejaba sin alimentar para vaciarle las tripas, eliminar la fatiga y
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recuperar el nivel muscular del glucógeno quedando encerrado en la porqueriza o
zahúrda. Después de ésto, la persona o personas que han realizado dicho trabajo,
recuperan las fuerzas tomándose una copita.
Los pasos necesarios dentro de la matanza se resumen a continuación2:

172

 Preparación: comienza a prepararse todos los utensilios necesarios para el
gran día: los hombres afilaban los cuchillos, obtenían cuerdas para atar,
leña, retamas y aulagas secas para quemar los pelos del cochino
(formación de un arbusto), sacaban la banqueta o mesa, donde se
practicaba el sacrificio, el gancho o el hacha, máquinas de picar mientras
las mujeres limpiaban las artesas, calderos, disponían de los ajos picados,
el pimentón, y las tripas además de comida (panes picados para las migas,
coles) y bebidas para todos. Se avisaba a los asistentes, comprar los avíos
(especies, cuerdas, vino, tripas, etc.). Bajar los “cacharros” (artesas,
paneras, lebrillos, máquinas de picar, etc.) de la matanza del doblado y
limpiarlos.
 Sacrificio del animal: se traba entre varios hombre al animal y lo colocan en
un lugar alto donde se clava un cuchillo en las venas de la garganta para
que se desangre, recogiendo un recipiente la sangre sin dejar de moverla
para que no coagule.
 Quemado: una vez muerto se colocan con ramas de tojos y se le prende
fuego para chamuscar su pelo y reblandecer la piel, raspando a su vez con
un cuchillo.
 Evisceración: el matarife3 primero corta la cabeza, dando un corte a éste a
lo largo de todo el tórax, quitando posteriormente las vísceras. Se extrae
primeramente la bilis, luego las pellas o mantecas, seguidas de los riñones,
el vientre y las asaduras (hígado y pulmones (bofe)), la pajarilla (bazo) y el
corazón.
 Despiece: se sacan las cintas de lomo rompiendo los costillares, se
desprenden las costillas, el magro, la cabeza de lomo, las mantas de carne
y finalmente las paletas, jamones y tocino. Este último se extrae de la
papada, de la barriga y de los lomos. La cabeza también se despieza (el
2

Información extraída del libro “Un contexto para la Tradición. Las matanzas en la zona occidental de
Huelva” de Cáceres Feria, Junta de Andalucía.
3
En municipios como El Almendro se denomina Matarí y en Sanlúcar de Guadiana “matao”-matador.
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hocico, la sesada, las carrilladas y las castañuelas). En la mayoría de
municipios, se mata el mismo día que se despieza, como por ejemplo en El
Almendro, pero en otros cercanos a la Mancomunidad como Paymogo o La
Puebla se deja reposar las carnes.
 Preparación y conservación: se utilizan distintas recetas y procedimientos,
tal y como se describirá más adelante por cada uno de los principales
productos elaborados, y una vez elaborado se procedía a su conservación
ya sea a través del salazón, del secado u otra técnica.
En algunos casos, en los que es escasa la mano de obra dentro de la unidad
familiar, es necesario que vengan vecinos, familiares e incluso un especialista
como es el matarife o la chacinera. En función del número de matanzas que se
realizaban en el municipio, así era el número de especialistas que había en cada
pueblo. En pueblos más pequeños como podían ser Sanlúcar de Guadiana, estas
labores las realizaban los propios miembros de la familia, ya que era además
considerada como una tarea de gran prestigio.
Los espacios donde se desarrolla la matanza han estado diferenciados en función
del sexo: en la zona de la cocina, las mujeres preparaban las carnes y la chacina
(picado de la carne, adobado y llenado). En la puerta de la casa o corral, los
hombres pesan, sacrifican, despiezan y realizan el salado. También había tareas
realizadas por mujeres en el corral, como la recogida de sangre y el lavado de
tripas.
5.3.5 PRODUCTOS
La tradición artesana de elaboración del cerdo ibérico se remonta a tiempos de los
romanos, presentes en la zona de estudio, siendo reconocidos en todo el mundo
los productos del cerdo ibérico4. A pesar de que otras regiones
como la Sierra de Aracena, en municipios como Cumbres
Mayores, se comenzaron a profesionalizar u organizar ya en el
siglo XVIII, zonas como la de Beturia han mantenido los métodos
tradicionales de elaboración de productos derivados del cerdo
ibérico prácticamente hasta nuestros días. Además de los
productos ibéricos que se obtienen en Beturia, hay que tener en cuenta que la
mancomunidad se enmarca dentro de la zona de crianza de cerdos de la
Denominación de origen de “Jamones de Huelva”, que es una de las que tiene
4

“Pernae cerretanae del país de los ceretanos o manoplanos”, alusiones del poeta Marcial.
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mayor fama a nivel mundial. Esta denominación vio reconocida su actividad
recientemente por la Unión Europea mediante el Reglamento 195/98 (Diario Oficial
de las Comunidades Europeas de 27/01/98, nº L/20, pág. 20 y 21). Los requisitos
que se le exigen a las zonas de crianza para acogerse a esta denominación son
las siguientes5:
 Dehesas: Las dehesas obligatoriamente tienen que localizarse dentro de la
zona de producción o de crianza de los cerdos ibéricos amparados por la
Denominación de Origen Jamón de Huelva. Las dehesas deben estar
constituidas por tres estratos vegetales: el herbáceo, el arbustivo y el
arbóreo. El estrato arbóreo deben formarlo las encinas, los alcornoques y/o
los quejigos.
 Raza: La raza principal es la raza ibérica. Únicamente los cerdos de raza
ibérica pura o aquellos procedentes del cruce de reproductora ibérica pura
con macho ibérico pueden suministrar piezas con destino a la elaboración
de jamones y paletas protegidos.
 Alimentación: Los cerdos pueden ser engordados a partir de las 9ª con
alguno de los tres siguientes regímenes alimenticios: bellotas y pastos
naturales; bellotas, pastos naturales y piensos; o pastos naturales y
piensos.
 Manejo: Los cerdos amparados deben engordarse en libertad permitiendo
que sus músculos se ejerciten, por lo que se exige que independientemente
de su régimen alimenticio tengan a su disposición suficiente extensión de
dehesa. Así, para el régimen alimenticio con bellotas y pastos naturales
durante la fase de engorde se exige, en los mejores años de montanera,
una carga ganadera máxima de 1 cerdo por hectárea; mientras que para el
régimen alimenticio con pastos naturales y piensos, durante la fase de
engorde, se exige una carga ganadera máxima de 10 cerdos por hectárea y
que la distancia mínima entre los puntos de agua y los comederos sea de
100 metros.
Se exponen los diferentes productos cárnicos del cerdo ibérico de siempre o
embutidos: chorizo, salchichón…derivados de la matanza realizados con la carne
desecada y salada adobada que se pueden consumir todo el año.

5

Web: http://www.jamondehuelva.com.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 174

174

 Chorizo, embutido típico del mundo hispanohablante que es una especie de
salchicha curada elaborada a partir de carne de cerdo picada y adobada
con especias, siendo la más característica el pimentón que le da su color
rojo diferenciador. La piel suele ser tripa del cerdo. En el Almendro, se le
dice “morcilla colorá”.
 Morcilla, embutido sin carne relleno de sangre coagulada del cerdo, de color
oscuro. Encontramos tres tipos de morcillas:
o Morcillas tunantas: las que proceden de carnes más ensangrentadas
y grasienta junto con vísceras. En Sanlúcar de Guadiana, se conoce
como “morcilla tunanta o negra”, en el Almendro se dice “morcillas
matutas” o “morcillas de la comida”.
o Morcillas buenas: Las que proceden de la carne de la barriga,
diferenciándose de los chorizos porque llevan más cantidad de
grasa. En Sanlúcar de Guadiana se denomina chorizos negros. En El
Almendro lleva nuez moscada.
o Morcilla de sangre: no son propias de la zona, más relacionadas con
extremeños y portugueses, y llevan la sangre que se ha removido
con pequeños trozos de grasa, verduras, ajo, cebolla verde y grasa.
En Sanlúcar de Guadiana se le añaden pequeños trocitos de grasa
que lleva el buche.
 Salchichas o chorizos blancos, son un tipo de embutido elaborados con
carne magra de calidad, normalmente de la cabeza del lomo, sal, pimienta,
nuez moscada y vino.
 Lomo en Caña o caña de lomo, pieza noble del cerdo ibérico, exento de
grasa que sufre transformación como el jamón para embutirse en tripa
cular. No presenta grasa externa pero sí una elevada infiltración en la
carne, lo que le proporciona una jugosidad y sabor excepcional. Para su
fabricación se aliña con sal, ajo, pimienta y se cubre con vino, dejándolo
menos de un día.
 Jamón y paletilla, pierna del cerdo muy considerada por sus múltiples
riquezas. Junto con la paletilla y el lomo, son las partes más valoradas del
cochino por su bajo contenido en grasa. Se dejan en sal unos 14 días las
paletillas y 21 los jamones.
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 Morcón, magro de calidad escogido del cerdo ibérico aprovechando la
cabecera de los lomos, con cúmulos de grasa y un tanto por ciento de la
paletilla, condimentado con sal común, pimienta, pimentón y ajo que se
embucha con el ciego de la tripa natural. Aspecto rojo y de sabor intenso
que pertenecía a la gastronomía más popular para convertirse en un
producto importante. En la zona, se le denomina “payos”, los que tienen
carne menos picada y embutidos de tripa gorda.
 Tocino, cadera, babilla o tapallo, el magro o grasa que se acumula en la
zona subcutánea de la piel del cerdo o aquella que está entre el cuero y la
carne que cubre todo el cuerpo, se usa para el cocido y otros platos.
 Orejas, con su textura cartilaginosa pertenece a la cultura popular
gastronómica ya que se puede aprovechar entera o picar en tiras o dados.
 Otras partes que tienen su importancia como productos de la matanza:
tocino, costillas, mantecas, chicharrones, cabeza de cerdo, sangre,
vísceras, orejas, lengua, pestorejo, huesos en salmuera, etc. Otros
subproductos a tener en cuenta, que se elaboran en otras zonas con
tradición de productos ibéricos son los siguientes:
o Salchichón, carne magra de cerdo y algún contenido de tocino que
se condimenta con sal común y especias como pimienta negra, nuez
moscada, clavo o cilantro.
o Costillas, la parte que pertenece a las costillas del cerdo.
o Chuletas.
o Panceta, se encuentra bajo la piel del cerdo y está compuesta de
tocino o grasa entreverado de carne algo salada.
o Rabo, parte trasera del cerdo que suele ser cartilaginosa.
o Codillo, la unión entre los dos huesos de la pata, el codo de la pata,
se comercializa con hueso y tiene carne magra con abundante grasa
de sabor fuerte además de aromático.
o Magro de cuello, carne del cerdo junto al lomo.
o Pie de cerdo o patas, los pies también se guisan.
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o Pestorejo/pectorejo o careta del cerdo, se suele comer a la plancha.
o Centro, la parte más importante, que asienta sobre el fémur con los
componentes musculares de las porciones inferiores del glúteo
medio, tensor de la fascia lata, bíceps femoral, semitendinoso y
semimembranoso.
El consumo de todos estos productos abastecía a cualquier familia durante todo el
año. El tocino ha sido la base alimenticia de los trabajadores rurales de esta área
hasta casi finales de los sesenta. La chacina se esperaba un tiempo para
consumirla, habiéndolo escalonadamente a lo largo del año. Los jamones, y los
lomos, se dejaban para ocasiones especiales, utilizándolos como moneda de
cambio, incluso para comerlo en caso de enfermedad, de ahí el dicho “cuando un
pobre come jamón o está malo el pobre o está malo el jamón”. No sólo el jamón
podía convertirse en elemento de pago, sino también el tocino. Por otro lado, el
chorizo gordo, morcón o payo, que se curaba ya por primavera, se aprovechaba
para comerlo durante las romerías. Por ejemplo, en Sanlúcar de Guadiana se
hacía en abril durante la Rábida, patrona del pueblo6.
A principios de la década pasada, eran cinco los mataderos industriales
autorizados a curar jamones, los que antiguamente se denominaban chacineros
mayores: cinco en Villanueva de los Castillejos y uno en El Almendro. En cuanto a
las matanzas domésticas en la actualidad, tan sólo las realizan familias que
conservan relación con la ganadería. Normalmente se realiza a animales que no
cumplen los requisitos de mercado. Esta práctica se sigue realizando en
poblaciones como Sanlúcar de Guadiana, El Almendro o El Granado,
principalmente. Según información de los archivos municipales consultados a
principios de la década pasada, este que se presenta a continuación sería el
número de familias y número de cabezas de cerdos por municipio.

MUNIPIOS
Villanueva de los Castillejos
El Almendro

Familias
solicitantes

Nº de cabezas
de cerdo
97
211
58
179

6

Información extraída del libro “Un contexto para la Tradición. Las matanzas en la zona occidental de
Huelva” de Cáceres Feria, Junta de Andalucía.
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El Granado
Sanlúcar de Guadiana

47
48

97
76

Fuente: Archivos municipales. Elaboración propia.

Según la distribución provincial del Cerdo Porcino en el año 2005 en Andalucía, el
total ascendía a 1,53 millones de cabezas, de las cuales 31,14% se manejaban de
manera extensiva, y el 9,4% se encontraban en la provincia de Huelva. Si
atendemos a la distribución en Beturia, destaca la importancia de la práctica
intensiva en el municipio de El Granado dentro del intervalo de 7.000 a 40.000
cabezas, y la extensiva en Sanlúcar de Guadiana, en el Almendro y San Silvestre
de Guzmán, en un intervalo entre 1.000 y 10.000 cabezas. Otro de los aspectos a
resaltar, es la alta proporción de los sistemas agrarios de las explotaciones
porcinas intensivas de autoconsumo y capacidad reducida, y la concentración en
la zona de sierra de las explotaciones extensivas.
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6 SETAS
La diversidad de hábitats y poca antropización de la mayor parte de los espacios
naturales de Beturia, hace que el territorio que ocupa esta mancomunidad resalte
como uno de los rincones, después de la Sierra de Huelva, donde mejor se puede
ejercer y desarrollar la actividad micológica. Hay que tener en cuenta que esta
afición se trata de una actividad de ocio que permite tanto interactuar con la
naturaleza y hacer ejercicio, con la recompensa de unos frutos, de gran calidad y
sabor. Antiguamente esta práctica, junto con la recolección de frutos y plantas
silvestres, ayudaba a las familias a completar y satisfacer su nutrición, incluso sus
necesidades medicinales.
En primer lugar, conviene diferenciar hongos y setas. Si hacemos un símil con las
especies vegetales, podemos decir que los hongos serían las plantas y las setas
serían los frutos donde se desarrollan las semillas o esporas. En algunas zonas, a
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las más populares y comestibles se les denomina setas y al resto se le denomina
hongos.
No obstante, en la clasificación científica de las especies, se le otorga la misma
denominación para el hongo y la seta.
Las setas han acompañado al hombre desde las antiguas civilizaciones. Los
Romanos, tomando el análisis etimológico realizado por los Griegos, ya
describieron algunas de sus denominaciones en su libro “Historia Natural”, que se
mantienen hasta la actualidad. Se trataba de un manjar que era consumido por
nobles y aristócratas. En la actualidad, han sido utilizadas por la medicina, los
farmacéuticos e incluso los industriales, en muchos de sus avances científicotécnicos.

Cesta de Gurumelos y modo de elaboración a la plancha. Fuente: Huelva Información

Destacan dos setas especialmente, la Turma y el Gurumelo. La incursión de estos
micelios en la vida de los habitantes de Beturia, ha enriquecido su gastronomía,
otorgándole un valor diferenciable de otras zonas de la provincia, con platos como
los que se presentan a continuación (Ver Recetas la publicación Huelva
Información y en Recetario andevaleño):
 Revuelto de espárragos con setas y gambas
 Revuelto de Gurumelos o turmas
 Potaje de Gurumelos
 Revuelto de turmas con gambas
 Gurumelos con chorizo
 Gurumelos asados.
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 Gurumelos con carne
 Arroz con Turma
 Setas a la plancha

182

El nombre de Gurumelo viene del griego Amanas, que es una montaña que se
encuentra entre Sicilia y Siria, donde abundan éstas, y del latín ponderosus, que
significa pesado, en parte debido al peso que tiene esta seta. Normalmente, se le
conoce con el nombre popular de “Gurumelo”, que es una palabra que se usa en
Portugal y Galicia. Merece la pena rescatar una definición, en forma de acróstico,
del tríptico que publicitó la III Jornadas Micológicas de Calañas (Juan Manuel
Serrano 1996):
G enerosa tierra mía
U mbría donde se cría
R egocijo en el encuentro
U mbela para alimento
M isterioso nacionamiento
E namora tu conquista
L aboriosa y repetida
O loroso condimento
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Ficha Técnica: AMATITA PONDEROSA (Gurumelo)7
Sombrero: De 7 a 13 cm de diámetro, carnoso, robusto; inicialmente semiesférico,
pasando por acampanado y por último aplanado. Al
principio, es blanco, después de tonalidades ocrerosáceas y con la edad de tonos casi rojizos. Cutícula
fácilmente separable, con restos de velo.
Láminas: Apretadas, libres, blanquecinas, con la arista
algo dentada, tomando un color cremoso con la edad.
Pie: Macizo, robusto, con un anillo delicado que
desaparece rápidamente. Volva grande y muy llamativa, con forma de saco, muy
persistente, manchada generalmente de tierra.
Carne: Compacta, blanca, que al corte o al contacto con el aire adquiere tonalidades
rosadas. Sabor agradable. Difícilmente es parasitada por lamas.
Esporas: Lisas, elípticas, de 10-13 x 7-75 micras. Esporada blanca.
Hábitat: Crece generalmente en primavera, bajo jaras, encinas, tomillos y más raramente
bajo alcornoques.- Es muy conocida y popular en Andalucía Occidental, principalmente
en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde es abundante, aunque también se
han encontrado ejemplares en Córdoba, Málaga y Jaén.
Observaciones: Dadas sus características macroscópicas, es difícil confundirla con otras
especies de Amanita, la más semejante es A. curtipes, especie de hábitat similar pero de
pie más corto y propia de otoños. Excelente comestible en las provincias donde se
recolecta, con ella se preparan deliciosos platos típicos .

Por otro lado, la Turma, que la bautizaron los Griegos y Romanos como las “hijas
del trueno” debido a que se veían más cuanto más llovía, es uno de los micelios
más típicos del Andévalo y Beturia. Se encuentra una vez que finaliza el invierno.
Se le conoce también como patata de tierra, criadilla de tierra o trufa blanca,
aunque no debemos confundirla con la tan preciada joya gastronómica “Trufa
Blanca” de la región italiana del Piamonte, uno de los manjares más caros del
mundo.
Se trata de un tipo de hongo Hipogeo, por lo que es imposible confundirla con
ninguna seta venenosa. Su hábitat fundamental se reduce a unos cuantos
municipios del Andévalo, como son Paymogo, Tharsis y El Almendro, aunque
tiene presencia en otros muchos del entorno. Es muy apreciada por su aroma,
7

Ficha Técnica del libro “Setas de Andalucía”.
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utilizándose mucho en los guisos, como por ejemplo la tortilla de turmas, la
carrillera con turmas, el venado con turmas, la sopa de pescado con turmas, el
revuelto de gambas, jamón y turmas. Sin embargo, el más característico y
tradicional de El Almendro es el arroz con turmas.

Turma. Fuente: diario de Sevilla.

El papel ecológico de las setas es fundamental para los diferentes hábitats y la
conservación de numerosos ecosistemas, dándose sobre todo en zonas de
matorral con jarales. Su tamaño depende de las condiciones climatológicas del
año. El hongo se busca por la grieta que forma en la tierra y sacándose con un
pincho escarbando alrededor para no romperla, no buscándose con perros ni con
cerdos, como se hace en otras trufas.
Como bien dice el dicho popular, “todas las setas se comen, pero hay algunas que
sólo una vez”, por lo que no valen reglas generales ni tradiciones, a la hora de
recolectarlas y consumirlas. No obstante, existen una serie de condicionantes
básicos del recolector de setas que quedan reflejadas en el siguiente decálogo8:
1. No tocar ninguna seta que no presente algún interés científico, divulgativo o
micológico. Todas las setas son necesarias y están para algún fin.
2. Familiarizarse y conocer primero las setas tóxicas de la zona.
3. Dentro de una misma familia o género, las puede haber comestibles y
tóxicas y algunas de ellas muy parecidas entre sí.
4. Para estudio y observación es preciso coger muestras en todas sus fases de
desarrollo y bastará con algunos ejemplares de cada una de ellas.
8

Decálogo extraído de Huelva Información.
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5. Para el consumo, no recolectar más setas de las que vayan a utilizarse. No
acaparar las excesivamente jóvenes, en su fase inicial, y rechazar las que se
encuentran en estado avanzado.
6. Mantener lo más intacto posible, pero extraer la seta completamente si no se
está seguro de la especie, sobre todo en su fase inicial cuando se encuentra
enterrada.
7. Mantener separadas las setas comestibles de las tóxicas, a ser posible en
cestas distintas; aunque, si se conocen las setas tóxicas, no conviene su
recolección por la benéfica influencia biológica que éstas tienen en el medio.
8. No consumir setas que crezcan junto a carreteras transitadas ni en zonas
contaminadas. Pueden contener productos tóxicos y metales pesados.
9. No utilizar bolsas de plástico para el transporte, ya que favorece la
descomposición de las setas, además de limitar la dispersión de esporas.
10. La única regla válida para consumir una seta es conocerla. Rechazarla a la
mínima duda.
Por otra parte, las setas son productos cuya explotación no está regulada en la
zona. Su estacionalidad les impide una oferta constante y, por tanto, una
rentabilidad mínima, por lo que sería interesante y un nicho de empleo la creación
de empresas dedicadas al cultivo de setas. Así, se considera como un área de
oportunidad el desarrollo de empresas de cultivo en viveros y elaboración de
conservas de setas cuya comercialización puede ir dirigida a los restaurantes de la
zona que elaboren nuevas recetas con estos ingredientes. Otra posibilidad para
este tipo de empresas es su diversificación hacia la producción, recogida y
conserva de otras plantas aromáticas (hierbabuena, etc.) para condimentos
alimentarios.

Otro de los aspectos importantes para el territorio reside en la organización de
reuniones y encuentros en los que aficionados a la micología, se congregan
para actualizar sus conocimientos y realizar actividades conjuntas. Entre todas
ellas, destaca las Jornadas micológicas de Villablanca, que se suele realizar en los
inicios de la época invernal. Está dirigido tanto a personas entendidas como a los
amateurs que se quieran introducir en este mundo. En el programa de la segunda
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jornada se realizó una salida al campo para recoger setas, una muestra
gastronómica de setas, así como una charla a cargo de un experto.
En El Almendro, también se realiza un encuentro, en este caso gastronómico, en
el que la Turma juega un papel principal, como es la Feria Gastronómica del
Andévalo. En él se da a conocer este preciado producto, diferenciándolo de la
mundialmente conocida “Trufa Blanca”, a través de pruebas gastronómicas, venta
y promoción de éste por parte de empresas, como Micoland, y profesionales del
sector y la comarca.

Fuente: Huelva Información.

Las jornadas de micologías tienen precedentes en la provincia de Huelva, tanto en
Aracena, a través del a Sociedad Micológica “Amanita”, que han desarrollado
también una importante labor científica. También en Calañas, se han venido
organizando unas jornadas micológica con el Gurumelo como eje central,
alrededor de comienzos de primavera, promocionando la gastronomía de la zona,
como por ejemplo a través del “potaje de Gurumelos con Perdiz”.
Hay que tener en cuenta, que la recolección de frutos silvestres, entre ellos el
gurumelo o la turma, ha sido fundamental para la supervivencia de muchas
familias en los municipios de Beturia. Aunque se desconoce el inicio de su
recolección y utilización en la gastronomía, sí es verdad que ha repercutido muy
positivamente ya sea para su consumo o su venta.
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En la siguiente página se muestran, las principales setas que se encuentran en el
Andévalo:
SETAS DEL ANDÉVALO

Fuente: Huelva Información.
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Debido a que no se puede cultivar algunos de micelios protagonistas en el
territorio, como la Turma, sus precios se disparan en el mercado, llegando a más
de 20 € el kilo en algunas épocas. Lo normal en la zona es que las setas y hongos
se recolecten y se consuman, si bien conviene tener en cuenta otras experiencias
comercializadoras de otras zonas como en la sierra:
 Comercialización en fresco: existen algunas especies que se suelen
comercializar así, como es el caso de la Turma o la Amanita caesárea. La
Feria gastronómica de El Almendro, es un punto importante de venta, a la
vez que se dan a probar las diferentes expresiones culinarias.
 Desecación: es un método más simple y que se hacía antiguamente, para
numerosas setas silvestres (Boletus, Lactarius, Morchella, Marasmius,
Canthaellus cibarius, oreades, etc.) y algunas que se cultivan (Lentinus
edodes, Volvariella volvácea, Auricularia, etc.).
 Congelación: es un proceso muy similar al que se realiza con otros
productos hortícolas, realizándose normalmente con especies de Boletus.
 Envasado en líquido estéril: se suele conservar, al igual que otros productos
vegetales, en salmuera, sal natural, etc. Por ejemplo, los Boletus, Lactarius
y las Cantharellus, utilizan estos procedimientos.
 Liofilización: es un método bastante complejo pero que ofrece una
conservación excelente con prácticamente todas las especies.

7. PAN Y REPOSTERÍA
Beturia comprende un territorio complejo: zonas abruptas con suelos con escasa
calidad, y algunas zonas con buena aptitud agronómica. Es por esto último, por lo
que estas tierras han sido valoradas ya desde el asentamiento de civilizaciones
como la romana, entre otros aspectos, debido a su aptitud para cultivar la materia
prima del alimento básico principal de la dieta europea y de casi de todo el mundo:
el pan. Su importancia en nuestra dieta y en nuestra vida, se constata al observar
su presencia en más de 350 refranes populares, que no es más que la sabiduría
del pueblo:
 Al pan se arrima el perro.
 A buen hambre, no hay pan duro.
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 A falta de pan, buenas son tortas
 Al pan, pan, y al vino, vino.
 Contigo, pan y cebolla.
 Cuando tú naciste ya comía yo pan con corteza.
 Dios da pan a los que no tienen dientes.
 En el modo de partir el pan se conoce al que es tragón.
 Es más bueno que el pan.
 Pan para hoy, hambre para mañana.
 Pan con pan, comida de tontos.
 Etc.
El origen de este alimento viene desde que en el neolítico, cuando el hombre
abandona su nomadismo, y utilizando piedras cóncavas, se comienza a moler el
grano y mezclar con agua para obtener el primer pan. Ya en las civilizaciones del
Antiguo Oriente, se tenía noticias de la actividad panadera. Posteriormente, y ya
documentado, en la Grecia Clásica, las panaderías eran un elemento fundamental
de las ciudades, habiendo por entonces lo que denominaba “molinos de sangre”,
dado que estaba movido por esclavos, mulas o burros. La civilización romana le
continuó y vino a buscar por Beturia, entre otras materias, el trío “vid, trigo y olivos”
(vino, pan y aceite). Transcurridos ya dos mil años, los cambios tecnológicos no
han sacado al pan de la dieta diaria de la humanidad, si bien las panaderías han
incorporado un arte gastronómico complementario: la repostería.
Si consideramos las antiguas edificaciones para el almacenamiento de granos, en
El Almendro como en Sanlúcar de Guadiana, existían pósitos, que eran unos
depósitos de cereal municipales cuya función era hacer préstamos de cereal en
condiciones módicas dirigidos a los vecinos que lo necesitaban. En Villanueva de
los Castillejos, existía además una Cilla, que eran unas cámaras donde se recogía
el trigo de las tercias y rentas de diezmo.
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Positos y cillas de la provincia de Huelva. Antiguas edificaciones para almacenamiento de granos. 1: El Almendro, 14:
Sanlúcar de Guadiana y 15: Villanueva de los Castillejos. Fuente Consejería de obras públicas y transportes, 1991.
Elaboración: Felicidades, J.

Al igual que estas instalaciones, también se encontraban otras que servían para la
molienda, como son los molinos de viento, presentes en todos los municipios de la
Mancomunidad. El destino principal del trigo era obtener harina con la que fabricar
el pan, que constituía la base de la alimentación de las zonas rurales. Existen
algunos emblemáticos como puede ser el de El Granado, el de San Silvestre de
Guzmán o el de Villablanca. La abundante presencia de este tipo de instalaciones
deja claro la especialización productiva de muchos de los habitantes del territorio.
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Elaboración del pan artesanal en una panadería de la Mancomunidad de Beturia. Fuente: Huelva Información.

La materia prima principal del pan, la harina, se puede obtener de múltiples formas
más o menos artesanales. No se podría conseguir un pan de calidad sin una
buena harina. En los panes de Beturia, se puede saborear el gusto de la harina.
Una tierra con tan alta presencia de molinos, en la que el molinero y el panadero
han trabajado codo con codo, dan como resultado unos de los panes más
valorados de la provincia.
Las harinas de trigo varían en contenido proteico, lo cual es un indicador se si hay
suficiente gluten a la hora de mezclarla con agua. Cuanto mayor contenido tenga
en proteínas más fuerte será la harina, y por tanto más potente será el gluten que
se desarrolle durante el amasado.
También es necesario un buen manejo de la masa, y por tanto de la levadura, su
consistencia y comportamiento. La forma de cocer la masa también es diferente
según el tipo de horno, tiempo, etc. No existe una receta única. En cada pueblo,
cada panadero tiene sus propias ideas, ¿Cómo la elaboración del pan puede ser
un acontecimiento tan corriente como extraordinario?. Algunos panaderos
conocidos internacionalmente, como John Lister, dan pistas del amplio abanico de
productos actual:
“El tiempo es la clave de un buen pan, no sólo en su preparación, en el
trabajo en la cocina o la panadería, sino en el período necesario entre el
momento de preparar la masa y sacarla del horno. Un buen panadero deja
que la masa se desarrolle a su propio aire.”
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Si tuviéramos que resumir los pasos fundamentales para obtener un buen pan, ya
sea en Beturia, Huelva o cualquier otra parte del mundo, se puede abordar los
siguientes pasos:
 Moler el cereal
 Levar la masa
o Mezclar harina y agua y tapar la masa
o Si se quiere una fermentación natural, esperar 3 a 4 días hasta que
huela ácido. Añadir más harina y agua y repetir el proceso varias
veces reduciendo progresivamente el tiempo de espera.
o Si se quiere una fermentación con levadura, se mezcla las harinas de
fuerza con sal en un cuenco, y luego con el agua caliente con
levadura. Se mezcla gradualmente hasta formar una bola. Si la masa
permanece húmeda y pegajosa, se añade más harina.
 Amasar y moldear la masa
o Espolvorear la superficie de trabajo con harina si la masa parece
demasiado blanda y pegajosa.
o Extender la masa hacia adelante con la palma de la mano
o Si la masa está dura o difícil de trabajar se puede cubrirla con una
película de plástico o lanzarla y golpearla sobre la superficie de
trabajo.
o Con una mezcladora-amasadora eléctrica con varillas, es necesario
controlar el volumen a amasar y el tiempo.
 Hornear el pan
Actualmente, los métodos para la elaboración de pan en Beturia han
evolucionado. Prueba de ello, es la sofisticación y tecnificación de algunas
empresas panificadoras de municipios como Villablanca o San Bartolomé de la
Torre, aunque conservando algunas técnicas artesanales, como el horneado con
leña, por lo que se han ganado además una fama y reconocimiento en la región.
Estas empresas dan servicio al resto de municipios de la provincia de Huelva,
sobre todo a la capital y la costa. Además, el pan suele ser también uno de los
elementos gastronómicos que atraen más visitantes.
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Famosas Rosas de miel. Fuente: Recetario Andevaleño.

En cuanto a la repostería, en la provincia de Huelva, podemos realizar la siguiente
clasificación. Por un lado, tenemos a los enmelados, que son aquellos que una
vez fritos se preparan con un baño de miel, más o menos aguada, con la finalidad
de endulzarlos y conservarlos. Por otro, encontramos a los dulces derivados de la
almendra, entre los que encontramos los buñuelos, las tortas, las poleás, los
postres con fruta, las tortas de manteca y los chicharrones. Entre el conjunto de
pueblos onubenses, destaca la repostería de un pueblo Beturiense, como es San
Bartolomé de la Torre. A continuación, se exponen los principales dulces de la
provincia. 9
 Los dulces enmelados que destacan en la provincia y que suelen estar
asociados también al vino, son las culebras, los coscarones, los
engañamaridos, pestiños, prestines, piñonates, la florecilla, la meloja, el pan
de pobre y la torrija.
 En el caso de los dulces con almendra, es muy conocido el alfajor, la torta
real, la resobá, las cocas, las tortas de pascua, tortas de almendra y cidra,
los hornazos, las bolitas, mazapanes y quesadillas.
 Merece una mención especial las Batatas, castañas y otras frutas, como
pueden ser los dulces de calabaza, los potajes o guisos de castaña, la sopa
de castaña, los mazapanes de castaña, las frutas confitadas, el melocotón
en aguardiente, los orejones y el pan duro.
 Los Buñuelos, Roscos, magdalenas y biscochos, están presentes en todos
los municipios, destacando los buñuelos de puño, los buñuelos de patata,

9

En unos fascículos de Huelva Información existe un reportaje especial sobre la repostería en Huelva en
el que describe brevemente las recetas y elaboración de estos dulces.
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los roscos de vino, los roscos de anís, los roscos “tontos”, las magdalenas y
los biscochos.
 Las poleás son también característico de la provincia, al igual que en el
resto de Andalucía, y ha pasado de receta “quitahambre” de cada pueblo, a
formar parte de la carta de algunos restaurantes de primera categoría.
Están las poleas de maíz y las poleas de harina blanca.
 Por último, hay que acordarse de las empanadillas, mantecados, sultanas,
natillas requemadas, perrunillas, torta de chicharrones, polvorones y
repápilos.

Hornazo de San Bartolomé. Fuente: Huelva Información.

De entre los municipios de Beturia, destaca San Bartolomé de la Torre, que al
igual que otros como Villablanca, tiene fama por sus panaderías, pero además
conserva una tradición repostera que destaca a nivel provincial y autonómico.
Entre los principales dulces que podemos encontrar en este municipio, destacan
los que se señalan a continuación:
 Rosas de miel o florecilla: es una mezcla de huevos, aceite y harina, y en
unos moldes de hierro que se introducen en aceite caliente, para
posteriormente introducirse en la masa y volver al aceite donde se despega
del molde. En algunos casos se echa también aguardiente.
 Los pestiños: con una elaboración parecida a las rosas de miel, doblando la
masa por la mitad y de forma oblicua. En cada pueblo, se utiliza algún
toque diferenciable. Algunos le echan canela, matalahúva, clavo,
aguardiente o cáscara de naranja.
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 Hornazos: uno de los más reconocidos dulces de la repostería onubense, y
en concreto de Beturia, que se elabora partiendo de una masa de harina,
sal, levadura y agua, a la que se añade aceite, incluyéndole posteriormente
el relleno elegido, contando con canela, ralladura de limón, almendras
enteras y molidas y azúcar.
 Coscaranes: es un dulce tradicional que se elabora a partir de harinas,
huevos y aceite, masa a la que se le añade vino blanco y aguardiente. Se le
añade miel finalmente, si bien previamente, el modo de freír esta masa con
una caña es lo que otorga su forma característica.
 Tortas de Chicharrones: elaborados a partir de manteca de cerdo, que se
acercan en su forma de elaboración al pan.
 Mantecados, polvorones y perrunillas: elaborados a partir de mantequilla o
manteca, harina, huevos y azúcar, con diferentes pasos de elaboración,
dado que en el caso de los polvorones se le echa canela en polvo, y las
perrunillas se le añade ralladura de limón.

Elaboración de dulces en Beturia. Fuente: Huelva Información.

Si atendemos a las recetas en la comarca del Andévalo de repostería, podemos
encontrar algunas que son autóctonas y elaboradas en algunos municipios en
exclusividad, y otras que se elaboran en todos los municipios de la comarca,
incluidos por tanto los de Beturia, si bien, se da un “toque”, ingrediente o técnica
diferente dependiendo del lugar y la tradición. Existen muchas fuentes que
recogen las recetas onubenses, como “La Cocina de Huelva” o el “Recetario
andevaleño”. Estas serían algunas de las más significativas que encontramos en
esta última fuente citado:10
 Coscaranes
10

En el libro “Recetario andevaleño” se recogen las principales recetas detallando ingredientes y modo
de elaboración.
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 Dulce de Cidra
 Dulce de Membrillo
 Flan de Huevo
 Peras en almíbar
 Pestiños
 Roscas

Receta de Coscaranes. Fuente: Recetario andevaleño.

Antiguamente, todos los elementos de alimentación de los pueblos de Beturia,
tenían un peso importante en la identidad local, en muchos casos a través de sus
fiestas. Por ejemplo, repartir las rosas en La Puebla anuncia la llegada de las
fiestas, y el pan en San Matías en Villanueva de los Castillejos. Hoy en día, en
algunas fiestas, las comidas y el comer juntos, siguen teniendo un aspecto
relevante en las relaciones sociales. Y en todos estos, el pan y la repostería
juegan un papel fundamental.
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CONTENIDO C.I. Energías Renovables
1. LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN BETURIA
Dentro de las diferentes planificaciones llevadas a cabo en el territorio de la
mancomunidad, uno de los pilares es el desarrollo sostenible, y este tiene como
máxima expresión en el tema relacionado con las fuentes de energía la utilización
y la apuesta por las energías renovables.
De ahí que se haya planteado un Centro dentro de la Red que recoja de alguna
forma todas las iniciativas que con respecto a las energías renovables se estén
desarrollando en Beturia, con especial atención a la energía eólica, por su grado
de implantación en la zona.
Este Centro debe de ser una referencia en cuanto a la energía eólica, ya que el
territorio cuenta con uno de los parques eólicos más grandes de Europa, estando
presentes las principales multinacionales del sector, capaz de generar más de
Ello cobra aún más si cabe mayor importancia en la provincia de Huelva, una de
las que más ha acusado los efectos negativos que determinadas industrias
provocan en la atención pública.
2. LOS MOLINOS DE VIENTO TRADICIONALES: IMPORTANCIA Y
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
Desde la antigüedad, la fuerza del viento ha sido utilizada por los hombres como
fuente de energía, aplicando para ello diversas técnicas e instrumentos. De entre
todos los mecanismo, el molino de viento es sin dudad el que mayor impacto y
nivel de utilización ha tenido por distintas civilizaciones, lo que ha dado lugar a una
gran tipología y variedad en cuanto a modelos constructivos, materiales, técnicas
de captación del viento, etc.
Existen diferentes tesis sobre el origen de los molinos de viento: según estudios
de Julio Caro Baroja en 1952 se presentan un total de tres:
A. Parece que los griegos ya conocían, en fechas no muy lejanas al comienzo de
nuestra era, el principio de la rueda movida por el aire, aunque no existe ningún
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texto que constate su uso en la molinería. Esta máquina, conocida como el
“Aneuriom”, debía funcionar como una especie de órgano, y parece descrita en un
libro sobre sistemas de medidas de Herón.
B. De invención musulmana fueron traídos a Europa en la Edad Media. Algunos
autores defienden que fueron importados en la época de las Cruzadas a la Europa
occidental.
C. Que fueron inventados por alguien de la Europa occidental en el siglo XII.
Hay tesis que defienden la idea de que la aparición de los molinos de viento en
Europa está relacionada con las cruzadas, aunque sin embargo, otros autores
defienden que Europa ya tenía la técnica suficiente a partir del desarrollo de los
molinos hidráulicos.
En Europa
Parece ser que los molinos de viento se introducen en Europa a mitad del siglo
XII, especialmente en Inglaterra, Bretaña y Países Bajos. Los molinos que
evolucionaron en Europa a partir del siglo XV y hasta mediados del siglo XIX son
de dos tipos: de torre y de trípode, que evolucionaron a partir de los de pivote
mejorando el sistema de apoyo de aquellos.
Existen tres modalidades:


Molinos de pivote.
Toda la maquinaria del molino se alojaba en un recinto móvil de madera. Este
recinto de madera pivotaba sobre un poste, bien de madera, piedra o de
mampostería de piedra.



Molinos de trípode.
Evolucionaron a partir de los de pivote, sustituyendo a aquellos, pues con estos
se consiguió una base para los molinos más estable, a la vez que facilitar tanto
su construcción como las labores de orientación al viento e incluso hacía
posible la construcción de mecanismos de mayor tamaño.



Molinos de torre.
Los molinos de torre surgen en Europa a principios del siglo XV, pero no existe
dato alguno que los relacione con los ya existentes en la Península Ibérica y
Mediterráneo inferior. Los primeros molinos torre europeos aparecen en la
zona de Bretaña (Francia).
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Molino de Torre (Paco Bellido)

Molino de Pivote cerca de Tallín

Molino de trípode Holandés

Señalar que también se establecen clasificaciones en función de la tipología de las
aspas del molino. Así, Krüger establece una clasificación de los molinos
mediterráneos con techo giratorio en cuanto a las formas de las aspas,
distinguiéndose tres tipos:

En la Península Ibérica
En la Península Ibérica los molinos debieron introducirse durante la época de la
dominación musulmana y debieron ser de tipo oriental. En 1330, sin embargo, el
Arcipreste de Hita, en su Libro de Buen Amor, decía ya que “Facen con mucho
viento andar las atahonas”. En cualquier caso, todavía durante el siglo XVI debía
haber bastantes molinos de eje vertical de herencia musulmana, pues Francisco
Lobato habla de ellos de forma detallada.
Por entonces, la mayoría era de eje horizontal, del tipo manchego, ampliamente
difundido, que pertenecía a la tipología de torre. Los de poste, en cambio, eran
bastante escasos, como refleja Pedro Juan de Lastanosa en el tratado atribuido
con anterioridad a Juanelo Turriano.
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En Andalucía
Caro Baroja hace referencia a los molinos andaluces de los pueblos de Conil y
Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz y señala también los antiguos
molinos de Sevilla y Málaga. Considera, dándoles especial importancia, los
molinos de la comarca onubense del Andévalo. Señalar que casi la totalidad de los
molinos de viento andaluces corresponden a la tipología A de molino mediterráneo
en la clasificación de Krüger.
En la revisión del mapa de los molinos de viento que realiza Sánchez Molledo en
1984, podemos encontrar los siguientes ejemplares en Andalucía:
-

-

Indicios de un molino en Linares, sobre la segunda mitad del siglo XVII.
Dieciocho molinos en la Puebla de Guzmán, once en el Almendro, dos en
Ayamonte y dos en Sanlúcar de Guadiana a través de los escritos de Tomás
López. Por otro lado, según Madoz, existen ocho molinos en El Alosno, tres en
Cabezas Rubias, uno en El Cerro del Andévalo, tres en Santa Bárbara y doce
en Valverde del Camino.
Indicios de la existencia de molinos en Santaella (Córdoba)
Indicios de un molino en Berja y otro en Pozo de los Frailes (Almería).
Molinos en Vejer de la Frontera, y otros en Cádiz, Málaga, Marchena y Sevilla.

En la comarca de Beturia-Andévalo
Si bien la estructura de los molinos andaluces difiere bastante de la de los
manchegos, sin embargo es fácil establecer una conexión con los molinos
portugueses del Algarve o Alentejo. Y es sin duda en los molinos del extremo
occidental de Andalucía, concretamente hablamos de la comarca del Andévalo,
provincia de Huelva, donde podemos apreciar más esta semejanza.
Escribe Caro Baroja en 1952 respecto a los molinos de
viento en de la zona del Andévalo: Madoz señala la
existencia de ocho en El Alosno, tres en Cabezas Rubias,
uno en El Cerro, tres en Santa Bárbara, doce en Valverde
del Camino. No da el número de los de Puebla de Guzmán
ni indica si los había en Paymogo y otros pueblos de la
misma comarca, como Calañas.
Molino de la Puebla de Guzmán en sus últimos años de funcionamiento, según cuadro de
Sebastián García Vázquez.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 200

201

Parece ser que fue a partir del año 1880 cuando fueron abandonándose estos
molinos, que eran capaces de moler hasta 24 fanegas de trigo, o sea unos 1.000
kilos cada molino, en condiciones de viento propicias.
En general, eran de piedra y barro. Todo el muro periférico del molino está
construido a base de piedras del lugar, de tipo pizarroso denominadas “lajas”.
Estas piedras se sujetaban entre sí por medio del barro.
Sus muros tenían unos 7 ó 7,5 metros de altura por el exterior. El conjunto, con el
tejado, alcanzaba los 10,50 metros. Por la base, su diámetro exterior era de 8
metros, y el interior de 4,5 ó 5 metros. Esto quiere decir que los muros eran muy
gruesos: hasta 1,5 metros. Una sola puerta daba entrada a la puerta baja, que
tenía 3,50 metros de altura. De ella se subía por una escalera de piedra (formada
a veces por solo nueves o diez escalones, sin barandilla), al “piso”, donde estaba
la maquinaria principal, y que tenía también unos 3,50 metros de altura y el mismo
diámetro que la planta baja.
La madera constituía toda la materia prima con la cual estaba realizada tanto la
maquinaria como el entramado de vigas; y al igual que las piedras eran del lugar,
dicha madera no podía ser otra que la autóctona encina.
A continuación se expone un croquis de un Molino de la Puebla de Guzmán
dibujado por José Moya, el cual es casi idéntico al localizado en El Granado.

A continuación se resumen las principales piezas de la maquinaria:
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PIEDRAS DE MOLER
Las piedras de moler son dos piedras cilíndricas de granito colocadas una encima
de otra y atravesadas por un eje.
TENAZÓN
El tenazón no es más que el eje solidario al farolillo en su movimiento, el cual,
atravesando el centro de la piedra volandera se acopla a la lavija por su ex-tremo
inferior.
LAVIJA
La lavija es la pieza que permite el giro de la de la piedra superior del molino,
transmitiendo el movimiento giratorio del tenazón o eje del farolillo a ésta. Es una
pieza de hierro que consta de una rama horizontal y otra vertical en forma de T.
FAROLILLO O LINTERNA
El farolillo, linterna o carro es una pieza esencial en el molino. Está situada por
delante de la rueda de engrane, con la cual conforma un engranaje. Se compone
de dos hogazuelas de madera que aprisionan a unos pivotes verticales también de
madera, denominados husillos.
TOLVA Y PANERETA
La tolva es una pieza de madera de forma troncopiramidal e invertida, en ella el
molinero echaba el grano, el cual iba cayendo por la abertura inferior para acabar
en la panereta.
La panereta es un conducto alargado, de sección rectangular con su cara superior
descubierta y que ligeramente inclinado es el elemento encargado de ver-ter el
grano que cae desde la tolva en el orificio central de la piedra volandera.
ALIVIO O FRENO
El alivio o freno no es más que el mecanismo que nos permite regular la distancia
entre las piedras solera y volandera, lo que permitirá a su vez regular el grosor de
la harina en el proceso de molienda.
El mecanismo del freno no es más que la aplicación del principio de la palanca,
que nos permite, con una fuerza relativamente pequeña, levantar un peso muy
grande.
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HARINAL
El proceso de molienda consiste en introducir los granos por el orificio central de la
piedra volandera, de modo que mediante el roce de las piedras el grano molido
sale hacía el exterior de la piedra. Cuando toda la circunferencia de la piedra se
llena de harina ésta sale evacuada por una trampilla y cae al piso inferior por
medio de una canaleta, al final de la cual la harina es recogida en sacos.
EL CARRIL Y LA RUEDA GRANDE
Sobre la torre del molino se sitúa, con un diámetro inferior al de ésta, un carril de
madera formado por varias piezas de madera ensambladas entre sí. A su vez,
sobre el carril se sitúa la rueda grande, de iguales dimensiones que el carril y
también formada por unas seis o siete piezas de madera denominadas camas. Es
además la rueda grande la que soportará todo el ingenio del molino, es decir, todo
el entramado que girará con la rueda grande.
EL TELAR
El telar está formado por una serie de vigas de madera de encina entrecruzadas
entre sí. El telar se compone de una viga principal, denominada palo chamisera o
chamicera ajustada a la rueda grande y en la cual se fija el tenazón o eje vertical
cerca del farolillo.
TECHO CÓNICO
El techo cónico no es más que el techo del molino que proporciona la cubrición
necesaria a toda la maquinaria y al molino en sí mismo. El techo se forma a partir
de una pieza central de madera, al que se unen una serie de vigas de madera,
denominadas pares, que por su parte inferior apoyan en la rueda grande, y que se
elevan por la parte del techo donde se introduce el eje.
Todo el techo es de madera pero recubierto por una capa de brezo, aunque para
la cubrición antiguamente también se empleaba el junco o el centeno.
SISTEMA DE ROTACIÓN HORIZONTAL
El sistema de rotación horizontal del molino comprende todas las piezas
relacionadas con el eje oblicuo con tendencia a la horizontal, concretamente está
formado por la rueda de engrane, el eje, el rollete y gollete, las berlingas y las
velas.
Todo este complejo sistema ofrecía como resultado del proceso de molienda una
harina fina, que era transportada por las bestias hasta los hornos de los
panaderos.
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En la actualidad, los molinos de viento han evolucionado hasta lo que hoy
conocemos como aerogeneradores, que utilizan las últimas tecnologías y los
materiales más técnicos para su construcción, y que representan sin duda alguna
parte de un futuro más sostenible, que utiliza las energías renovables para la
generación de una energía limpia y respetuosa con el medio ambiente.
3. LA ENERGÍA DEL VIENTO: LOS PARQUES EÓLICOS.
3.1 La energía eólica y los parques eólicos
La energía eólica es una forma indirecta de la energía solar ya que se produce
como consecuencia de la energía cinética del viento y éste es efecto de las
diferencias de temperatura y presión de la atmósfera originadas por la radiación
del sol. Por lo tanto, podemos afirmar que el origen del viento es el Sol.
Hasta bien entrado el siglo XIX, la única energía de origen no animal utilizada para
realizar trabajo mecánico fue la proveniente del agua y del viento. El primer
aprovechamiento de la energía eólica está relacionado con la navegación, siendo
las primeras embarcaciones que la utilizaron las naves egipcias del siglo V antes
de J.C.
Civilizaciones ancestrales como la persa, babilónica, egipcia y china utilizaron
molinos de viento para molienda de grano y riego de llanuras. Europa desarrolló
su propia tecnología eólica muy distinta a la oriental. La base de la energía eólica
europea se caracterizó por la utilización de molinos de eje horizontal en contra de
los de eje vertical que se extendieron sobre todo por China.
El Renacimiento europeo trajo consigo muchos cambios a la vieja Europa, entre
ellos podemos destacar la mayor aplicación tecnológica a la energía eólica, que
significó el poder utilizar la fuerza del viento para desecación de polders, molienda
(de ahí el nombre de molinos) de trigo, drenaje de agua, extracción de aceites de
semillas, etc.
El primer molino capaz de generar electricidad aprovechando la fuerza del viento
se lo debemos a Charles F. Brush (1849-1929) que es uno de los fundadores de la
industria eléctrica americana. Con él nació el concepto moderno de aerogenerador
eólico para generación de electricidad.
El recurso eólico, por sí mismo, sería suficiente para abastecer todas las
necesidades eléctricas del planeta. Los países que ejercen un claro liderazgo
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eólico en el mundo son: Alemania, Estados Unidos y España, con una potencia
instalada, en conjunto, que significa cerca del 60% de toda la potencia eólica del
Planeta.
La energía eólica es una realidad creciente, tanto en tierra como en mar, con un
amplio potencial para convertirse en una parte importante en la sustitución de las
energías no renovables por energías limpias. En este sentido, la mayoría de los
países que han alcanzado un alto desarrollo eólico tienen ahora las miras puestas
en el mar (parques offshore).
La experiencia de funcionamiento de estos parques durante casi 20 años ha
demostrado una gran compatibilidad con el medio físico donde se han instalado y
una gran estabilidad en la producción de energía eléctrica.
En Europa, el recurso eólico combinado en tierra y mar será suficiente para cubrir
más del 20% de la demanda eléctrica calculada para el año 2020. La mejora de la
tecnología y la mayor economía en las instalaciones incrementaría este
porcentaje.
La gran estabilidad en la producción de energía eólica a medio y largo plazo, con
funcionamientos garantizados durante más de 2.000 horas al año, hace que sea
una de las tecnologías más sólidas en cuanto a fiabilidad técnica y relación
producción energética/coste económico de instalación y mantenimiento.
Es el momento de reinventar el sistema energético, de utilizar todo nuestro talento
y creatividad para afrontar un liderazgo que sea capaz de garantizar el crecimiento
económico y la sostenibilidad de las generaciones futuras. La energía eólica juega
un papel crucial en estos momentos de cambio y su aportación será decisiva en
los nuevos modelos energéticos.
La utilización de recursos renovables, como el viento, para la producción de
energía supone la sustitución de otros combustibles fósiles de importante impacto
medioambiental. Con la utilización de esta materia prima se produce una notable
reducción de emisiones de CO2 y otros gases nocivos.
El uso y explotación de las energías renovables, fuentes inagotables, supone un
importante beneficio para la conservación del entorno, hostigado continuamente
por las amenazas del cambio climático.
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La energía eólica supone una fuente de ingresos para los distintos ayuntamientos
implicados, una fuente de empleo en la construcción de estos y en menor medida
en el mantenimiento y a su vez una concienciación de la sociedad hacia energías
más respetuosas con el medio ambiente.
Existe una disyuntiva en cuando a los efectos paisajísticos producidos por dichos
parques: algunos expertos opinan que tienen efectos de contaminación visual,
aunque otros se acogen al mensaje de energía limpia para integrar estas
estructuras consonantes con el paisaje. Este es un aspecto fundamental, pues
estamos hablando del desarrollo enfocado al turismo en unos municipios en los
que el activo más importante que presentan son sus recursos naturales y
paisajísticos que podrían verse influenciados por la instalación de estos parques.
La generación de electricidad eólica no produce ningún tipo de contaminación
atmosférica y se configura como una de las alternativas más eficaces a otras
formas de generar electricidad, apostando por la conservación del entorno,
especialmente rico por su idiosincrasia, historia, fauna y flora. Es la alternativa del
presente y del futuro.
3.2 Como funciona un aerogenerador.
Los aerogeneradores producen electricidad aprovechando la energía natural del
viento para impulsar un generador. El viento es una fuente de energía limpia,
sostenible que nunca se agota, y la transformación de su energía cinética en
energía eléctrica no produce emisiones.
Los aerogeneradores son la evolución natural de los molinos de viento y hoy en
día son aparatos de alta tecnología. La mayoría de turbinas genera electricidad
desde que el viento logra una velocidad de entre 3 y 4 metros por segundo,
genera una potencia máxima de 15 metros por segundo y se desconecta para
prevenir daños cuando hay tormentas con vientos que soplan a velocidades
medias superiores a 25 metros por segundo durante un intervalo temporal de 10
minutos.
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Generar energía a partir del viento es simple: el viento pasa sobre las aspas del
aerogenerador y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen rodar un eje que
hay dentro de la góndola, que entra a una caja de cambios. La caja de cambios
incrementa la velocidad de rotación del eje proveniente del rotor e impulsa el
generador que utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en
energía eléctrica.
La energía del generador, de 690 voltios, pasa por un transformador para
adaptarla al voltaje necesario de la red de distribución, generalmente de entre 20 y
132 kilovoltios. Las redes regionales de distribución eléctrica reparten la energía
por todo el país, tanto para hogares como negocios.
Respecto a la energía que puede producir un aerogenerador, depende de los
siguientes factores:
La velocidad del viento: El potencial eólico se calcula en función de la
distribución de la velocidad del viento. Si el viento sopla al doble de velocidad,
generará ocho veces más energía. Los aerogeneradores situados en sitios donde
las medias de velocidad del viento son de 8 metros por segundo en la altura del
eje del rotor producen entre el 75 y el 100% más de electricidad que aquellas
donde el viento sopla a una media de 6 metros por segundo.
El diámetro del rotor: El diámetro del rotor determina la denominada "área
barrida" que es la superficie virtual que dibuja el rotor perpendicularmente al flujo
del viento. Un incremento de diámetro de rotor significa un incremento del área
barrida y, por lo tanto, un incremento en la captura de la fuerza del viento.
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La disponibilidad del aerogenerador: Nos referimos a la capacidad de
funcionamiento del aerogenerador, es decir, cuando la máquina no está parada
por las operaciones de mantenimiento. Los aerogeneradores europeos modernos
tienen una disponibilidad media superior al 98%, lo que significa que sólo
necesitan 7 días naturales para ejecutar las operaciones de control de averías y
de mantenimiento.
La forma como están colocados los aerogeneradores: Los parques eólicos
están instalados de forma que ningún aerogenerador impida que llegue viento a
otro. Aun así, otros factores, como consideraciones ambientales, el impacto visual
o las necesidades de conexión a la red de distribución a menudo tienen prioridad
sobre el trazado óptimo para captar el viento.
Tanto los aerogeneradores terrestres como los marinos tienen en la parte superior
de la góndola dos instrumentos que miden la velocidad y la dirección del viento.
Cuando el viento cambia de dirección, los motores giran la góndola y las palas se
mueven con ella para ponerse de cara al viento. Las aspas también se inclinan o
se ponen en ángulo para asegurar que se extrae la cantidad óptima de energía a
partir del viento.
Toda esta información queda grabada en los ordenadores y se transmite a un
centro de control. En los parques eólicos, que son agrupaciones de más de un
aerogenerador, hay entre 0 y 6 personas trabajando físicamente, en función de la
cantidad de aerogeneradores. Cada aerogenerador es revisado periódicamente.
Los ordenadores controlan los diferentes componentes de la turbina y, si detectan
un problema, hacen que la turbina deje de funcionar y alertan a un técnico o
ingeniero para que la revise.
3.2 La energía eólica en la Mancomunidad de Beturia
El aprovechamiento de la fuerza del Viento no es nuevo en la comarca del
Andévalo onubense. Varios molinos de preciosa arquitectura, diseminados por el
territorio andevaleño, dan fe de cómo los antepasados encontraron la forma de
utilizar el viento transformándolo en energía mecánica para moler el trigo y otros
cereales.
Hoy día, el viento da un nuevo impulso para la generación de energía eléctrica.
Así la Unión Europea, en su lucha por la reducción del efecto invernadero, marca
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a los estados miembros una norma de aplicación para promover el aumento de la
contribución de las fuentes de energía renovables a la generación de electricidad.
La Mancomunidad de Municipios Beturia, dentro de su Plan de Desarrollo
Energético, al que se han adherido los municipios mancomunados, viene
trabajando en una serie de gestiones tendentes a la promoción de iniciativas
empresariales respetuosas con el medioambiente. Muestra de este trabajo es la
instalación entre otros complejos, del Parque Eólico del El Granado primera de
estas infraestructuras de la provincia de Huelva.
La puesta en funcionamiento de plantas eólicas en el Andévalo es una apuesta
ambiciosa y muy provechosa para los municipios. Además de la riqueza que
supone la puesta en marcha de esta infraestructura, su funcionamiento y conexión
a la red supone un paso más en el fomento del desarrollo sostenible y de las
fuentes de energías respetuosas con el medio ambiente.
Este ha sido el fundamento para la implantación del mapa eólico actual en los
municipios de El Granado y El Almendro. En el año 2002 la empresa “Gamesa
Eólica S.A.” construyó un parque eólico en el municipio de El Granado de
14,45Mw formado por 17 aerogeneradores G54-850, y además tiene proyectado
otro que está en construcción, “El Sardón” de 25,0 Mw con 30 aerogeneradores
G58-850.
En el municipio de El Almendro ha aprobado la construcción de cinco parques
eólicos, con un total de 164 megawatios: El Almendro, con 20 aerogeneradores,
Valdefuentes con 14 aerogeneradores, La Tallista con 2 aerogeneradores, La
Retuerta con 21 aerogeneradores y Majal Alto con 25 aerogeneradores, todos los
aerogeneradores están construidos en terrenos privados salvo en el primer parque
que conjuga tanto terrenos privados como municipales.
El reflejo de esta actividad se traduce en los impuestos pagados por su actividad
económica en el municipio, que suponen una fuente de financiación para el
ayuntamiento, constituyendo el mayor aporte en este tipo de impuesto municipal.
La implantación de estos parques tiene una serie de ventajas como son entre
otras el ahorro y la eficiencia energética a favor de un desarrollo sostenible más
justo con el medio ambiente, ya que este tipo de energías alternativas puede
proporcionar el mismo o mejor nivel de servicios utilizando menos energía,
impidiendo el despilfarro así como la contaminación relacionada con la generación
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de energía y en el caso concreto de la energía eólica podemos afirmar que es
rentable económicamente.
Por otro lado, ha tenido un efecto positivo en el mercado laboral aunque no han
sido tan elevados el número de puestos que ha generado, principalmente
encuadrados durante el periodo de construcción del parque eólico. En el
mantenimiento el número de puestos generado sería de un puesto por cada
15Mw.
El Parque Eólico El Granado comenzó a funcionar en marzo de 2003 con una potencia de 14’45 megavatios y 17 aerogeneradores. Su tecnología está preparada
para obtener el máximo rendimiento con vientos medios y bajos.
La puesta en funcionamiento del Parque Eólico El Sardón, junto al Parque Eólico
El Granado, convirtió a esta localidad como referente en la provincia de Huelva.
La suma de ambos parques genera una potencia de 40 megavatios, a través de
47 aerogeneradores de 850 Kws.
La producción por año de funcionamiento del Parque Eólico El Granado evita la
emisión de 9.400 toneladas de CO2, que irían a la atmósfera en caso de ser
producidos por una planta de generación térmica. Esta producción sustituye la
incineración de 8.600 toneladas de petróleo y evita el transporte por carretera o
mar de productos petrolíferos. El Parque Eólico El Granado disminuye la
dependencia del petróleo, mejora el autoabastecimiento energético, mejora las
infraestructuras eléctricas de la comarca y genera energía eléctrica para 20.000
familias onubenses.
En 2010 se puso en marcha un nuevo parque eólico en el Andévalo (Los Lirios,
en San Silvestre de Guzmán), que ha impulsado el aumento de 288 a 335,85
megavatios de potencia instalada para la generación de electricidad gracias a la
fuerza del viento. En febrero de 2011, solamente existe en Europa una instalación
eólica con más capacidad, la escocesa de Whitelee -322 MW-, también propiedad
de IBERDROLA RENOVABLES. La adquisición del parque eólico de Los Lirios se
enmarca, como la del resto de las instalaciones que componen el complejo de El
Andévalo.
También hay que citar el Parque Eólico “monte Gordo” ubicado entre Villablanca y
Ayamonte MONTE GORDO.-
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4. OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES: SOLAR, HÍDRICA, ETC.
FOTOVOLTAICA
La energía que llega a la Tierra proveniente del Sol
se recibe en forma de radiación electromagnética
que es la fuente energética básica para la vida en la
Tierra. El origen de esta energía está en el interior
del Sol, donde tienen lugar las reacciones de fusión
por las que cuatro átomos de hidrógeno dan lugar a
dos átomos de helio y la masa atómica sobrante se
transforma en energía. Es decir, el Sol se comporta
como un reactor de fusión situado a 150 millones de
kilómetros.

La obtención directa de electricidad a partir de la luz solar se conoce con el
nombre de efecto fotovoltaico. La existencia de este fenómeno fue puesta de
manifiesto por el físico Antoine Becquerel, en el año 1839. Para conseguirlo, se
requiere un material que absorba la luz del Sol y sea capaz de transformar la
energía radiante absorbida en energía eléctrica, justo lo que es capaz de hacer las
células fotovoltaicas.
Por lo tanto, la Energía Solar Fotovoltaica es una captación directa de la energía
solar para obtener energía eléctrica. Este proceso se basa en la aplicación del
efecto fotovoltaico.
El aprovechamiento de esta energía se puede realizar utilizando dos sistemas de
producción eléctrica. El primero de ellos sería autoconsumiendo lo producido
(sistemas aislados), o bien, para la inyección de electricidad a la red. Dependiendo
de cuáles sean nuestras necesidades se hará un tipo de instalación u otra.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 211

212



Sistemas Aislados:
Los sistemas aislados se utilizan generalmente para pequeños consumos,
tales como casas rurales donde el abastecimiento eléctrico es complicado
debido a la lejanía de la red eléctrica. También se suele usar en aldeas de
países en vías de desarrollo que carecen de una red de abastecimiento
eléctrico adecuada.
La disminución en el precio de los paneles solares fotovoltaicos hará que en un
futuro cada vez se generalice el uso de este tipo de instalaciones solares.



Sistemas conectados a Red:
En este tipo de instalaciones la totalidad de la producción eléctrica se inyecta a
la red general vendiendo el kW inyectado a un precio que dependerá del país,
potencia total instalada y el tipo de instalación.

La eficiencia de estos sistemas va a depender gran medida del tipo de tecnología
utilizada, siendo el Silicio monocristalino el que mayor porcentaje de eficiencia
produce (entorno al 13% en células comerciales), seguido del silicio policristalino y
posteriormente la tecnología amorfa (ArGa).
El crecimiento de esta tecnología es imparable ya que su facilidad de instalación y
distribución permite ajustar cada proyecto a las necesidades y capacidad
financiera de cada promotor.
España es el país del mundo que más potencia solar fotovoltaica tiene instalada,
seguida de Alemania. En cuanto a la producción de paneles solares, Alemania es
en la actualidad el segundo productor mundial de energía solar fotovoltaica tras
Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de colectores solares
fotovoltaicos.
Para los próximos años los mayores retos son conseguir aumentar la eficiencia de
las células solares, utilizar tecnología alternativa a las células fabricadas con
Silicio y trabajar por una estabilidad normativa que aumente la seguridad jurídica
del sector. Tenemos que ser conscientes que el Sol con más de 4.000 millones de
años de vida útil puede aportarnos toda la energía que necesitemos en la Tierra
de forma indefinida y sostenible. Este es un recurso que no debemos, ni podemos
desperdiciar.
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LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
La radiación solar tiene su origen en el Sol que está
formado eminentemente por hidrógeno y se
encuentra a una temperatura de 20 millones de
grados Kelvin. En estas condiciones se producen
reacciones de fusión nuclear entre los átomos de
hidrógeno, las cuales generan átomos de helio y una
energía de equivalente a 64.070 kW por m2.
Debido a la distancia que separa la Tierra del Sol no
toda esa radiación llega a nosotros, concretamente solo unos 1.367 W/m2.
Además, al atravesar la atmósfera terrestre se atenúa este valor disminuyendo
significativamente su intensidad, según las concentraciones de los gases que
componen la atmósfera, características climáticas, latitud del territorio, etc.
Los Sistemas Solares Térmicos aprovechan parte de la energía que tiene dicha
radiación para aumentar la temperatura de sus colectores solares que se colocan
estratégicamente aprovechando el mayor porcentaje posible de esta radicación.
Después, esta energía es transferida al líquido portador, que en la mayoría de los
casos es agua.
El funcionamiento básico de este sistema consiste en el calentamiento de un fluido
(agua, aire,…) mediante el aprovechamiento de los rayos solares que inciden
sobre una superficie por la que pasa dicho fluido.
Desde el comienzo de nuestra existencia el Sol es el que nos ha provisto de
alimentos y energía, pero además hemos querido aprovechar sus cualidades para
otros fines. En el siglo XV, Leonardo Da Vinci, desarrolló un mecanismo de
reflexión en forma parabólica para utilizarlo como arma en época de guerra contra
los navíos que se acercaban a la costa. A finales del siglo XIX, en pleno desarrollo
de la era industrial, se empieza a consolidar esta energía como medio económico
para el calentamiento de agua para fines domésticos.
La Tecnología Solar Térmica se ha desarrollado mucho y sus aplicaciones son
muy variadas. La clasificación de los distintos sistemas térmicos se realiza en
función de la temperatura a la que se eleva el fluido calor-portador, siendo los
sistemas de baja temperatura los descritos en esta sección. Los sistemas que
trabajan a media y alta temperatura reciben la denominación de Termoeléctricos.
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Sistemas de Baja temperatura:
Abarca principalmente todos aquellos procesos en los que el agua no llega a
estado de ebullición. Su campo de aplicación es amplio y variado: producción
de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.), para uso doméstico, calentamiento y
calefacción de piscinas, ciertos procesos industriales, etc. Existen muchos
tipos de tecnologías que se usan para estos fines: colectores planos de caucho
o metal en rejilla, serpentín, de capa selectiva, o los sistemas de vacío.



Sistemas de Media Temperatura:
Destinadas a aquellas aplicaciones que exigen temperaturas de agua por
encima de los 80º C y hasta los 250º C. Se destinan generalmente a procesos
industriales, generación de fluidos térmicos, desalinización de agua de mar y
refrigeración mediante energía solar.



Sistemas de Alta Temperatura:
Se utilizan un gran número de espejos que concentran los rayos del Sol en un
colector que contiene un fluido que al llegar a cierta temperatura entra en
ebullición, alcanzando presiones elevadas que después pueden ser
aprovechadas para mover una turbina que producirá electricidad.

Otras aplicaciones de los sistemas solares térmicos, sin uso de fluido, serían el
secado solar, hornos solares y cocinas solares, estas últimas muy útiles en países
en vía de desarrollo.
La energía solar térmica significa una importante oportunidad para el
aprovechamiento de la radiación solar, en algunas zonas geográficas es la única
forma posible de obtención de energía. Por su reducido coste, facilidad de
instalación y rendimiento debe ser apoyada y fomentada por las administraciones
públicas de todos los países.
ENERGIA TERMOELECTRICA
La energía solar termoeléctrica agrupa un conjunto
de nuevas tecnologías cuya finalidad es la
concentración de la energía proveniente del Sol, con
el fin de alcanzar medias y altas temperaturas que
permitan la generación de energía eléctrica. Esta
generación se realizaría inyectando el vapor
generado a alta presión a la turbina que se encarga
de accionar el correspondiente generador eléctrico.
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Conseguir su eficiente aplicación y desarrollar esta tecnología puede desembocar
en la generación de energía competitiva, con las correspondientes ventajas
medioambientales propias de una fuente renovable y respetuosa con el medio
ambiente.
La energía solar termoeléctrica se clasifica en sistemas de media y alta
temperatura. Su diferencia radica, especialmente, en la temperatura que alcanzan
los fluidos de salida.
En las instalaciones de media temperatura, las aplicaciones más usuales que se
han realizado hasta la fecha, han sido la producción de vapor y agua muy
calientes para procesos industriales, y la generación de energía eléctrica en
pequeñas centrales de 30 a 2.000 kW. También existen ejemplos de otras
aplicaciones tales como la desalinización o la refrigeración mediante energía solar.
Las máximas temperaturas conseguidas mediante estas tecnologías llegan a
rondar los 400ºC.
En cuanto a las centrales de media temperatura, la tecnología más desarrollada
corresponde a las centrales con Colectores Cilindro-parabólicos.
En las tecnologías de alta temperatura, la radiación solar puede servir para la
generación de electricidad a gran escala. Mediante un proceso clásico que
acciona una turbina mediante vapor a presión convirtiendo el calor en energía
mecánica y posteriormente en energía eléctrica, se consiguen altas capacidades
en la producción de electricidad.
Las instalaciones solares de alta temperatura, podemos clasificarlas en Centrales
Termoeléctricas de Torre y Centrales Termoeléctricas de Discos Parabólicos.
Ambas se basan en procesos tecnológicos parecidos a los utilizados en
instalaciones de media temperatura, pero eso sí, con una mayor capacidad para
concentrar los rayos del Sol, así como para alcanzar temperaturas más elevadas,
entorno a los 800 ºC, llegando incluso a picos de 1.000 ºC en las Centrales de
Torre más avanzadas. Estas se componen de una serie de heliostatos que a modo
de espejos concentran la radicación solar en un colector situado en un punto de la
Torre de la central.
Las Centrales que utilizan Discos Parabólicos usan un reflector parabólico en
forma de disco para concentrar la luz solar en un receptor situado en el punto focal
del disco. Este absorbe la energía reflejada por los concentradores, haciendo que
el fluido del receptor se caliente a unos 750 ºC. Éste se usa entonces para generar
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electricidad en un pequeño motor, siendo el más usado el motor Stirling o turbinas
Brayton.
Los concentradores de disco parabólicos son comparativamente pequeñas
unidades con un motor generador en el punto focal del reflector. Los tamaños
típicos oscilan entre los 5 y los 15 metros de diámetro y de los 5 a los 50 kW de
energía eléctrica.
Gracias a su óptica parabólica, ideal para el enfoque en un punto, y su control de
trayectoria solar, los concentradores de disco consiguen máxima concentración de
flujo solar y por tanto el mejor rendimiento de todos los tipos de concentradores.
Entre las características de los colectores de concentración podemos destacar que
sólo aprovechan la radiación directa del Sol. Es decir, que sólo pueden utilizar los
rayos solares que realmente inciden sobre su superficie. No son capaces, por lo
tanto, de captar la radiación solar difusa. Esta circunstancia hace que estos
sistemas resultan muy convenientes en Andalucía cuyo clima se caracteriza
precisamente por zonas muy soleadas y de cielos despejados.
La energía solar termoeléctrica experimentará un gran crecimiento en los próximos
años ya que la tecnología está suficientemente contrastada y el apoyo por parte
de las distintas administraciones es cada vez mayor. Los nuevos proyectos
permitirán aprovechar un recurso abundante en zonas en las que otras
tecnologías renovables no pueden funcionar. Es por ello una tecnología que
debemos potenciar para poder llegar a alcanzar el tan anhelado crecimiento
sostenible.
BIOMASA
El consumo de combustibles fósiles ha supuesto
en nuestra sociedad el principal punto de
referencia en el desarrollo tecnológico y de
crecimiento social a nivel mundial. Pero este
desarrollo, que a priori podía resultar beneficioso,
conlleva un riesgo ecológico del que somos
testigos en la actualidad (emisiones de gases de
“efecto invernadero”, lluvia ácida, producción de residuos tóxicos, deforestación,
etc.).
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Apostando por un desarrollo sostenible, se plantean diferentes sistemas de
producción energética que disminuyan el volumen de emisiones contaminantes y
sean sostenibles en el tiempo.
Las alternativas al consumo de combustibles fósiles están relacionadas con el
aprovechamiento de la biomasa. El término biomasa se refiere a toda la materia
orgánica que proviene de masas forestales, residuos de todo tipo (urbanos,
industriales, agrícolas y forestales) y cultivos energéticos. Por lo tanto, son
elementos de carácter orgánico que pueden proceder de cualquier proceso previo
y que se reciclan en forma de combustible. Todos ellos deben arrojar un balance
energético positivo. Esto quiere decir que la energía necesaria para su producción
debe ser muy inferior a la energía que aportarán una vez que se consuman.
La energía de la biomasa es la más antigua de todas, ya que se ha utilizado desde
que se descubrió el fuego. Con el avance en la tecnología se han mejorado los
procesos para el aprovechamiento más eficiente, emitiendo menos residuos que
en procesos anteriores.
Actualmente la biomasa puede utilizarse para:
■producir electricidad y calor.
■producir biocombustibles que pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos.
La producción de electricidad se realiza en las llamadas “plantas de biomasa”.
Para ello se quema el combustible en grandes calderas por las que circula agua.
La temperatura desprendida por el agua hace que el vapor de alta presión
generado en la caldera pueda ser utilizado para mover una turbina que acoplada a
un generador eléctrico producirá una cantidad determinada de energía eléctrica al
año.
La producción de calor puede realizarse mediante combustión directa.
Dependiendo de la utilización que se haga de él, obtendremos un proceso más o
menos eficiente. Otros procesos como son los termoquímicos o bioquímicos nos
permitirán obtener otros biocombustibles (vectores energéticos) utilizables para
otros fines.
Estos biocombustibles deben producirse con especial atención para que no entren
en conflicto con las materias primas dedicadas al alimento se están desarrollando
los biocombustibles llamados de “segunda generación”. La producción de
biocombustibles debe realizarse siguiendo criterios de máxima eficiencia y mínima
competencia con los suelos destinados a la producción de alimento para uso
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humano y animal. Esto implica generar biocombustibles utilizando materias primas
no comestibles. En este sentido se potencia el uso de productos como celulosa,
hierba, paja y microalgas (auténtica revolución en la generación de biomasa).
Los biocombustibles que se obtienen con materias primas de segunda generación
aún no están tan generalizados como los de primera generación y requieren altas
inversiones en investigación y desarrollo. No obstante, en ellos recae la gran
responsabilidad de ser la solución a medio y largo plazo a los problemas de
abastecimiento energético a la que nos enfrentaremos en el corto plazo. Los
biocombustibles líquidos más usados son el bioetanol y el biodiesel que sustituyen
a la gasolina y al gasoil, respectivamente. En cuanto a los biocombustibles
gaseosos y sólidos podemos destacar el biogás y el carbón vegetal.

ENERGIA HIDRAULICA
El agua, junto con el Sol, son las fuentes principales de vida y de ellas
dependemos para innumerables campos de aplicación. Desde los comienzos de la
civilización, el hombre se ha valido de este
elemento, no sólo para el alimento, sino que
gran parte de su impulsión tecnológica se ha
basado en la utilización del agua como
medio de desarrollo (molinos de agua
romanos, norias musulmanas, máquinas de
vapor…). Pero es con el descubrimiento de
la electricidad y su aplicación a finales del
siglo XIX, cuando el agua juega un papel
realmente decisivo en el desarrollo
tecnológico e industrial.
Embalse del Chanza

En el año 1880 se construyó en Northumberland (Gran Bretaña) la primera
máquina hidráulica que aprovechaba la fuerza del agua para posteriormente
transformar dicha fuerza en energía eléctrica. Poco después, en el 1882, Appelton
(Wisconsin, EE.UU.) construye otra central hidroeléctrica.
En España, esta tecnología tardó relativamente poco en instaurarse, siendo en el
1901 la fecha de puesta en marcha de las dos primeras centrales hidroeléctricas
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españolas, “El Porvenir” en el río Duero, Zamora y el Molino de San Carlos en la
Cuenca de Hidrográfica del Ebro, Zaragoza.
Pero es con la aparición de la corriente alterna cuando realmente la energía
hidráulica toma gran importancia. Afloran diversas empresas fruto de la asociación
de empresarios de la época, Sevillana de Electricidad en 1894, Hidroeléctrica
Ibérica en 1901, Hidroeléctrica Española en 1907, Iberduero resultado de la fusión
entre Hidroeléctrica Ibérica con Saltos del Duero en 1918. Más adelante se crean
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (1911), Unión Eléctrica Madrileña (1912)
Hidroeléctrica del Cantábrico (1919).
El funcionamiento de una central hidroeléctrica consiste en transformar la energía
cinética y potencial de torrentes de agua controlados que pasan a través de una
turbina, estando ésta conectada a un alternador que es el que producirá
finalmente la energía eléctrica.
Los distintos tipos de centrales hidroeléctricas son:




Reversibles: basan su funcionamiento en el de las centrales de bombeo.
De Agua Fluyente: se sitúan en la parte de menor cota de un río, captando,
aguas arriba de la central, parte del caudal de un río para posteriormente
reconducirlo mediante una tubería a la turbina.
De Presa: se sitúan a la margen de un embalse o presa, y usan canalizaciones
que fuerzan a que caudales de agua, situados a altas cotas, pasen por la
turbina de la central que está en la parte más baja. A su vez se pueden
subdividir según las presiones de trabajo:
o Centrales de alta presión: cuando el salto de agua supera los 200 m.
Utilizan turbinas Pelton y Francis lentas para alturas menores.
o Centrales de media presión: para alturas comprendidas entre los 20 y
200 m. Usan turbinas Francis medias y rápidas.
o Centrales de baja presión: para alturas inferiores a los 20 m. Usan
turbinas Francis ultrarrápidas, de hélice o Kaplan.

Dependiendo de las potencias que queramos obtener, el diámetro y velocidad de
las turbinas variará, siendo las de mayor potencia aquellas con un diámetro mayor
y una velocidad de giro menor.
En el territorio español la producción de energía hidroeléctrica se ha visto afectada
por periodos de sequías. El desarrollo de centrales mini y micro-hidráulicas
podrían contribuir al incremento de la producción eléctrica en España por este
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sistema. Por este motivo, debe fomentarse los trabajos de investigación y
desarrollo que posibiliten hacer más competitivas estas instalaciones.
Destacar la presa del Chanza, de la que resaltar los siguientes datos:
Cuenca: Guadiana
Provincia: Huelva
Municipio: EL GRANADO,
Rio: CHANZA
Tipo de Presa: Gravedad
Año de construcción: 1989
Superficie: 2239 ha

BIOCARBURANTES
Los biocarburantes son combustibles líquidos de
origen biológico que por sus características físicoquímicas resultan adecuados para sustituir a la
gasolina o al gasóleo, de manera total o parcial. Se
trata de un tipo de biomasa que por sus
características e importancia energética se trata de
forma individualizada.
Actualmente, existen dos grandes tipos de
biocarburantes, el bioetanol que sustituye a la gasolina y el biodiesel que se puede
utilizar en lugar del gasóleo.
El bioetanol se produce, principalmente, mediante la fermentación de granos ricos
en azúcares o almidón, por ejemplo los cereales, la remolacha azucarera y el
sorgo. Mezclado con gasolina convencional, normalmente como aditivo al 5%,
puede utilizarse en los motores modernos de explosión que no han sufrido
modificación. Los motores modificados, tales como los utilizados en los llamados
de uso flexible de carburante, pueden funcionar con mezclas de etanol al 85%, así
como con bioetanol puro y gasolina convencional.
El biodiesel se obtiene principalmente de plantas oleaginosas, tales como la colza,
la soja o el girasol, si bien se pueden utilizar igualmente los aceites de frituras
usados y las grasas animales. Se utiliza en los motores de compresión,
normalmente en forma de mezcla al 5% en los coches, hasta el 30% en las flotas
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cautivas (como los autobuses urbanos) y a menudo también en forma pura en los
motores modificados.
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CONTENIDOS C.I. Astronomía
1. LA ASTRONOMÍA COMO CIENCIA
La astronomía es la ciencia que se ocupa del Universo en general, de los cuerpos
celestes que contiene, su evolución, su naturaleza y sus interacciones. La
astronomía estudia por tanto los planetas y sus satélites, los cometas y
meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de estrellas
llamados galaxias, los cúmulos de galaxias y el Universo en su conjunto.
La astronomía es una de las ciencias más antiguas. En los albores de la
civilización, el ser humano se dio cuenta que la repetición regular de los
fenómenos celestes constituía el reloj natural de sus múltiples actividades: la
jornada de labor se medía por la salida y la puesta del sol; el mes, por el ciclo
lunar; las siembras, las cosechas y el trabajo agrícola en general eran regulados
por la aproximación de las estaciones.
En los pueblos antiguos, los astros se consideraban como divinidades y el estudio
de sus posiciones resultaba esencial para determinar sus influencias sobre los
acontecimientos, terrenales. Por este conjunto de razones la astronomía fue, en
todas las civilizaciones del pasado, una ciencia tanto al servicio del poder civil
como del religioso.
La astronomía moderna se divide en dos ramas: la astronomía clásica y la
astrofísica.
La astronomía clásica incluye la astrometría (el estudio mediante la observación
de las posiciones y los movimientos de los cuerpos celestes) y la mecánica celeste
(el estudio matemático de sus movimientos explicados por las teorías de la
gravitación).
La astrofísica, por su parte, abarca el resto de campos de estudio, entre los que se
cuenta el análisis de la composición química de los astros y sus condiciones
físicas, su evolución, y el estudio del Universo como un todo (objeto este último de
la disciplina conocida como cosmología).
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Origen del Universo
El Universo tiene aproximadamente unos 15 000 millones de años. Hace ese
tiempo el Universo se hallaba en la fase inicial conocida como Gran Explosión (Big
Bang en inglés). En esa época tienen su origen el espacio y el tiempo.
En la fase inicial, la de la Gran Explosión, la materia y el espacio del Cosmos
estaban comprimidos en estado de altísimas densidades, presiones y
temperaturas. A partir de ese estado se produjo la expansión del espacio, con el
consiguiente enfriamiento progresivo de la materia.
Un instante después de la gran explosión se formaron los átomos de hidrógeno y
helio, que son los elementos más comunes que hay y de los que están
compuestas las estrellas. La materia supercaliente se fue expandiendo y
enfriando, y a partir de ella se formaron estrellas, galaxias, etc...
2. LAS GALAXIAS
Una galaxia es un conjunto gigante de millones o
billones de estrellas, gas y polvo que se
mantienen unidas por la gravedad para formar
una galaxia de disco de 30 kiloparsecs (1
kiloparsec = 1000 parsecs y 1 parsecs = 3,2616
años luz) de diámetro que rodeada por un halo de
cúmulos globulares visibles. Las galaxias son los
objetos celestes más grandiosos. Es una isla de
materia en el espacio.
Foto: M 81 situada en Uma, es una galaxia del
tipo Sb semejante a nuestra Galaxia, denominada
Vía Láctea.
Las estrellas del disco describen órbitas alrededor del centro de la galaxia. La
velocidad de cada estrella en su órbita alrededor del centro depende de su
distancia a dicho centro galáctico: las estrellas más alejadas del centro se mueven
más lentamente que las estrellas más cercanas al mismo. El Sol se mueve en su
órbita a unos 250 km./s, y necesita unos 225 millones de años para describir una
órbita alrededor de la Galaxia.
Las partes de una galaxia espiral son:
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1) Núcleo o protuberancia.
2) Disco de acreción.
3) Cúmulos globulares.

Del núcleo central de las galaxias espirales salen en dos puntos diametralmente
opuestos dos o más brazos espirales que se despliegan girando alrededor del
núcleo en forma de espirales.
En el halo y en la región central hay sólo estrellas rojas y viejas (15 millones de
años), especialmente en los cúmulos globulares, conocidas como Población II. Las
estrellas jóvenes, de Población I, son estrellas típicamente calientes de la
secuencia principal y se encuentran en los brazos espirales de las galaxias, donde
se desencadena una continua formación estelar, las estrellas de los brazos
espirales se están moviendo y desvaneciéndose constantemente a medida que
envejecen, pero la estructura espiral no se gasta porque constantemente están
naciendo estrellas azules a lo largo de los bordes interiores de los brazos. Las
estrellas de Población I se encuentran en los cúmulos abiertos y en los objetos
difusos como las nebulosas.
La mayoría de las galaxias son demasiado pálidas y están demasiado alejadas
como para ser percibidas a simple vista o con prismáticos, excepto la galaxia
Andrómeda M 31 que es visible a simple vista como una mancha borrosa, pero es
fascinante estudiar sus formas con un telescopio.
Las galaxias tienden a darse en grupos, llamados cúmulos de galaxias unidos por
la gravedad. Nuestra Galaxia es un miembro de un cúmulo llamado el Grupo
Local, que sólo tiene alrededor de 40 miembros, entre ellas la galaxia Andrómeda,
Las Nubes de Magallanes y varias galaxias enanas.
El cúmulo de galaxias más grande y próximo a nosotros es el cúmulo de Virgo,
con 2.500 galaxias. Los cúmulos de galaxias se agrupan en supercúmulos, y el
Grupo Local es parte del mismo supercúmulo de Virgo.
3 LA MATERIA PRIMA PARA LAS ESTRELLAS: LAS NEBULOSAS
Las nebulosas son nubes de gas y polvo que parecen brumosas a simple vista.
Estos objetos celestes son algunos de los objetos más bellos que pueden
observarse en el espacio. La palabra nebulosa procede del griego y significa nube.
Las nebulosas desempeñan un importante papel, ya que en su interior se forman
nuevos astros debido al colapso gravitatorio. Parte del gas se formó al comienzo
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de la historia del universo. El polvo y los elementos pesados son de origen más
reciente, ya que se han formado en estrellas que lo liberaron al medio interestelar
al final de sus vidas de forma más o menos violenta (supernovas).
Las nebulosas se dividen en tres tipos básicos:




1) Nebulosas de reflexión.
2) Nebulosas de emisión.
3) Nebulosas oscuras o de absorción.

Nebulosas de reflexión
Las nebulosas de reflexión son nubes de polvo cuyos átomos reflejan la luz de una
estrella próxima, por lo que aparecen del mismo color que las estrellas cuya luz
reflejan, un ejemplo de ello es el de la nebulosa azulada que rodea a las Pléyades.
Parecen más azules que la estrella debido a la forma en que la luz estelar es
dispersada por las partículas de polvo en la nebulosa (equivale a la dispersión de
la luz que hace que el cielo sea azul).
Nebulosas de emisión
Las nebulosas de emisión brillan porque sus átomos,
excitados por la radiación emitida por las estrellas próximas,
se convierten en fuentes de radiación. Son nubes de gas
que reciben energía irradiada por estrellas cercanas
calientes, y se muestran rojas en las fotografías
astronómicas debido a la radiación característica del
hidrógeno en la región roja del espectro.
Foto: La nebulosa Norteamericana en la constelación del
Cisne, constituye un ejemplo de nebulosa de emisión con
una nebulosa de absorción que define los límites que percibimos. En la zona
equivalente al Golfo de México se observan pocas estrellas debido a la nebulosa
de absorción oscura situada en ella.
Nebulosas oscuras o de absorción
Las nebulosas de absorción son vastas nubes ricas en polvo que absorben la luz y
sólo son ópticamente visibles cuando detrás de ellas hay una fuente luminosa
sobre la que puedan destacar.
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El gran trazo oscuro que parte la Vía Láctea en dos en las constelaciones del
Cisne y del Águila también se debe a una nube de polvo oscuro.
Nebulosas planetarias
Algunas nebulosas representan envolturas de gas desprendidas de estrellas
moribundas. El término fue utilizado por Herschell a causa de su aspecto circular y
muy delimitado que recuerda al disco de un planeta, de ahí su nombre.
Una nebulosa planetaria brilla porque la luz (radiación ultravioleta) procedente de
la estrella con la que está asociada es absorbida por los átomos de la nebulosa y
reirradiada. Son estrellas viejas que están expulsando material al espacio
(enriqueciendo la materia interestelar con elementos pesados) y van camino para
convertirse en enanas blancas, es decir, núcleos de estrellas gigantes rojas que
han perdido sus capas externas. Una nebulosa planetaria es una transición desde
el estado de gigante roja al de enana blanca. Hay catalogadas unas 1.500
nebulosas planetarias.

4 LAS ESTRELLAS
Desde las civilizaciones más antiguas, las estrellas se han considerado
agrupadas en constelaciones. Los nombres de las estrellas proceden tanto de los
griegos tales como Sirio, Procyon, Polux, Castor, Régulo, Polaris, Arturo, Canopo,
las Pléyades, como de los árabes como los nombres de Alcor (la débil), Mizar
(velo), Vega (caída), Aldebarán (el seguidor), Deneb (la cola), Rigel (la pierna),
Algol (estrella demonio), Betelgeuse (hombro del gigante), y unos centenares de
nombres más.
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Ante la imposibilidad de dar nombre a la enorme cantidad de estrellas se planteó
la idea de dar otro sistema de nomenclatura que resultase más útil para los
astrónomos.
En 1603 el alemán Johannes Bayer publicó una obra denominada Uranometría, un
atlas de mapas estelares en el que se indicaban las estrellas de cada constelación
utilizando letras del alfabeto griego al que seguía el genitivo del nombre latino de
la constelación a la que pertenece.
Bayer estableció un orden de brillo dentro de cada constelación, de modo que
llamó a la estrella más brillante, b a la que le seguía en brillo, g a la siguiente, y así
sucesivamente. El inconveniente de esta nomenclatura es que el alfabeto griego
sólo consta de 24 letras, mientras que, por término medio, hay unas 70 estrellas
visibles por constelación. Cuando las letras del alfabeto griego resultaban
insuficientes para una constelación Bayer recurrió al empleo de las letras
minúsculas del alfabeto latino, complicando el método empleado.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 227

228

Tras la aparición del telescopio se demostró la existencia de un número mayor de
estrellas, y se planteó de nuevo el problema de su denominación.
En 1712, el astrónomo inglés John Flamsteed, hizo el primer catálogo con la
ayuda del telescopio, denominado Historia Coelestis Britannica, recurrió al empleo
de los números en vez de letras, asignó un número a cada estrella según el orden
en que llegaba al meridiano.
Con el tiempo se perfeccionaron los telescopios, observándose ya millones de
estrellas en cada constelación, a las estrellas se las distingue, no por su nombre,
ni letras, ni números, sino por la posición que ocupan en la esfera celeste, esto es,
por su ascensión recta y declinación
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5 EL SISTEMA SOLAR
En el tema del Sistema Solar se dará una breve introducción sobre los fenómenos
que ocurren en el Sistema Solar vistos desde la Tierra::
LAS LEYES DE KEPLER
La naturaleza de las órbitas de los planetas fue uno de los problemas
astronómicos más difíciles. Fue resuelto en el siglo XVII por el astrónomo alemán
Johannes Kepler. El descubrimiento de sus tres leyes (sobre el movimiento de los
planetas alrededor del Sol) se debe a los cálculos de gran precisión que hizo su
maestro Tycho Brahe sobre el planeta Marte. La primera ley la enunció en 1609 y
la tercera en 1618.
La primera ley dice que "todos los planetas se mueven describiendo órbitas
elípticas encontrándose el Sol en uno de sus focos"
La segunda ley dice que "las áreas barridas por los radios-vectores, la recta que
une al planeta con el Sol, son proporcionales a los tiempos empleados en
recorrerlas, es decir, en tiempos iguales son iguales".
La tercera y última ley dice "los cuadrados de los periodos (T) de los planetas (el
periodo es el tiempo que tarda un planeta en completar su revolución) son
proporcionales a los cubos de los semiejes mayores (D) de éstas órbitas".
T2 = K. D3
De estas tres leyes se deducen tres importantes consecuencias:
Según la 1ª ley, al ser las órbitas de los planetas elipses y ocupando el Sol uno de
sus focos la distancia del planeta al Sol varía siendo la distancia mínima cuando el
planeta se encuentra en el perihelio y la distancia máxima cuando el planeta se
encuentra en afelio. La línea que va desde el perihelio al afelio se la denomina
línea de los ápsides.
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Las elipses de los planetas tienen poca excentricidad (máxima 0,247 para Plutón),
o sea, sus órbitas son casi circulares. Los planetas recorren sus órbitas en sentido
directo (contrario al de las agujas del reloj para un observador situado en el Polo
Norte).
Según la 2ª ley, la velocidad del planeta no es uniforme, siendo mayor en el
perihelio que en el afelio, por ser la distancia al Sol en el primero menor que en el
segundo. Es decir " que en tiempos iguales los arcos de elipse recorridos por un
planeta son tanto mayores cuando más cercanos se encuentra el planeta al Sol".
Esta diferencia de velocidades, como posteriormente demostró Newton, es debida
a la atracción que la masa del Sol ejerce sobre la masa del planeta, por lo que al
estar el planeta próximo al Sol aumenta la atracción y su velocidad es mayor.
Según la 3ª ley, se deduce que la velocidad media con que recorren las órbitas
los planetas en tanto menor cuanto más alejado se encuentren los planetas del
Sol.
Las tres leyes de Kepler también se cumplen en los movimientos de los satélites
alrededor de sus planetas.
LA RETROGRADACIÓN
Gracias a las leyes de Kepler se ha resuelto el problema del curioso movimiento
aparente de los planetas, denominado retrogradación.
Cuando se observa el movimiento de un planeta en la bóveda celeste, noche tras
noche, se ve que se desplaza en sentido Oeste-Este. Sin embargo, dicho
movimiento se detiene con frecuencia (punto 3) y el planeta invierte su movimiento
en sentido Este-Oeste (3 a 5), de forma que desanda parte del camino recorrido
(se dice que el planeta retrograda o que se mueve en sentido retrógrado), para
posteriormente detener este movimiento (punto 5) y reanudarlo en sentido Oeste-
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Este (5 a 7). Se trata de un simple efecto de perspectiva debido a las posiciones
relativas de la Tierra y de los planetas contra el fondo estrellado.
MECANISMO DE UN ECLIPSE DE SOL
Es una de las mayores coincidencias de la Naturaleza: el Sol y la Luna aparecen
en el firmamento con el mismo tamaño aparente vistos desde la Tierra. La Luna
con un diámetro de 3.475 km. Es 400 veces menor que el Sol (1.392.000 km.), lo
que indica que éste se halla alejado 400 veces más. Esta condición permite que la
Luna pueda cubrir el disco del Sol produciendo los eclipses totales de Sol. Para
que tengan lugar los eclipses de Sol debe darse un alineamiento, en este orden,
Sol-Luna-Tierra, lo que sucede cada mes en novilunio si los planos de las órbitas
lunar y terrestres coincidieran, pero como la órbita lunar está inclinada 5º respecto
a la eclíptica y una veces se sitúa por encima y otras por debajo de dicho plano.
Ambos planos, eclíptica y lunar, se cruzan en dos puntos llamados nodos, que no
son fijos, y que la Luna pasa dos veces al mes. Estos puntos son los únicos para
que se puedan producir eclipses (de Sol o de Luna).

Representación gráfica del movimiento retrógrado, en este caso, entre un planeta externo
y la Tierra.

Durante el eclipse solar, la Luna arroja una sombra sobre la superficie terrestre.
Estas sombras está compuesta de dos zonas bien diferencias: la penumbra o
sombra exterior y la umbra o sombra interior.
Si la Luna está a una distancia angular menor de 15º 21' del nodo, habrá un
eclipse parcial de Sol. En este tipo de eclipse la Luna no llega a tocar ningún lugar
de la superficie terrestre y se producen en latitudes altas (norte o sur) y
corresponden a los primeros o últimos eventos de un ciclo de saros. Todo eclipse
parcial se desarrolla en dos contactos. El primer contacto es el instante de
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tangencia entre los discos solar y lunar, marcando el inicio del fenómeno. Tras el
avance paulatino de la Luna, se llega al medio del eclipse, momento en el que se
cubre una mayor fracción del disco solar. A partir de este momento la Luna
comienza a retirarse hasta llegar al último contacto, fin del eclipse parcial.
Si la Luna Nueva se encuentra entre 11º 50' y 9º 55' del nodo, la umbra alcanzará
la Tierra, dando lugar a un eclipse solar anular, aquí la Luna se halla en el apogeo
y la Tierra en el perihelio, luego la umbra se queda a 39.400 km. Del centro de la
Tierra y genera una umbra negativa o anti-umbra. La imagen de la Luna aparece
menor que la del Sol, mostrándose siluetas sobre la brillante fotosfera solar. Este
tipo de eclipse tiene cuatro contactos. Hay una primera fase parcial en la que se
producirá el primer contacto, o instante en el que se tocan por primera vez ambos
discos. Poco a poco, durante una hora y media, el disco solar se va ocultando
hasta que se produce el segundo contacto: es cuando el disco lunar entra
completamente en la superficie solar. Se inicia la fase central o anularidad,
culminando con el medio del evento. Posteriormente se invierten los procesos con
un tercer contacto o fin de la anularidad y el cuarto contacto o finalización del
eclipse. Fuera de la zona de anularidad el observador situado en la penumbra, ve
el fenómeno como parcial.
Cuando la Luna Nueva está a menos de 9º 55' del nodo y en el perigeo, mientras
que la Tierra en el afelio, la umbra intersecciona con la Tierra produciendo un
eclipse total de Sol. Los conos de sombra producen un barrido sobre la superficie
de la Tierra denominado trayectoria de totalidad, desde el cual el fenómeno se
contempla como total, fuera de la umbra el evento se contempla como parcial. Los
eclipses totales también constan de cuatro contactos. En el primer contacto ambos
discos se tocan, pero antes de llegar al segundo contacto, la iluminación del
ambiente cambia drásticamente, los parámetros atmosféricos cambian. En el
instante del segundo contacto se produce el anillo de diamante, un fulgor que, por
efecto de irradiación, tiene lugar en el punto donde desaparece la fotosfera.
De repente aparece la corona solar. Aparecen en el
firmamento los planetas y las estrellas más
brillantes. La totalidad dura poco. Con el tercer
contacto sucede de manera análoga pero en orden
inverso.
Otro tipo de eclipse total es el híbrido, mixto o
anular-total. Tiene lugar cuando la punta de la
umbra cae corta sobre la superficie de la Tierra y el

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 232

233

evento es anular, pero en su proyecto va cambiando a total, para terminar en
anular.
Posición aparente de los planetas interiores
Mercurio y Venus son los planetas que se encuentran situados más cerca del Sol
que de la Tierra, son los denominados planetas interiores.
El planeta más próximo al Sol es
Mercurio y se mueve en el cielo más
rápido que cualquier otro planeta y su
periodo de rotación es de 58'65 días,
esto es, 2/3 de su periodo de
traslación alrededor del Sol.
Venus es el astro, tras el Sol y la
Luna, más
brillante
del
cielo,
alcanzando
en
condiciones
favorables (39 días antes o después
de la conjunción inferior) la magnitud
-4.4. Debido a que aparece antes de
la salida del Sol o después de su
puesta, se le conoce como "lucero del
alba" o "lucero del atardecer". La
máxima separación angular (máxima elongación) de Mercurio es de 28º y la de
Venus es de 47º, por ello nunca se pueden ver en el cenit del cielo a medianoche.
Mercurio siempre aparece cerca del Sol, se le puede observar 2 horas y 15
minutos, como máximo, antes del orto y después del ocaso solar. Hecho que
dificulta la observación telescópica de este planeta, ya que la luz solar nos lo
impide o dificulta.
Venus también se observa antes de la salida del sol o tras su puesta. Al estar más
alejado del Sol, es observable hasta 4 horas como máximo antes del orto y
después del ocaso solar.
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Ambos planetas presentan fases como la Luna. Los planetas interiores presentan
una geometría de posiciones planetarias diferentes a los planetas exteriores. Para
explicar estos movimientos relativos, consideremos al Sol en el centro de dos
circunferencias concéntricas, representando la de radio menor la órbita del planeta
interior y la de mayor radio a la órbita terrestre.
Se dice que un planeta está en conjunción inferior cuando el planeta está en su
posición más alejada de la Tierra. En las proximidades de una conjunción superior,
un planeta interior muestra su cara totalmente iluminada, pero resulta difícil de
observar considerando su aparente cercanía al Sol.
Al aproximarse la máxima elongación Este (oriental), siendo visible al anochecer,
el planeta revela un efecto de fase creciente como la Luna.
Transcurrido un tiempo, el planeta está en conjunción inferior, se dice que el
planeta está en conjunción inferior cuando el planeta está en su posición más
próxima a la Tierra. En la conjunción inferior no podrá observarse al planeta, tanto
por su cercanía al Sol como por la reducida porción iluminada, ya que dirigirá
hacia la Tierra su cara oscura.
Posteriormente el planeta alcanza su máxima elongación Oeste (occidental)
siendo el planeta visible en las proximidades del alba, hasta por último encontrarse
en una nueva conjunción superior.
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LA LUNA
Órbita lunar
Para los observadores, antes de emprender una observación de la Luna, conviene
conocer su movimiento orbital alrededor de la Tierra, para comprender su
movimiento aparente y los diversos aspectos que puede presentar en el cielo a un
observador terrestre.
La Luna es el objeto astronómico más próximo a la Tierra.

Órbita lunar alrededor del planeta Tierra. También se representan algunos elementos
orbitales de nuestro satélite natural.

La Luna gira alrededor de la Tierra describiendo una elipse en uno de cuyos focos
se encuentra la Tierra con una gran inclinación, igual a 0,05490. Siguiendo este
valor, el perigeo (distancia mínima de la Luna a la Tierra) está a 363.296 km y el
apogeo (distancia más próxima de la Luna a la Tierra) está a 405.504 km, siendo
la distancia media 384.400 km. Su semieje mayor es de 384.399,1 km, la
inclinación respecto de la eclíptica es 5,14540 (fracción de grado) o 5º 08'
43,33017'' (grados sexagesimales). La longitud del nodo ascendente y la latitud
del perigeo varían cíclicamente con el tiempo entre 0º y 360º, y no se las puede
definir con un valor medio.
La intersección de la órbita lunar y la eclíptica determina
una recta que corta en dos puntos, denominados nodo
ascendente y nodo descendente. Sólo en los puntos del
nodo ascendente y descendente da lugar al fenómeno de
los eclipses, tanto lunares como solares. La línea que une
ambos nodos se denomina línea de los nodos. Dicha línea
no conserva una dirección fija respecto de las estrellas
lejanas, sino que retrograda en sentido inverso sobre el
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plano de la eclíptica al movimiento orbital de la Luna con un periodo de 18'6 años
(6793'5 días). A consecuencia de ello, para volver al mismo nodo, debe realizar al
menos una revolución completa (mes draconícito).
La línea que une los puntos del perigeo y apogeo se denomina línea de las
ápsides. Dicha línea tiene un movimiento directo y se efectúa en el plano de la
órbita lunar. Su periodo es de 8'85 años (3232'6 días).
Revoluciones y libraciones
El periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra (mes o revolución lunar)
puede considerarse de diferentes modos:
1) Mes sidéreo: es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de la Luna
por el círculo horario de una estrella vista desde la Tierra. Su duración es de 27
días, 7 horas, 43 minutos y 11,6 segundos. Tiene poca importancia astronómica.
Su valor se calcula dado el semieje mayor de la órbita.
2) Mes sinódico: Es el tiempo transcurrido entre dos posiciones análogas de la
Luna y el Sol, es decir entre dos fases lunares. Su duración es de 29 días, 12
horas, 44 minutos y 2'9 segundos. Se denomina lunación.
3) Mes trópico: es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de la Luna
por el círculo horario del punto Aries (g). Su duración es de 27 días, 7 horas, 43
minutos, 4,7 segundos.
4) Mes anomalístico: es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de la
Luna por el perigeo. Su duración es de 27 días, 13 horas, 18 minutos, 33,2
segundos.
5) Mes draconítico: es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de la
Luna por el nodo ascendente de su órbita. Su duración es de 27 días, 5 horas, 5
minutos, 35,8 segundos.
La Luna tiene un movimiento de rotación en
sentido directo alrededor de su eje, y el tiempo
que emplea en una rotación es el mismo que el de
su revolución sidérea. La duración de la rotación
es igual a la que tarda en recorrer su órbita
alrededor de la Tierra, por ello, la Luna presenta
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siempre la misma cara a la Tierra salvo ligeras variaciones debido a las
libraciones.
Rotación y traslación tardan lo mismo, por consiguiente, la Luna nos presenta
siempre la misma cara. Como la órbita es elíptica y el eje de rotación está
inclinado respecto a la perpendicular del plano orbital, se produce un efecto
conocido como libración (en longitud y latitud) que nos permite ver desde nuestro
planeta algo más de la mitad de la superficie lunar (el 59%).
La libración en longitud se debe a que la Luna gira uniformemente con respecto a
su eje, mientras que el movimiento orbital es más rápido cerca del perigeo y más
lento cerca del apogeo (por la segunda ley de Kepler). Por tanto, un detalle
superficial lunar, que en el perigeo y en el apogeo se encuentra justo en el
meridiano del lugar, se hallará algo hacia el este del meridiano cuando la Luna
está entre el perigeo y el apogeo, y algo hacia el oeste cuando la misma está entre
el apogeo y el perigeo.
Esto implica que vemos más del 50% de la
superficie lunar. El periodo de la libración en
longitud es igual al mes anomalístico. La
libración en latitud es debida a la inclinación del
eje de rotación lunar con respecto a la
perpendicular del plano orbital. Los puntos rojos
muestran los detalles superficiales que se
encuentran alternativamente algo al sur o algo
al norte del centro de la superficie lunar vista desde la Tierra. El periodo de
libración en latitud es igual al mes draconítico.

Libración en latitud

Libración diurna o paraláctica
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La libración diurna o paraláctica depende del lugar de observación en la superficie
de la Tierra: dos observadores que se encuentran en dos puntos diferentes de la
superficie terrestre ven en un mismo momento regiones algo diferentes de la
superficie lunar.
Fases lunares
Se llaman fases de Luna los diversos aspectos bajo los cuales se presenta la Luna
y que dependen de la posición relativa del Sol, de la Tierra y de la Luna, en un
proceso cíclico determinado por los diversos estados de iluminación en que se nos
muestra el disco lunar. Si observamos a la Luna en días sucesivos, vemos que su
forma aparente varía de un día para otro.
El periodo de este ciclo o lunación es de un mes sinódico. Para explicar este
fenómeno de las fases suponemos a la Tierra en el centro de una circunferencia
que representa la órbita lunar. Suponiendo el Sol situado a la derecha, el
hemisferio de la Luna que se presenta al Sol estará iluminado y oscuro el opuesto.
El origen de la lunación se sitúa en la denominada Luna Nueva o novilunio,
momento en que la Luna está en conjunción con el Sol. En este momento se inicia
una revolución sinódica. La Luna presenta a la Tierra el hemisferio no iluminado
por el Sol y está oscura, por tanto, no vemos la Luna. Se denomina edad de la
Luna para un instante dado de la lunación al tiempo transcurrido entre la Luna
nueva (edad=0) y dicho instante. Las salidas y puestas de la Luna y del Sol casi
coinciden, lo mismo que el paso de estos astros por el meridiano. Al tener la Luna
un movimiento propio diario próximo a 13º en sentido directo, mientras que el Sol
se desplaza 1º al día, la Luna se desplaza con respecto al astro rey unos 13º al
día y, por ello, 2 o 3 días después de Luna Nueva se presenta tras el ocaso del
Sol bajo la forma de delgado huso, como un gajo con los cuernos hacia la
izquierda.
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Gráfica en la que se representan las diferentes fases de la Luna.

Al pasar el tiempo el huso luminoso se ensancha y al transcurrir una semana
desde la Luna Nueva, la Luna está a 90º del Sol (la Luna está en cuadratura) y
está en fase Cuarto Creciente viéndose en forma de semicírculo iluminado. Su
edad es de 7 días, 9 horas, 11 minutos y 0,72 segundos; en esta posición la Luna
pasa por el meridiano del lugar aproximadamente 6 horas después del Sol.
En días sucesivos, el borde recto se curva aumentando la parte iluminada hasta
que dos semanas después de Luna Nueva es Luna Llena o plenilunio viéndose
todo el disco iluminado. Su edad es de 14 días, 18 horas, 22 minutos y 1,45
segundos. La Luna para por el meridiano del lugar a medianoche. La Luna está en
oposición (la Tierra está situada entre el Sol y la Luna). Las longitudes del Sol y de
la Luna difieren 180º. El observador, situado en la parte oscura de la Tierra, es de
noche para él, verá toda la cara de la Luna iluminada. En Luna Llena, cuando el
Sol sale la Luna se pone.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 239

240

Después de la Luna Llena, la parte iluminada va disminuyendo gradualmente y
pasa por aspectos simétricos pero opuestos a los presentados antes de Luna
Llena, se dice que la Luna decrece.
Al transcurrir una semana de Luna Llena, la Luna se encuentra en Cuarto
Menguante, se ve como un semicírculo pero en el diámetro hacia levante (a la
derecha). La edad de la Luna es de 22 días, 3 horas, 33 minutos y 2,2 segundos.
Es el momento en que la Luna está a 270º del Sol (la Luna de nuevo está en
cuadratura).
Con el paso del tiempo, la Luna volverá a presentarse bajo la forma de un gajo
pero con los cuernos hacia la derecha, hasta que finalmente a la edad de 29 días,
12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos, transcurrido un mes sinódico, llegamos de
nuevo a la Luna Nueva que supone el comienzo de otra lunación.
Mecanismo de un eclipse de Luna
Los eclipses de Luna son producidos por la interposición de la Tierra entre el Sol y
la luna, o sea cuando la sombra de la Tierra cae sobre la Luna, y ocurre
necesariamente en el momento de una Luna Llena (Sol y Luna en oposición, es
decir, diametralmente opuestos en el cielo con respecto a la Tierra, es decir en un
eclipse de Luna se requiere la alineación Sol, Tierra, Luna.
Si un cuerpo opaco de forma esférica se
sitúa ante un foco luminoso también
esférico, el límite de la sombra será la
superficie cónica tangente a los dos
cuerpos y aparecerán zonas de sombra y
zonas de penumbra. La Tierra hace que
los rayos solares no pasen en un cono
llamando umbra o sombra y en otra región
del espacio deja pasar parte de los rayos
solares, llamada penumbra. El anillo de la
penumbra tiene sensiblemente el mismo
ancho que la Luna y el diámetro de la
sombre es casi el triple.
En el caso de un eclipse de Luna, el Sol
es la fuente luminosa y la Tierra es el cuerpo opaco. Para que la Luna entre en el
cono de sobra es preciso que la Luna esté en oposición y en Luna Llena o
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plenilunio. Si la Luna entra entera en el cono de sombra se producirá un eclipse
total de Luna, si sólo entra una parte, se producirá un eclipse parcial de Luna.
Si el plano de la órbita lunar coincidiese con la Eclíptica, en cada oposición o
plenilunio, habría un eclipse de Luna. Pero hay que recordar que el plano de la
órbita lunar está inclinado 5º 8' respecto de la Eclíptica y, por tanto el cono de
sombra pasará unas veces por debajo y otras por encima de la Luna, luego no
habrá eclipse de Luna. Cuando haya una oposición y la Luna se encuentra en el
nodo (momento en que la latitud de la Luna vale cero) o próximo al mismo,
entonces habrá un eclipse de Luna.
El eclipse lunar lo pueden ver todos los observadores que vean a este objeto
sobre su horizonte. Los tintes cobrizos que se observan en un eclipse total de
Luna se debe a la refracción de los rayos solares
en la atmósfera terrestre, proyectando sobre la
Luna matices comparables a los de una puesta de
Sol. La iluminación de la Luna durante un eclipse
depende de nuestra atmósfera: el polvo, las
cenizas volcánicas en suspensión en el aire
oscurecen el eclipse.
El borde de la Luna se oscurece, primero de
manera poco apreciable, posteriormente es más perceptible. Después de una hora
la Luna ha entrado totalmente en la penumbra de la Tierra y ha perdido brillo.
Aparece una escotadura negra que muerde el borde este, es la entrada en la
sombra terrestre. La escotadura aumenta progresivamente y en una hora ya ha
envuelto a la totalidad del disco lunar.
Al principio, la sombra es de color gris azulado y a medida que envuelve al disco
lunar se torna rojiza. A partir del eclipse total domina
el rojo, pero la tonalidad varía en el curso del
fenómeno.
Durante el eclipse la Luna presenta un grado de
visibilidad según la denominada Escala de Danjon:
La Luna puede permanecer eclipsada durante 1
hora y 45 minutos como máximo, después la Luna
sale de la sombra con un pequeño creciente
luminoso, va ensanchándose a la izquierda del
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limbo, hasta que la sombra abandona el disco y la penumbra es enseguida
sobrepasada. El eclipse a terminado y puede durar unas 6 horas (desde A a F). En
la figura de abajo la órbita I muestra un caso límite en el que no hay eclipse; la
Luna es tangente a la penumbra.

Tenemos una línea que indica el medio del eclipse: la
Luna Llena se produce en el momento en que la Luna
está en la línea del "instante de Luna Llena".
La órbita III ofrece un eclipse parcial de Luna (por la
sombra). A es el principio del eclipse y D es el fin del
eclipse. B es el comienzo del eclipse por la sombra
(es el primer contacto por la sombra) y C es el fin del
eclipse por la sombra (es el último contacto por la
sombra). Aquí el instante de Luna Llena precede al medio del
eclipse.
La órbita IV reproduce un eclipse total de Luna (total por la
sombra, pero precedido y seguido por un eclipse, también total,
por la penumbra). Las posiciones ABCDEF caracterizan las
fases del eclipse. La totalidad tiene lugar entre las posiciones C
y D. El medio del eclipse y el instante de la Luna Llena están
muy próximos.
La órbita II representa un eclipse parcial por la penumbra,
fenómeno que llama poco la atención y pueden aún pasar inadvertidos si su
magnitud es débil.
POSICIONES APARENTES DE LOS PLANETAS EXTERIORES
Son planetas exteriores aquellos que se encuentran situados más lejos del Sol
que de la Tierra. Son los siguientes: Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y
Plutón. Cuando la Tierra y el planeta exterior se encuentran en posiciones
opuestas respecto al Sol, se dice que el planeta se encuentra en conjunción, es el
momento en que el planeta se encuentra detrás del Sol, siendo imposible de
observarlo. Se dice que un planeta externo está en oposición cuando el planeta
está en su posición más próxima a la Tierra, aquí es visible durante toda la noche:
el Sol se pone por el oeste y el planeta sale por el este; conforme pasa el tiempo

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 242

243

el planeta se eleva hasta que se oculta por el oeste, más o menos en el momento
en que el Sol va a salir por el este.

Representación de las posiciones aparentes de los planetas exteriores vistos desde el
horizonte del lugar de un observador.

Se puede ver un planeta durante el tiempo en que no está en oposición. Cuanto
más se acerque a su conjunción, menos tiempo se podrá ver en el firmamento. Se
dice que un planeta externo está en cuadratura con el Sol cuando el ángulo
formado por el planeta-Tierra-Sol es un ángulo recto, de 90º. Se pueden observar
un efecto de fase en algunos planetas exteriores.
FENÓMENOS MUTUOS DE LOS SATÉLITES GALILEANOS
Júpiter, el mayor planeta del Sistema Solar, tiene en la actualidad 17 satélites. Los
cuatro primeros: Io (un satélite con actividad volcánica), Europa, Ganímedes y
Calixto fueron descubiertos por Galileo Galilei, en su honor estas cuatro lunas son
los denominados satélites galileanos. Los cuatro satélites galileanos pueden ser
observados con instrumentos ópticos medianos, así como apreciarse los
siguientes fenómenos o detalles:
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1) Eclipses: producidos cuando un satélite penetra en la sombra proyectada por
Júpiter.
2) Ocultaciones: son aquellas que se producen por el paso de un satélite tras el
planeta Júpiter.
3) Pasos: se originan cuando un satélite se interpone entre Júpiter y la Tierra.
4) Pasos de sombra: son causados por la proyección de la sombra de un satélite
sobre el planeta.
LOS COMETAS
Antiguamente a los cometas los han relacionado con sucesos nefastos, guerras,
epidemias, etc.. La palabra cometa procede el griego y significa "cabellera",
referida a la morfología de estos astros.

Representación gráfica de los fenómenos mutuos galileanos: visto desde la Tierra
podemos presenciar con la ayuda de un instrumento óptico como es el telescopio los
tránsitos, ocultaciones y eclipses de los satélites y Júpiter.
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En la actualidad, la hipótesis más aceptada es la formulada por el astrónomo Oort,
según la cual hay una vasta región del espacio situada entre 40.000 y 150.000
U.A. En la cual existen 100.000.000.000 núcleos cometarios, denominada Nube
de Oort. Debido a perturbaciones esporádicas, causadas por el paso próximo de
alguna estrella, algunos de estos núcleos pueden ser impulsados al Sistema Solar.
Una parte de ellos se acercarían al Sol según órbitas hiperbólicas o parabólicas y
se alejarían después desapareciendo. Otros núcleos, debido a la influencia
gravitatoria del Sol y de los planetas, como Júpiter y Saturno, serían capturados y
se convertirían en periódicos con órbitas elípticas. Tras completar un gran número
de órbitas o revoluciones alrededor del Sol ya habrían gastado su materia y
acabarían por desaparecer por el continuo desgaste.
Los cometas pueden describir tres tipos de órbitas:
1) Elípticas: los cometas cuyas órbitas son elípticas tienen carácter de periódico
moviéndose alrededor del Sol, el cual ocupa uno de sus focos. Por regla general,
sus excentricidades son grandes. Algunos cometas tienen períodos orbitales
relativamente cortos como es el caso del cometa P/Encke, con un periodo de 3'3
años mientras que otros tienen centenares de años.
Como los cometas tienen unas masas muy pequeñas, sus influencias gravitatorias
sobre los planetas son casi nulas. Por el contrario, debido a las perturbaciones
gravitatorias del Sol y de algunos planetas gigantes, concretamente Júpiter y
Saturno, es muy frecuente que el periodo orbital del cometa se altere,
experimentado cambios, a veces espectaculares. Una de las alteraciones son las
capturas de cometas por los planetas, cuyo afelio puede situarse mucho más allá
de Plutón (cometas no periódicos) transformándolos en cometas de periodo más
corto del que tenían, cuyo afelio se encuentra dentro del Sistema Solar. Estas
capturas originan las familias de cometas como la de
Júpiter, compuesta por más de 60 miembros cuyo afelio se
localiza cerca de la órbita de Júpiter. También hay familias
de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
2) Hiperbólicas.
Los cometas pueden presentar distintas órbitas.
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3) Parabólicas.
Los cometas cuyas órbitas son hiperbólicas o parabólicas no son periódicos
puesto que sus curvas no son cerradas. Luego, aparecen una sola vez surgiendo
de las profundidades del espacio, se acercan al Sol y se alejan del mismo
desapareciendo para siempre.
Las órbitas de los cometas tienen muy distintas inclinaciones sobre el plano de la
Eclíptica. Algunas de ellas tienen una inclinación mayor de 90º por lo que los
cometas que las poseen se mueven en sentido retrógrado, como por ejemplo el
cometa Halley.
Los cometas se designan mediante una nomenclatura, es decir con el nombre de
su descubridor/es (máximo tres descubridores), seguido del año del
descubrimiento y una letra minúscula que indica el número de orden de la
aparición del cometa dentro de ese año. Cuando se conocen los datos orbitales
del mismo, el año se sustituye por el año del paso por el perihelio, seguido de un
número romano que indica el número de orden de ese paso.
Para que un cometa sea visible debe acercarse al Sol, este provoca
transformaciones al cometa haciéndolo que sea visible con telescopio, si es débil,
o a simple vista si es brillante.
Típica y morfológicamente un cometa consta de:




1) Núcleo.
2) Coma o cabellera.
3) Cola o colas.

Frecuentemente los cometas aparecen desprovistos de cola, particularmente
aquellos que ya han dado muchas vueltas al Sol perdiendo paulatinamente parte
de su masa. En otras ocasiones muestran una espiga o pincho en la cara opuesta
a la cola. La más aceptada entre los astrónomos es que el núcleo es una bola de
nieve sucia, suponiendo que el núcleo de un cometa es una bola de hielo
mezclado con partículas de polvo. Las dimensiones del núcleo pueden oscilar
entre 1 y 100 kilómetros.
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Cuando un cometa se acerca al Sol, la radiación solar evapora parte del material
helado del núcleo. En este proceso de evaporación, se desprenden partículas de
polvo, formándose así una nube de gas y polvo que envuelve al núcleo. Dicha
nube es la coma o cabellera del cometa cuyo diámetro puede alcanzar los 100.000
kilómetros.

Modelo de la estructura de los cometas.

La coma es visible gracias a dos procesos: por lado, el
polvo del cometa refleja la luz solar; por otro lado, las
moléculas gaseosas de disocian, debido a la radiación
solar, y se vuelven fluorescentes, emitiendo luz.
La cola de un cometa también lo origina el Sol. El primer
astrónomo que se dio cuenta de la importancia del Sol en
el desarrollo de este fenómeno fue Pedro Apiano, quien
constató que la cola de los cometas siempre se
desplegaba en dirección opuesta al Sol.
Orientación de las colas de los cometas

Con frecuencia se observan en un mismo cometa dos colas diferentes: una cola
de polvo y otra denominada cola iónica. Las colas de polvo son colas curvadas,
están formadas por partículas de polvo arrancadas de la coma por la presión de la
radiación solar y las alejan de la coma. Las colas iónicas son colas rectilíneas ( o
de muy débil curvatura) causadas por la radiación solar que ioniza las moléculas
de la coma adquiriendo carga eléctrica, y los campos magnéticos del viento solar
arrastran lejos de la coma dichas moléculas formando así la cola iónica.
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LOS ASTEROIDES
Los asteroides constituyen un conjunto numeroso y heterogéneo de pequeños
astros, también denominado planetas menores, de forma irregular, que describen
órbitas alrededor del Sol, la mayoría de las cuales quedan comprendidas entre las
órbitas de Marte y Júpiter, en el denominado Cinturón principal. Un asteroide es un
pequeño cuerpo rocoso que gira alrededor del Sol con un diámetro inferior a 1000
km.
Los primeros asteroides se descubrieron de forma fortuita, cuando se dedicaban a
encontrar el planeta que faltaba por buscar entre las órbitas de Marte y Júpiter.
Sólo un 10% de ellos tienen un tamaño considerable, por ejemplo el mayor de
todos y el primero en ser descubierto el 1 de enero de 1801 en Palermo (Italia) es
1 Ceres, tiene 1020 km. de diámetro, 2 Pallas y 4 Vesta siguen a Ceres en
tamaño, con un diámetro aproximado de 540 km. En 1845 se descubrieron cinco
asteroides. Diez años más tarde, eran ya cuarenta los asteroides descubiertos.
Con la aplicación de las técnicas fotográficas, alrededor de 1895 se descubría 15
asteroides por año, veinticinco asteroides por año en 1910, cuarenta al año en
1930.
Fotografías de asteroides tomadas por las sondas,
a la izquierda el asteroide Mathilde y a la derecha
Ilda con su luna. La velocidad relativa que
alcanzan estos asteroides en el cinturón principal
es de 5 km/seg. Las colisiones, cuando se
producen, son violentas y destructivas. Se piensa
que los asteroides más corpulentos han debido
sufrir varios ciclos sucesivos de destrucciónreconstrucción.
En 1920, K. Hirayama observó que un ciertos asteroides tenían algunos de sus
elementos orbitales agrupados en familia. Una familia comprende un asteroide
principal que da su nombre y una nube de asteroides asociados mucho más
pequeños. Ejemplo, la familia asociada a 8 Flora (160 km) es la más conocida y
poblada puesto que se conoce más de 400 miembros, la familia de 24 Themis
(200 km) contiene 150 miembros, de los cuales tres miden más de 100 km. como
90 Antiope, 268 Adorea, 171 Ophelia.
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En la órbita de Júpiter, alrededor de los puntos de Lagrange, uno a 60º delante de
la órbita del planeta gigante gaseoso y otro a 60º detrás del mismo, se encuentra
un grupo de asteroides denominados griegos los unos y troyanos los otros.
Si se representa en un diagrama la abundancia de asteroides en función de la
distancia al Sol, se encuentra que la distribución es discontinúa, existiendo
lagunas o vacíos de asteroides, causados por la acción gravitatoria de Júpiter.
Dichas lagunas o regiones despobladas se denominan "Lagunas de Kirtwood". La
explicación clásica es que la atracción de Júpiter elimina por efecto de resonancia
las órbitas cuyo periodo es una fracción racional de la suya. Por ejemplo, los
objetos que tienen un semieje mayor a de 2,50 U.A. Ejecutan tres giros alrededor
del Sol en el mismo tiempo en que Júpiter ejecuta un giro: es la resonancia 3/1,
otras resonancias son 2/1, 3/2. Cuanto más lejos del cinturón principal más
establizador es la resonancia.
Hoy en día, se conocen unos pequeños asteroides cuyas órbitas se acercan
mucho a la órbita terrestre a gran velocidad, son los llamados "Aten-Amor-Apolo" y
se distinguen en varias categorías:
1) Los cuerpos cuya órbita pasa cerca de la del planeta Marte como el asteroide
Hungaria.
2) los objetos cuyo perihelio está más cerca del Sol que de Marte, a menudo los
llaman "Mars-Crossers". Éstos se subdividen en cuatro subconjuntos:





2.1) aquellos que no se acercan a menos de 1,30 U.A. del Sol.
2.2) aquellos que pasan cerca de la Tierra pero no se internan en la órbita
terrestre, su prototipo es 1221 Amor.
2.3) aquellos que se internan dentro de la órbita terrestre y poseen un
periodo mayor de año. Su prototipo es 1862 Apollo.
2.4) igual que en 2.3) pero con un periodo orbital menor de un año. Ejemplo
típico: 2062 Aten.

Es preciso saber que el 75% de los asteroides están concentrados en el zodiaco
(definido como una banda de 15º de anchura aparente centrado en la eclíptica).
Los asteroides son muy pequeños para poder ver en ellos detalles como la Luna o
Saturno, visto con un telescopio de aficionado parecen puntos de luz. La mayoría
de ellos son demasiado débiles para poder ser detectados por un telescopio de
aficionado, sólo unos cuantos, los más brillantes, pueden ser observados, para
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ello consultar las efemérides de las revistas astronómicas y los programas
informáticos de astronomía.
A los planetas menores se los designa oficialmente con un número delante que
indica el orden de su descubrimiento. La persona que descubre un asteroide
puede sugerir un nombre, que suele ser aceptado por un organismo regulador: la
Unión Astronómica Internacional, en inglés I.A.U.

LOS METEOROS
Un meteoroide es un fragmento de materia, de tamaño y forma variable que
situado en el espacio interplanetario puede ser atraído por el campo gravitatorio de
la Tierra y caer sobre nuestro planeta. Debido al rozamiento con la atmósfera se
produce una fuerte elevación de temperatura que origina un fenómeno luminoso,
visible, conocido como meteoro o estrella fugaz.
Cuando un meteoro alcanza un alto brillo (magnitud -4 o más) se denomina bólido.
Por último, cuando un meteoroide logra alcanzar la superficie terrestre se
denomina meteorito.
Para los meteoros visibles con una magnitud comprendida entre 1 y 6 tienen un
peso entre 2 miligramos y 2 gramos. Pero hay fragmento mucho más pequeños
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que causan meteoros indetectables a simple vista, constituyendo la cantidad total
de materia meteórica que cae sobre la Tierra en un día, entre 1.000 y 10.000
toneladas.
Los meteoros pueden presentarse esporádicamente en cualquier punto de la
bóveda celeste, o bien formando las denominadas lluvias de meteoros. Cualquier
noche despejada es apropiada para la observación de meteoros esporádicos, pero
son más frecuentes en la segunda mitad de la noche.
Durante una lluvia de meteoros, la frecuencia de meteoros suele ser mayor. En
algunas se han llegado a contar 2.000 meteoros/hora. Si durante una lluvia de
meteoros se representan los trazos meteóricos en un mapa estelar, se observa
que todos ellos parecen proceder de un punto, a ese punto se le denomina
radiante. Las lluvias de meteoros reciben el nombre de la constelación de la cual
está situado el radiante, por ejemplo las leónidas, cuyo radiante se sitúa en Leo,
las táuridas (en Tauro), las oriónidas (en Orión), las perseidas (en Perseo), etc...
En cuanto al origen de las lluvias de meteoros, éstas son asociadas a las órbitas
cometarias, se producen cuando la Tierra atraviesa la órbita de un cometa. Los
enjambres de meteoroides son restos o residuos de los cometas que giran
alrededor del Sol en órbitas elípticas. Los meteoros esporádicos son originados
por meteoroides residuales de antiguos enjambres.
6 LA ESFERA TERRESTRE
Como los diámetros ecuatorial y polar son casi iguales, para resolver numerosos
problemas de astronomía y navegación, se supone que la Tierra es una esfera
denominada esfera terrestre.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Las coordenadas geográficas son aquellas coordenadas que indican la posición
del observador en la superficie terrestre. Estas coordenadas tienen gran
importancia en navegación, ya que uno de los problemas fundamentales es
obtener la situación, por ejemplo, de un observador o de un barco.
Antes de explicar estas coordenadas vamos a definir los puntos y líneas de
nuestra esfera terrestre:
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Eje y polos: La Tierra gira alrededor de un eje denominado Eje de la Tierra, o Eje
del Mundo, o Línea de los Polos. A los extremos de este eje se llaman Polo Norte
(PN) y Polo Sur (PS).
Ecuador: Es el círculo máximo normal al Eje de la Tierra. Los polos están
separados 90º del Ecuador. El Ecuador divide a la Tierra en dos semiesferas o
hemisferios, llamados Hemisferio Norte y Hemisferio Sur, según el Polo que tienen
en su centro.
Paralelos: Son los círculos menores paralelos al Ecuador; hay infinitos paralelos
pero tienen nombre especial los siguientes:





Trópico de Cáncer: Paralelo del Hemisferio Norte separado del Ecuador 23º
27'.
Trópico de Capricornio: Paralelo simétrico al Paralelo de Cáncer en el
Hemisferio Sur, por tanto también separado del Ecuador a 23º 27'.
Círculo Polar Ártico: Paralelo que se encuentra separado del Polo Norte 23º
27'.
Círculo Polar Antártico: Paralelo que está separado del Polo Sur 23º 27'.

La Tierra queda dividida por estos paralelos en cinco Zonas que reciben los
siguientes nombres:




Una zona tórrida, comprendida entre los trópicos y
que el Ecuador divide en dos partes.
Dos zonas templadas, limitadas por los trópicos y
los círculos polares.
Dos zonas glaciares, las extremas comprendidas
entre los círculos polares y los polares.

La zona tórrida, comprendida entre los paralelos de latitud 23º 27' N y 23º 27' S
coincide con la máxima y mínima declinación del Sol, y por tanto, este astro
alcanza grandes alturas en esta zona llegando a culminar en el cenit dos veces al
año. Por ello, los rayos solares inciden casi normalmente sobre dicha zona y es la
más calurosa. En las dos zonas templadas, los rayos solares inciden más
oblicuamente, nunca culmina el Sol en el cenit y al aumentar la latitud el Sol
alcanza menos altura y, por tanto, la temperatura en esta zona es menos elevada
que en la anterior.
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En las zonas glaciares, los rayos del Sol inciden muy oblicuamente, calentando
poco. En estas zonas los días y la noches tienen mayores duraciones, tanto mayor
cuanto mayor es la latitud, hasta llegar a los polos en que la noche y el día tienen
una duración de seis meses, aunque existen los crepúsculos que duran unos dos
meses, nos referimos al Sol de Medianoche.
Meridianos: Son los círculos máximos que pasan por los polos y son normales al
Ecuador.
Entre los infinitos meridianos se distinguen especialmente el Meridiano del lugar,
que pasa por un punto donde se encuentra el observador. Suponiendo que el
observador está en O el meridiano es el PnOpsPn.
Los polos dividen a este meridiano en dos partes, la mitad que pasa por el
observador (PnOPs) se llama meridiano superior, a la otra mitad se la denomina
meridiano inferior. En general, cuando hablamos sólo de meridiano nos referimos
al meridiano superior.
Primer meridiano: Es el meridiano que se toma
como origen para medir las longitudes;
actualmente es el Meridiano de Greenwich,
llamado así por pasar por el Observatorio de esa
ciudad inglesa. Por lo tanto, es lo mismo hablar de
primer meridiano que meridiano de Greenwich. El
meridiano de Greenwich también se divide en
meridiano superior (PnGPs) y meridiano inferior
que es la parte opuesta.
Explicados estos círculos máximos podemos
estudiar
las
coordenadas
geográficas o terrestres
"latitud" y "longitud".
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Latitud: es el arco de meridiano contado desde el Ecuador al punto donde se
encuentra el observador. Se representa por la letra f o por l. La latitud siempre es
menor de 90º y se llama latitud Norte cuando el observador o el lugar se encuentra
en el Hemisferio Norte y se llama latitud Sur cuando está en el Hemisferio Sur. En
los cálculos a las latitudes Norte se les da signo positivo y a las latitudes Sur signo
negativo. Los puntos que se encuentran en la misma latitud se encuentran en el
mismo paralelo.
Colatitud: Se llama así al complemento de la latitud (c= 90º - f), por tanto, es el
arco de meridiano comprendido entre el observador y el polo del mismo nombre
que la latitud.
Longitud: Es el arco de Ecuador contado desde el meridiano superior de
Greenwich hasta el meridiano superior del lugar. Se cuenta menos de 180º,
llamándose longitud Oeste (W) cuando, vista desde fuera de la Tierra y el Polo
Norte arriba, el lugar queda a la izquierda del meridiano superior de Greenwich y
longitud Este (E) cuando, en estas condiciones, el lugar queda a la derecha del
meridiano superior de Greenwich. Podemos decir que los paralelos son los lugares
geométricos de los puntos que tienen la misma latitud y los meridianos son los
lugares geométricos de los puntos que tienen la misma longitud. Se representa por
el símbolo L.
Conociendo las coordenadas geográficas (f, L) podemos situar el punto donde nos
encontramos en la superficie terrestre. Para ello se toma en el Ecuador a partir del
meridiano superior de Greenwich un arco igual a la longitud, si está el Polo Norte
arriba, hacia la izquierda si es longitud Oeste o hacia la derecha si es longitud
Este; en caso de tener el Polo sur arriba los sentidos son opuestos. Por el extremo
de dicho arco trazamos el meridiano del lugar. Sobre este meridiano del lugar
tomamos un arco igual a la latitud, el punto marcado corresponde a las
coordenadas conocidas.
LA ESFERA CELESTE
Los astros se encuentran diseminados en el espacio a distancias enormes de la
Tierra y, además cada uno está a diferente distancia de los otros. Nos da la
impresión de que es una esfera encontrándose todos los astros en su interior. Por
estar los astros tan alejados, el observador desde la Tierra no aprecia que unos
están más cerca que otros, sino que le parece que todos se encuentran a la
misma distancia.
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Para la resolución de la mayoría de los problemas de Astronomía se supone que
esta apariencia es cierta, es decir, que todos los astros se encuentran en una gran
superficie esférica de radio arbitrario denominada esfera celeste.
Uno de los puntos de mayor interés para el que se inicie en la afición de la
Astronomía suele ser la orientación en la esfera celeste: cómo observar objetos
cuya posición conocemos previamente a partir de un atlas, o deducir la posición
aproximada del objeto que estamos observando, para identificarlo. Para localizar
los objetos celestes necesitaremos un sistema de coordenadas. Conociendo las
coordenadas del astro podremos identificarlo en el cielo, ya sea directamente
mediante círculos graduados de nuestro telescopio o indirectamente mediante
cartas celestes.
La localización de un objeto celeste en el cielo requiere únicamente conocer la
orientación que debemos dar a nuestro telescopio, ya que para verlo no
necesitamos saber la distancia a la que se encuentra. Por este motivo se introduce
el concepto de esfera celeste: una esfera imaginaria de radio arbitrario centrada
en el observador, sobre la cual se proyectan los cuerpos celestes.
Los sistemas de coordenadas que vamos a emplear en la esfera celeste serán
parecidos a los utilizados para definir posiciones sobre la superficie terrestre:
sistemas de coordenadas esféricas. En la superficie terrestre se emplea la longitud
y la latitud terrestre.
Según el centro que se tome en la esfera celeste, existen tres clases de esferas:





Esfera celeste local (topocéntrica): Tiene por centro el ojo del observador.
Es la que contemplamos, en un instante dado vemos una mitad de esta
esfera, la que está sobre nuestro horizonte.
Esfera celeste geocéntrica: Tiene por centro a la Tierra.
Esfera celeste heliocéntrica: Tiene por centro el Sol.

Para la esfera celeste, daremos algunas definiciones que nos ayudarán a
introducir los sistemas de coordenadas.
Si prolongamos la dirección de los polos terrestres tenemos el Eje del mundo. Los
puntos de intersección del eje del mundo con la esfera celeste constituyen los
polos celestes, el polo que se halla encima del horizonte del Hemisferio Norte es el
Polo Boreal, Ártico o Norte, que coincide con la estrella Polar; el otro se llama Polo
Austral, Antártico o Sur.
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El plano perpendicular al eje del mundo forma el ecuador terrestre, y su
intersección con la esfera celeste forma el Ecuador celeste. El plano del ecuador
celeste forma dos hemisferios celestes, el hemisferio norte o boreal, y el
hemisferio sur o austral. Los planos paralelos al ecuador forman sobre la esfera
celeste círculos menores denominados paralelos celestes o círculos diurnos.
La vertical del lugar es la dirección de la gravedad en dicho lugar y corta a la
esfera celeste en dos puntos llamados cenit y nadir. El cenit es el situado por
encima del observador y el nadir por debajo del mismo.
El horizonte del lugar es el círculo máximo de
la esfera celeste, perpendicular a la vertical del
lugar. El horizonte divide a la esfera celeste en
dos hemisferios: el hemisferio superior o
visible y el hemisferio inferior o invisible.
A cada lugar le corresponderá un meridiano,
que será el formado por eje del mundo y la
línea ZN (cenit-nadir) del lugar. Todo plano
que pasa por el eje del mundo forma sobre la
esfera celeste unos círculos máximos
denominados meridianos celestes. Cuando
dicho meridiano pasa por el cenit y por los
polos se llama meridiano del lugar.
La meridiana es la recta de intersección del plano del horizonte y del meridiano del
lugar. La meridiana o línea norte-sur corta a la esfera celeste en dos puntos
opuestos, el más próximo al polo boreal se llama Norte o septentrión y se designa
con la letra N, mientras que el más próximo al polo austral se denomina Sur o
Mediodía y se designa con la letra S. La recta perpendicular a la meridiana forma
en la esfera celeste los puntos cardinales Este u Oeste, el primero se designa con
la letra E, mientras que el último con la letra W.
A los círculos menores de la esfera celeste paralelos al horizonte se les denomina
Almucantarates.
El orto de un astro es su salida sobre el horizonte del lugar, y el ocaso de un astro
es su puesta por el horizonte. El paso de un astro por el meridiano del lugar se
llama culminación superior o paso por el meridiano.
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7. EL SOL

Llamamos Sistema Solar al conjunto formado por nuestra estrella y los cuerpos
que giran a su alrededor. El Sistema Solar consta del Sol, en el centro, ocho
planetas, 97satélites (conocidos, aunque pueden existir más), cuatro sistemas de
anillos, millones de asteroides (con radio superior a 1 km), muchos millones de
cometas, el viento solar (flujo de partículas cargadas procedentes del Sol que
invaden el espacio interplanetario), y una gran nube de polvo. Estudiando estos
cuerpos, tanto colectiva como individualmente, intentamos comprender el origen,
formación y evolución del Sistema Solar; un proceso que comenzó, a partir de una
nube de gas y polvo, hace 4600 millones de años.
El Sol es una estrella bastante común (panel 22), que emite la mayor parte de su
radiación en luz visible y cuya atmósfera se compone, en lo que se refiere al
número de partículas, de un 95% de hidrógeno, un 3% de helio y el 2% restante
de elementos pesados (como el hierro o el magnesio).
Produce energía mediante la fusión de átomos de hidrógeno para dar lugar a
helio12, de tal forma que esa energía se abre camino hasta la superficie de la
estrella y se emite en forma de radiación visible. En la imagen, obtenida con la luz

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 257

258

que emiten los átomos de hidrógeno, se pueden ver los detalles de la superficie
solar o fotosfera.
La temperatura central del Sol, donde la fusión tiene lugar, asciende a 15 millones
de grados, mientras que en la superficie es «tan solo» de 5600 grados. Una
estrella con las características del Sol tiene una vida media de unos 9000 a 10 000
millones de años, de modo que nuestra estrella ha vivido ya la mitad de su
existencia.
A pesar de ser bastante tranquila, exhibe una cierta actividad que afecta a su
entorno. Las manchas solares13 (panel 23) son la manifestación más frecuente de
la actividad solar, son regiones de la fotosfera solar14 que se enfrían porque el
campo magnético solar bloquea la salida de energía (por eso aparecen más
oscuras). La fotosfera tiene, en promedio, una temperatura de unos 6000 grados;
las manchas tienen una temperatura de aproximadamente 1000 grados menos.
La cromosfera se extiende por encima de la superficie visible, la fotosfera, y está
limitada superiormente por la atmósfera solar, o corona. Las imágenes se han
obtenido con luz ultravioleta, ya que no se puede ver en
condiciones normales debido a la débil luz que emite.
En la imagen puedes ver una gran erupción solar que
expulsa materia hacia la atmósfera exterior, aunque
como hemos dicho anteriormente, el Sol es una estrella
bastante tranquila y de brillo constante (panel 1123).
Otra de las manifestaciones de la actividad solar son los
bucles coronales y las fulguraciones solares. Los bucles coronales son estructuras
11

12 La reacción de fusión básica de una estrella se puede representar sintéticamente así: 4HHe+E. Teniendo en cuenta las masas
atómicas, 4 x 1.0084.003+(0.029 x c2). Esta energía proviene de la transformación de la masa perdida en esa reacción según la ecuación de
Einstein. La energía liberada en estas reacciones nucleares es un millón de veces mayor que la liberada en una reacción química

.

(combustión), lo que explica que se alcance una temperatura de 15×106 grados en el núcleo del Sol
13 Las manchas solares aparecen más oscuras que su entorno porque están más frías, pero no debemos pensar por ello que se trate de
verdaderas zonas negras. En realidad, si recortáramos una mancha solar y la colocáramos en el cielo de la noche resplandecería como una
estrella. Nos parecen oscuras solo por contraste con los alrededores, más calientes.
14 Estructura del Sol: Corona: tenue atmósfera exterior del Sol. Es visible en los eclipses totales. Se expande continuamente hacia el espacio
en un ‘viento’ de partículas cargadas (principalmente protones y electrones), que se mueven con velocidades entre 300 y 600 km/s, el viento
solar, y que es el responsable fundamental de las auroras boreales y de otros fenómenos magnéticos de la atmósfera terrestre. Este viento
representa una pérdida de masa solar de unas 2 toneladas por segundo.
Cromosfera: fina capa (8000 km) irregular en la superficie, que se encuentra muy afectada por la actividad magnética. Se sitúa entre
la corona y la fotosfera. Fotosfera (significa esfera de luz) es la superficie visible del Sol. Es una capa de gas de la que procede casi toda la
luz que recibimos del Sol, aunque la fuente de energía se encuentra en el núcleo solar. En ella podemos encontrar manchas solares,
protuberancias y campos magnéticos. Zona de convección: zona en la que la energía procedente del núcleo se transporta por convección.
Zona de radiación: en la que la energía procedente del núcleo se transporta por radiación. Núcleo: el gas del interior del Sol está formado por
75% en masa de H, 23% en masa de He y el resto por elementos más pesados. En él se dan las reacciones de fusión nuclear.
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arqueadas formadas por gas extremadamente caliente y con carga eléctrica, en la
corona solar. Este gas cae de nuevo y desencadena una fulguración explosiva
conocida como lluvia coronal. En cambio, las fulguraciones solares son unas
erupciones violentas que aparecen en los alrededores de las manchas solares
(panel 24).
El Sol es una estrella corriente. Se encuentra a 8.3 minutos-luz de nuestro planeta.
En esta imagen, obtenida con la luz que emiten los átomos de hidrógeno, puedes
ver detalles de la superficie solar o fotosfera solar.
Al mirar en detalle el
Sol, se aprecian las
manchas
solares.
Son regiones que
se enfrían porque el
campo
magnético
solar bloquea la
salida de energía.
Las manchas son la
manifestación más frecuente de la actividad solar. En imágenes obtenidas con luz
ultravioleta puedes ver detalles de la cromosfera solar. Esta es la capa intermedia
entre la visible y la corona solar. En la imagen puedes ver una gran erupción solar
que expulsa materia hacia la atmósfera exterior, aunque nuestra estrella es
bastante tranquila y de brillo constante.
Entre las manifestaciones
de la actividad solar se
encuentran
los
bucles
coronales.
Son
unas
estructuras
arqueadas
formadas
por
gas
extremadamente caliente y
con carga eléctrica, en la
corona solar. Este gas cae de nuevo y desencadena una fulguración explosiva
conocida como lluvia coronal. Otras manifestaciones de la actividad solar son las
fulguraciones solares, unas erupciones violentas que aparecen en los alrededores
de las manchas solares.
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8. LOS PLANETAS

El Sol va acompañado de ocho planetas que giran a su alrededor 15. Según su
composición podemos clasificarlos en dos grupos: terrestres o rocosos y los
gigantes gaseosos o jovianos. En el grupo de los planetas gigantes, hechos sobre
todo de gas, encontramos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se caracterizan
por tener una densidad media baja y una atmósfera de hidrógeno-helio muy
densa, probablemente capturada de la nebulosa solar durante su formación.
De hecho, la composición de estos planetas se parece a la del Sol, ligeramente
enriquecida de elementos pesados (nitrógeno, carbono, fósforo, azufre…). Estos
planetas carecen de una superficie sólida, aunque muy probablemente contienen
un núcleo sólido de silicatos y hierro de unas diez veces la masa terrestre. Sus
atmósferas presentan bandas de diferentes «colores», originadas por las capas de
nubes a diferentes alturas y de diferente composición que reflejan la luz solar y se
ven afectadas por ciclones y anticiclones.
Júpiter es el mayor del Sistema Solar y la imagen ha sido obtenida con luz
infrarroja para mostrar la altitud de las nubes (panel 25). Algunos de estos ciclones
y anticiclones presentes en las atmósferas de los planetas son tan estables que
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han permanecido durante decenas y centenares de años, como la gran mancha
roja de Júpiter (panel 26), que en realidad es un anticiclón 1612. Otras bandas se
desplazan de sur a norte sin perder su forma (la mancha oscura de Neptuno), o se
engullen unas a otras, desaparecen y renacen.
Urano es el tercer planeta más grande y el séptimo en orden de distancia al Sol.
Está rodeado por cinco finísimos anillos. En Urano el metano absorbe la luz roja y
le confiere un tono verde-azulado (panel 26). Otro de los planetas gigantes que
puedes ver en el cielo es Saturno (panel 27), el más bello de los mundos
gaseosos del Sistema Solar 17. Esta imagen fue captada por la sonda espacial
Cassini y en ella se aprecian las sombras que sus miles de anillos individuales
proyectan sobre el hemisferio boreal del planeta. También se ven algunas zonas
tormentosas en el hemisferio austral.
El grupo de los planetas rocosos está constituido por los planetas pequeños:
Mercurio, Venus, la Tierra, y Marte, todos ellos con superficie sólida y un núcleo
de hierro y rocas ricas en silicio. Marte es un planeta rocoso más pequeño que la
Tierra que llega a acercarse a tan sólo 3 minutos-luz (panel 28). Es observable a
simple vista si se dan las condiciones necesarias. En la imagen captada por la
sonda Mars Global Surveyor puedes ver nubes formadas por cristales de hielo de
agua. Abajo a la izquierda hay nubes que cubren las cumbres de los tres volcanes
de Tharsis. En la parte superior se ve la cubierta de hielo del casquete polar norte.
Otro planeta rocoso es la Tierra (panel 29). La imagen muestra una vista sobre el
Atlántico Norte. No se trata de una foto real, sino de una imagen sintetizada a
partir de datos de satélites artificiales. Nuestro planeta cuenta con un satélite
natural, la Luna. El paisaje lunar está formado por terrenos elevados claros y
llanuras oscuras rellenas de lava solidificada conocidas como los mares lunares.
12

16 La mancha roja de Júpiter la descubrió Christiaan Huygens en el siglo XVII y desde entonces se ha mantenido activa, aunque con
notables cambios de color a lo largo del tiempo. Probablemente existía desde hacía siglos, y puede que dure varios siglos más.
17

En general, si un satélite está demasiado cerca de su planeta, la atracción mareal que sufre su parte próxima es mucho mayor que
la de la parte opuesta, lo cual conduciría a su fragmentación. Por lo tanto, se puede calcular la distancia mínima necesaria para que
esto no ocurra y el satélite pueda permanecer con suficiente estabilidad en su órbita; el cálculo indica que esta distancia mínima es
aproximadamente, 3 veces el diámetro del planeta, lo que se conoce como “límite de Roche”. La hipótesis más aceptada acerca del
origen de los anillos de Saturno consiste en que un cuerpo (quizá un cometa, quizá un satélite) se adentró más allá del límite de
Roche y fue destruido: los anillos son sus restos.
18 Es evidente que no pueden formarse planetas rocosos (formados por silicatos, hierro, etc.) en un Universo donde sólo existan
hidrógeno y helio. Pero los modelos indican que tampoco los planetas gaseosos se llegan a desarrollar en esas condiciones. Por tanto,
un Universo de hidrógeno y helio es un Universo sin planetas. La fabricación de «metales» en el seno de las estrellas y su posterior
devolución al medio interestelar constituye un paso crucial para la formación de los mundos y la vida. Cuantos más «metales»
contenga una nebulosa, más probable es la aparición de planetas alrededor de las estrellas que nazcan en su seno.
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Los cometas también forman parte del Sistema Solar. Son bloques de hielo de
cientos de metros o varios kilómetros que, cuando se subliman con la radiación
solar, emiten gases y polvo que forman la cabellera y la cola (panel 30).
Muchas estrellas poseen planetas a su alrededor desde el mismo momento de su
nacimiento18. En las nebulosas que poseen mayor cantidad de polvo muchas de
las estrellas nacen acompañadas de planetas. Este es el caso de las nebulosas de
la Corona Austral (panel 31), que se muestran como una larga cola de polvo
interestelar que brilla alumbrada por las estrellas jóvenes cercanas.
Aproximadamente un tercio de las estrellas posee planetas a su alrededor.
13

Panel 25 El Sol va acompañado de planetas
gigantes como Júpiter
Nuestra estrella va acompañada de planetas,
entre ellos el nuestro. El mayor de los planetas
del Sistema Solar es Júpiter. Si se observa con
luz visible Júpiter aparece con tonos marrones y
crema. En esta imagen obtenida con luz
infrarroja se muestra la altitud de las nubes, desde las más elevadas en blanco,
pasando por las medias en azul, hasta las más bajas en rojo.
Panel 26 Los planetas gigantes están hechos de gas
En Júpiter se pueden observar una
gran mancha roja. Se trata de un
anticiclón del tamaño de la Tierra,
ubicado en el hemisferio austral.
Otro de estos planetas gigantes es
Urano. Es el tercer planeta más
grande y el séptimo en orden de
13

15 A finales del siglo XVI Tycho Brahe había acumulado multitud de observaciones sobre el movimiento de los cuerpos planetarios. Fue su
discípulo Johannes Kepler el que consiguió interpretarlos en forma de leyes, que expresan las condiciones que cumplen las órbitas de todos
ellos. De manera esquemática son:
1ª. Los planetas se mueven describiendo elipses en uno de cuyos focos está el Sol. Esta ley es válida para todos los cuerpos planetarios
(cambiando el Sol por un planeta, en el caso de los satélites); además, en el caso de los planetas esa elipse es, en general, muy poco
excéntrica (o sea casi una circunferencia).
2ª. Las áreas barridas por los radios-vectores que unen al Sol con un planeta son iguales para tiempos iguales. La consecuencia inmediata
de esta ley es que el planeta se mueve a velocidad tanto más alta cuanto más cerca está del Sol.
3ª. El cuadrado del periodo de revolución (T) de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita (d): T 2= k x
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distancia al Sol. Estos planetas gigantes están hechos de gas. En Urano el
metano absorbe la luz roja y le confiere un tono verde-azulado.

Panel 27 Saturno es el más bello de los
planetas gaseosos del Sistema Solar

Otro de los planetas gigantes que se pueden ver en el cielo es Saturno, el más
bello de los mundos gaseosos del Sistema Solar. Esta imagen fue captada por la
sonda espacial Cassini y en ella se aprecian las sombras que los anillos proyectan
sobre el hemisferio boreal del planeta. También se ven algunas zonas
tormentosas en el hemisferio austral.

Panel 28 Los planetas pequeños son rocosos,
como Marte...

Al mirar por la noche al cielo en las circunstancias adecuadas se puede ver Marte,
un planeta rocoso más pequeño que la Tierra. En la imagen captada por la sonda
Mars Global Surveyor se observan nubes formadas por cristales de hielo de agua.
Abajo a la izquierda hay nubes que cubren las cumbres de los tres volcanes de
Tharsis. En la parte superior se ve la cubierta de hielo del casquete polar norte.
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9 MUERTE ESTELAR: EL ORIGEN DE LA VIDA

El agotamiento del hidrógeno en el centro marca el principio del fin en la vida de
una estrella. Para mantener su equilibrio 19 14, la estrella crece
desmesuradamente y se convierte en una gigante roja, con un tamaño similar a la
distancia desde la Tierra –o incluso desde Júpiter- al Sol. Al final de esta etapa la
estrella expulsa lentamente la atmósfera, que forma una envoltura gaseosa
alrededor del núcleo.
La masa inicial de la estrella desempeña un papel crucial en su final. Los modelos
teóricos y las observaciones indican que, si la masa estelar no alcanza unas siete
u ocho veces la masa del Sol, la estrella expulsará toda su atmósfera y dejará al
descubierto un núcleo caliente que ilumina la envoltura.
Se forma entonces una nebulosa planetaria cuyo núcleo, una enana blanca con
temperaturas de decenas de miles grados y tamaño similar al de la Tierra, es
incapaz de producir energía y se enfría lentamente hasta perderse de vista.
Las estrellas como el Sol, por ejemplo la que hay en el centro de la nebulosa
planetaria Hélice (panel 32), mueren de forma tranquila. En la imagen se aprecia
14

19 Las estrellas mantienen su estructura gracias al equilibrio entre la presión ejercida hacia fuera por la producción de energía y la
compresión que ejerce hacia el interior el propio peso del astro. El equilibrio entre producción de energía y gravitación determina el tamaño de
la estrella, que puede ir variando a lo largo de su vida a medida que se alteran las condiciones en el seno del objeto.
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la nebulosa planetaria, la envoltura gaseosa que emiten las estrellas al final de su
existencia, devolviendo al medio interestelar parte del material que conformó su
interior.
Otras estrellas más pesadas mueren en explosiones cataclísmicas. Las estrellas
que superan en unas siete u ocho veces la masa del Sol explotan como
supernovas 20,15 uno de los fenómenos más violentos del Universo: lanzan la
materia estelar al espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo y sólo
queda el núcleo central, de pocos kilómetros de diámetro. Este núcleo puede
desarrollarse como una estrella de neutrones que gira rápidamente -un púlsar- o,
si su masa es mayor que 3.2 veces la del Sol, como un agujero negro, una
concentración de materia tal que ni la luz puede escapar de la acción de su
gravedad. La energía emitida por la estrella de neutrones que hay en el centro de
la nebulosa del Cangrejo hace que el gas nebular emita además de luz, ondas de
radio (panel 33).
La muerte estelar enriquece el Universo con elementos más pesados que el
hidrógeno, átomos forjados en los interiores estelares. Así, las estrellas aportan al
Cosmos los elementos necesarios para la vida (panel 34). Tales elementos
químicos son los que encontramos en la Tierra y que conforman el material del
que estamos hechos los seres vivos.
Tras largos procesos dinámicos, la materia expulsada por las estrellas se agrupará
y desencadenará la formación de una siguiente generación de estrellas. En la
nebulosa Trompa de Elefante tenemos un ejemplo de nebulosa muy enriquecida
en elementos pesados, como lo evidencia su alto contenido de polvo. Se aprecia
un fragmento nebular pequeño y brillante dentro de su región más oscura.

15

20 Cuando las estrellas masivas entran en una crisis energética final debido al agotamiento absoluto de sus fuentes de energía interna,
entonces ya no hay nada que contrarreste la tendencia a la contracción inducida por la gravitación. La estructura de la estrella se derrumba y
esto induce la explosión de la supernova. Este es el proceso que desencadena las supernovas de tipo II, también llamadas supernovas
gravitatorias. Existen otros tipos de explosiones estelares cataclísmicas, también llamadas supernovas termonucleares, que se producen a
través de un mecanismo totalmente diferente, en concreto debido al intercambio de masa entre una estrella normal y una enana blanca que
orbita a su alrededor. Las más importantes de las supernovas termonucleares son las conocidas como de tipo Ia. Hay que subrayar el hecho
de que las estrellas, en el curso de su vida normal, solo llegan a sintetizar los elementos químicos más ligeros que el hierro o el níquel. Todos
los demás se generan en el curso de las explosiones de supernovas. De ahí su importancia crucial para la evolución química del Universo.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 265

266

Al Sol le espera un final tranquilo, pero existen otras estrellas que mueren en
explosiones cataclísmicas o supernovas. Algunas explosiones de supernovas
dejan tras de sí objetos compactos llamados estrellas de neutrones. La energía
emitida por la estrella de neutrones que hay en el centro de la nebulosa del
Cangrejo hace que el gas nebular emita además de luz, ondas de radio. Estas
explosiones esparcen a gran velocidad por el espacio interestelar elementos
químicos pesados creados a partir del hidrógeno a lo largo de la vida de la estrella.

Los materiales expulsados por las estrellas al final de sus vidas se incorporan a
las nebulosas interestelares y nutren la formación de nuevas generaciones de
estrellas y planetas. Las estrellas aportan al Cosmos los elementos necesarios
para la vida.
Las nuevas generaciones estelares surgen a partir del material enriquecido en
elementos químicos pesados generados por estrellas que existieron y
desaparecieron. En la nebulosa Trompa de Elefante puedes ver un fragmento
nebular pequeño y brillante dentro de su región más oscura. Se trata de una
estrella recién nacida.
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10. ASTROFOTOGRAFÍA
¿Quién no se ha quedado boquiabierto contemplando las espectaculares
fotografías astronómicas obtenidas por aficionados avanzados que pueden
encontrarse en cualquier revista o web de astronomía?
La astrofotografía es una de las actividades "reinas" de la práctica astronómica,
fuente de satisfacción para sus autores, y de asombro y sana envidia para sus
espectadores. Los astrofotógrafos más avezados y mejor equipados pueden lograr
resultados de altísima calidad, que compiten sin complejos con muchas imágenes
salidas de observatorios profesionales.
La irrupción de la electrónica, la fotografía digital, el software de tratamiento de
imágenes y el continuo abaratamiento del material astronómico han revolucionado
este campo y han que la práctica de la astrofotografía, en sus diversas variantes,
esté al alcance de la mano de cualquier aficionado. Mucho han cambiado las
cosas desde que en 1840 el químico norteamericano John William Draper
obtuviese el primer daguerrotipo de la Luna tras veinte minutos de exposición.

Daguerrotipo lunar de
J.W. Draper (1845)

Primera fotografía de la Nebulosa
de Orión, por Henry Draper (1880)

A lo largo del siglo XX la astrofotografía, en principio reservada a los grandes
observatorios profesionales, evolucionó con rapidez y poco a poco empezó a
ponerse al alcance de los aficionados más avanzados. A finales del pasado siglo
la astrofotografía amateur "clásica" había alcanzado un alto grado de desarrollo y
empezaba a beneficiarse de los avances de la informática y la electrónica.
Un ejemplo de los resultados que podían obtenerse con las películas químicas de
alta sensibilidad es el que se ve en la imagen inferior -que muestra las nebulosas
Norteamérica y Pelícano- obtenida por Mike Cook, combinando informáticamente
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con el programa RegiStar 24 exposiciones obtenidas en el verano de 2000 con
una cámara reflex dotada de un teleobjetivo de 180 mm. a f/2.8, montado sobre un
refractor motorizado de 130 mm. a f/6. Los últimos retoques se dieron con el
programa PhotoShop:

Nebulosas Norteamérica y Pelícano (Mike Cook)
Actualmente, a causa de la irrupción masiva de la fotografía digital, la
astrofotografía "clásica" ha quedado relegada a los libros de historia, aunque
algunas de sus técnicas y procedimientos siguen empleándose en la era digital.
Astrofotografía sin telescopio
Incluso los aficionados más noveles pueden disfrutar de sus primeras
astrofotografías sin complicarse en exceso ni en equipo ni en conocimientos. Para
conseguir bonitas fotos de trazos estelares, de constelaciones o incluso del paso
de cometas brillantes, basta con un trípode, una cámara réflex analógica o digital
(incluso sirve una cámara compacta avanzada digital siempre que pueda
mantener el obturador abierto durante segundos o minutos) y un cable disparador
o un mando a distancia.
Un objetivo estándar de 50 mm. servirá para empezar, aunque es mucho mejor
disponer de un gran angular de 28 mm. En el caso de cámaras analógicas, el
astrofotógrafo deberá emplear películas de alta sensibilidad para capturar la mayor
cantidad de luz posible en el menor tiempo (ISO 800, por ejemplo), a ser posible
en formato de diapositiva. Para las cámaras digitales, bastará con elegir un valor
ISO equivalente en el menú de la cámara.
Ahora sólo queda trasladarse a alguna zona rural donde pueda disponerse de
cielos despejados y muy oscuros (sin luna). Se monta la cámara, se conecta el
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cable disparador o el mando a distancia, se abre el diafragma al máximo, se
enfoca a infinito (∞), se pone el selector de exposición en B, se enfoca a la estrella
polar (o al polo sur celeste, en el hemisferio opuesto), se pulsa el disparador y se
bloquea, se esperan 15 minutos tomando un café, se cierra el obturador y se
obtiene una foto parecida a esta:

Trazos estelares. 15' de exposición
Sección de la Vía Láctea
Objetivo de 24 mm.
Aquí se puede observar un buen ejemplo del movimiento aparente de las estrellas
debido a la rotación terrestre.
Pero podemos ir un poco más allá y tratar de "retratar" las constelaciones. Para
obtener imágenes de estrellas fijas, hay que ajustar el tiempo de exposición de
forma que las estrellas aparezcan como puntos, sin trazos.
Astrofotografía con telescopio: el método afocal
Entrando ya en la astrofotografía con telescopio, una de las técnicas más sencillas
y satisfactorias es la del método afocal, que consiste, simplemente, en fotografiar
o filmar lo que se está viendo a través del ocular, cosa que puede hacerse a pulso
(poco recomendable) o empleando un adaptador similar a este:
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Adaptador afocal de la marca Orión
Tampoco es demasiado difícil construir un adaptador casero, como puedes ver en
este hilo de los foros de la Asociación Astronómica Hubble, o en este otro del
sitio argentino Espacio Profundo.
Prácticamente cualquier tipo de telescopio y de cámara pueden ser empleados en
astrofotografía afocal. El objetivo estrella de esta técnica es la Luna, pudiéndose
obtener imágenes como estas con sólo unos pocos ajustes en la cámara y a lo
sumo algunas correcciones posteriores con programas de tratamiento de
imágenes como Photoshop CS

Si se dispone de un telescopio de gran abertura, la astrofotografía afocal puede
extenderse a planetas y cometas sin demasiados problemas, aunque los
resultados siempre serán inferiores a los que permite la astrofotografía planetaria
de alta resolución con webcam o cámaras CCD fabricadas ex profeso.
http://telescopio.atspace.com/astroBasica.html
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Saturno, fotografiado con una cámara
Nikon Coolpix 950 sobre ocular de 6.7 mm
en un Celestron de 400 mm
(autor, Canon Lau, de Hong Kong - S&T)
Como vemos, son muchas las posibilidades que la astrofotografía más sencilla
tiene para el astrofotógrafo aficionado. Con una inversión mínima en una cámara
digital no demasiado sofisticada, un trípode y un adaptador para su telescopio,
puede disfrutar de muy satisfactorias y provechosas sesiones de astrofotografía.
Cygnus. Asociación Astronómica
CYGNUS, (http://cygnusvalverde.blogspot.com)es una asociación astronómica
ubicada en Valverde del Camino, especializada en esta temática y que además
utiliza frecuentemente las instalaciones actual del futuro Centro de Interpretación
para la realización de actividades.
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Entre las actuaciones que habitualmente realizan, y entre otras que ellos mismos
proponen para darle contenido al Centro destacan:





Desarrollo de un plan anual de actividades,
Impartición de talleres, y jornadas, con la colaboración necesaria de los
técnicos de los ayuntamientos etc.
Organización de observaciones conjuntas con otras asociaciones de la zona
Organización de jornadas de intercambio de experiencias de las asociaciones
que conforman la RADA.

11. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La visión del cielo nocturno ha sido una de las experiencias que siempre ha
acompañado a la humanidad. De hecho, la aparición del cielo estrellado tras la
puesta de nuestra estrella sobre el horizonte ha sido un hecho muy significativo
para orientar a las diferentes civilizaciones sobre su posición respecto de la
Naturaleza. Mitos, leyendas, cosmologías y conocimiento han sido el resultado de
la interacción del ser humano con las estrellas. Sin embargo, esto ha cambiado
drásticamente en el último siglo. Hoy día solo es posible observar el firmamento si
nos alejamos de los núcleos de población, y aun así, los efectos de la “civilización
iluminada” se extienden hacia las zonas no habitadas de forma imparable.
Según el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de
Barcelona, se entiende por contaminación lumínica “la emisión de flujo luminoso
de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones y/o rangos
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espectrales donde no es necesario para la realización de las actividades previstas
en la zona alumbrada”.
Las condiciones que se dan en el territorio de la Mancomunidad de Beturia, hacen
que el cielo sea uno de los que posee menor contaminación lumínica de la
comunidad autónoma, dándose por tanto unas condiciones idóneas para el
desarrollo de actividades relacionadas con la astronomía.
A continuación se exponen una serie de mapas en los cuales se aprecia, a nivel
europeo y nacional, los niveles de iluminación nocturna de cada área geográfica.

The night sky in the World . Satellite monitoring of the artificial night sky brightness and the
stellar visibility. Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso

12. ARQUEOASTRONOMÍA
La arqueoastronomía es una disciplina científica, que combina herramientas
metodológicas y de análisis de la astronomía y de la arqueología, estudiando las
evidencias arqueológicas e históricas de las diversas culturas humanas en busca
de reconstruir las antiguas astronomías y sus diversos aspectos culturales.
En la práctica busca establecer a través de mediciones en campo y en planos o
mapas, la orientación astronómica de una estructura arqueológica. Asimismo
estudia los calendarios, las cosmologías y cosmogonías, los símbolos
cosmológicos y toda evidencia de actividad cultural relacionada con la astronomía.
Esta evidencia puede estar plasmada en objetos arqueológicos, en documentos
históricos o en estructuras arquitectónicas o vestigios arqueológicos. La
astronomía posicional es la herramienta básica para el análisis arqueoastronómico
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de yacimientos o estructuras arqueológicas. Los datos astronómicos y
topográficos se interpretan a la luz de la arqueología, la antropología y la historia.
Por tanto el campo de la arqueoastronomía es multidisciplinario y recibe las
aportaciones de diversos profesionales: arqueólogos, antropólogos y astrónomos,
en primer lugar; y también historiadores, geógrafos, ingenieros, arquitectos,
topógrafos etc…
Genéricamente las diversas aportaciones interdisciplinarias se han abarcado en el
campo denominado Astronomía cultural. La arqueoastronomía como campo de
investigación científica busca aportar evidencia en el entendimiento de la práctica
astronómica en civilizaciones y culturas antiguas. Para ello no solo recaba en
alineaciones y orientaciones astronómicas, también busca entender la influencia
recíproca entre la astronomía funcional y la simbólica, lo cual es, en última
instancia, la interpretación cultural de la astronomía.
De esta forma la arqueoastronomía se apoya en campos de investigación
complementarios, en un esfuerzo por brindar un panorama más completo de la
relación de la astronomía con la cultura.
Estas disciplinas científicas son principalmente: La Etnoastronomía, la Historia de
la Astronomía y el estudio de los calendarios.
La Etnoastronomía es un campo de la antropología cultural que recopila y analiza
información de los sistemas astronómicos de culturas vivientes. Toma elementos
metodológicos de la etnología y la etnografía. También le concierne el estudio del
registro etnohistórico en busca de elementos astronómicos. Su principal objetivo
es la recopilación y análisis de elementos de la práctica astronómica de otras
culturas y grupos étnicos cuyas astronomías son diferentes a la astronomía de
tradición occidental.
La historia de la Astronomía es una disciplina contenida dentro del más amplio
campo de la historia de la ciencia. Mayormente trabaja con los registros históricos
escritos de culturas como la euro-mediterránea, la egipcia, la árabe o la china.
El estudio de los calendarios de las antiguas civilizaciones se ha fundamentado
tradicionalmente en el estudio de las fuentes y registros históricos que
documentan la forma y uso de estos calendarios. La arqueoastronomía estudia la
correspondencia de los calendarios con los eventos astronómicos reales y analiza
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matemáticamente la presencia de periodos astronómicos y la posible incidencia de
fenómenos particulares como es el caso de los eclipses.
En la última década la arqueoastronomía y las disciplinas que abarca han sido
denominadas bajo el termino Astronomía Cultural. La astronomía cultural busca
entender como las diferentes culturas entendieron el cielo y sus fenómenos y lo
integraron en sus visiones del mundo. Busca entender los lazos existentes entre la
astronomía y la cultura.
El principal sujeto de estudio de la arqueoastronomía lo constituye la relación entre
la orientación de construcciones ceremoniales y estructuras arquitectónicas con la
bóveda celeste, principalmente estudia la posición y alineación de templos,
pirámides, plazas ceremoniales, avenidas y cursos artificiales. Igualmente es de
primordial interés el estudio de la disposición y orientación de megalitos y
conjuntos de estructuras pétreas utilizadas con fines rituales y de observación
astronómica. También investiga el conocimiento astronómico antiguo plasmado en
el arte rupestre, pictografías y petroglifos, grabados e inscripciones, códices, como
por ejemplo los numerosos códices de las culturas mesoamericanas; estelas y
conjuntos jeroglíficos. Es también posible el estudio de la orientación astronómica
de tumbas u obras megalíticas de tipo funerario.
Vemos que la disciplina tiene un amplio espectro de intereses de investigación,
que van desde la evidencia material de tipo arqueológico hasta la evidencia
epigráfica y cultural. Y aunque la Arqueoastronomía es un campo de investigación
multidisciplinario, se podría afirmar que al ser parte de la astronomía cultural y
estudiar la relación entre astronomía y cultura, la arqueoastronomía es el estudio
antropológico y arqueológico de la astronomía, para distinguirlo de la "historia de
la astronomía". Por tanto la arqueoastronomía es una subdisciplina de la
antropología mientras que la historia de la astronomía es una subdisciplina de la
historia de la ciencia y en forma más amplia se enmarca dentro de la historia en
general.
13. CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL DEL ARENOSILLO
El Centro de Experimentación de 'El Arenosillo' -CEDEA- es el principal campo de
pruebas instrumentado para experimentación de vehículos aeroespaciales del
Ministerio de Defensa de España.
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El INTA, dentro del área de Operaciones del CEDEA, es responsable de la
preparación, seguimiento, control, registro y evaluación del lanzamiento de
cohetes de investigación científica y tecnológica, y contribuye, de igual manera, en
análogas operaciones realizadas por unidades de los Ejércitos de Tierra, Armada
y Aire españoles y de otros países.
El CEDEA está ubicado en la costa atlántica del sudoeste de España (Mazagón,
Huelva). Su altitud media es de 42m sobre el nivel del mar, reuniendo unas
condiciones climatológicas óptimas (300 días de sol al año).
Productos y Servicios
En este centro de experimentación se lleva a cabo la preparación, el lanzamiento,
seguimiento, registro y evaluación de:
-

Cohetes de sondeo meteorológico
Cohetes científicos y tecnológicos
Globos de sondeo troposféricos y estratosférico

Además, realiza:
- Evaluación y apoyo a la recepción de misiles
- Evaluación de armamento aéreo y de superficie
- Ensayos diversos sobre aeronaves
- Ensayos con aviones no tripulados
- Apoyo a los programas de entrenamiento de tiro de las Fuerzas Armadas
- Apoyo tecnológico a programas de investigación y desarrollo del Ministerio
de Defensa de España
- Instalaciones y equipos
Entre las principales instalaciones con que cuenta el INTA en el CEDEA se
encuentran:
- Dos sistemas de telemedida (fijo y móvil) automáticos en bandas S y L
- Sistemas de comunicaciones HF, UHF y VHF
- Radares de vigilancia aérea y marítima, NORTHCONTROL
- Radar trayectográfico móvil, VITRO RIR 778X, de 250 Kw
- Radar trayectográfico, TRACOR RIR 779C, de 1 Mw
- Radar trayectográfico móvil, VITRO RIR 778C, de 1 Mw con comando de
destrucción
- Tres estaciones optrónicas autónomas móviles, MSP 2000, dotadas de
sensores IR, TV, cine y radar (3D, alta precisión y con capacidades
telemétricas)
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-

-

Centro meteorológico con información en tiempo real, recepción de datos
de satélite y sistema completo de radiosondeos
Centro de control donde se encuentra centralizada toda la información
necesaria para la supervisión y seguimiento de una operación de
lanzamiento (control de tráfico aéreo, meteorología, cartografía, integración
de datos sensores, seguridad en vuelo, etc.)
Centro de evaluación: elaboración, análisis y valoración de informes
Dos cámaras de alta velocidad (10.000 imágenes/s)

Complementando lo anterior, el Centro dispone además de:
- Laboratorio meteorológico y globos sonda
- Sala de presentación y conferencias
- Talleres de telemedida, radares y optrónico
- Taller mecánico, taller eléctrico, servicio sanitario y almacenes
- Servicio de alojamiento para operaciones
- Laboratorio para revelado fotográfico
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CONTENIDOS C.I. Ecosistemas
1.Introducción: Ecosistemas y Paisajes de
Beturia
La Mancomunidad de Beturia se encuentra
ubicada en el extremo Suroccidental de la
provincia de Huelva, abarcando ocho municipios:
San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los
Castillejos, Villablanca, Cartaya, El Almendro, El
Granado, Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre de
Guzmán. Estos cuatro últimos marcan los límites
provinciales y nacionales con el vecino país de
Portugal a través de la frontera natural del río
Guadiana.
Beturia está a medio camino entre dos grandes
áreas territoriales de Huelva (el Andévalo y el
Litoral Occidental), entre dos tipos de climas (el
mediterráneo oceánico y semicontinental) y entre
dos grandes unidades geológicas (el Macizo
Ibérico y la Cuenca del Guadalquivir). Este
carácter fronterizo, que se refuerza por su cercanía
a Portugal, ha dejado huella también en una
naturaleza rica, diversa y única. Esta es la
naturaleza del Bajo Guadiana.
La presencia del río Guadiana, las extensas dehesas de encina y alcornoque, las
marismas de Cartaya, moldean y configuran una serie de ecosistemas con altos
niveles de conservación y con una explotación realmente sostenibles.
Un ecosistema es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre
sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: sustancias
químicas presentes, el clima, la geología, el suelo, el agua, etc.
En función de la intensidad de aprovechamiento humano de los recursos naturales
se observan distintos grados de evolución de la vegetación; desde las amplias
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zonas forestales naturales, espacios reforestados y las bastas dehesas, hasta
áreas de aprovechamiento más intenso como son las tierras de cultivo y las
huertas.
Son varios los ecosistemas que nos encontramos en el Bajo Guadiana:
 La dehesa y otras zonas forestales
 Ecosistema de ribera
 Áreas de cultivo
 Las marismas (ecosistema estuárico)
 Pastizales
 Sistemas antrópicos urbanos
Entre todos ellos, se destaca por encima de todos el Ecosistema de Dehesa y el
Ecosistema de Ribera. El primero de ellos ocupa grandes extensiones y atesora
una gran potencialidad no solo natural, sino también cultural, social y económica.
La importancia del Ecosistema de Ribera lo proporciona la presencia del Río
Guadalquivir, elemento natural de gran valor ecológico.
2.Ecosistemas de Ribera
El Ecosistema de Ribera comprende las márgenes del río Guadiana y los arroyos
y ríos que desembocan en éste y otras láminas de agua existentes.
La Ribera del Río Guadiana
Espacio natural que se localiza en el límite Occidental de la provincia de Huelva,
sirviendo de divisoria con Portugal. La superficie es de 1300 has. En los términos
de Ayamonte, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y El Granado, y
que forma una franja de 300 m. desde el nivel de estiaje del río. Se considera de
gran interés ambiental, por ser el curso de agua más importante de la provincia,
recorriendo su mitad sur lindando con Portugal, y posee aún importantes zonas de
bosque galería y una gran diversidad de ambientes desde el Andévalo hasta la
Costa.
Ecosistema de Ribera
El ecosistema de ribera se refiere a los ecosistemas naturales que limitan las
márgenes fluviales. Dependiendo de la geomorfología de la cuenca, los márgenes
fluviales aparecen ocupados por formaciones arbustivas y arbóreas que
conforman el bosque de ribera. En otros casos, el ambiente ribereño puede estar
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formado por cortados rocosos, en los que la vegetación de ribera no encuentra
asiento, pero que constituyen hábitats de gran interés para la nidificación de aves
rapaces.
En muchos casos, el ambiente ribereño, donde originariamente se desarrollaba la
vegetación riparia, ha sido objeto de una destrucción sistemática a lo largo de los
años, para favorecer el aprovechamiento agrícola de las fértiles llanuras aluviales,
así como para construir defensas laterales y diferentes infraestructuras.
En la actualidad, se considera importante la conservación y restauración del
bosque de ribera por su función contra la erosión, como regulador de los efectos
de las avenidas (dispersa y amortigua flujos y sedimentos), como filtro verde
(favorece la depuración del agua), por su función de hábitat para especies
acuáticas y terrestres (nutria, garzas y diferentes especies de aves), y por sus
valores paisajísticos y posibles usos recreativos.
Los ecosistemas ribereños (sotos, cortados, escarpes, etc.) son enclaves
especialmente ricos en fauna, al constituir zonas de frontera (ecotonos) en los que
confluyen especies de los ecosistemas adyacentes (acuático y terrestre).
Las riberas del tramo del cauce del río Guadiana que baña los suelos de Beturia
se encuentran en buen estado. Cuenta con una vegetación de ribera
medianamente desarrollada, dado el encajamiento de su cauce. De esta forma, los
bordes del río presentan una franja estrecha y continua de vegetación de ribera,
arbustiva y herbácea, a la que se suma un rosario de pequeñas parcelas de cultivo
que se adaptan a los huecos disponibles.
Además del río Guadiana, existen otros arroyos. Éstos tienen vegetación de
ribera, más o menos desarrollada, según cada caso. Esta vegetación está
constituida por zarzas, juncos, álamos, etc. La belleza de algunos tramos de río de
sus afluentes está patente en cualquier época del año, con zonas de pequeños
barrancos que se entremezclan con la avifauna característica. Este ecosistema
queda plasmado en algunos pasajes literarios vinculados a esta comarca:

Echaron a andar vereda abajo hasta el fondo del barranco, en cuyas
márgenes crecían altivos y frondosos los chopos, los álamos, los zarzales,
los tojos, los rosales bravíos y otras mil plantas que forman un bosque
encantador, cuya umbrosa espesura es el mundo predilecto del ruiseñor…
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Varias fuentes borboteaban aquí y allá un agua riquísima que servía de
alimento a tan exuberante vegetación…
En los bordes de los barrancos y terrenos colindantes se forman verdaderos
jardines y extensos prados esmaltados de amapolas de color sangre,
margaritas blancas y amarillas, resedas y paravitas blancas… (Rogelio
Buendía Abreu, La Casa grande).
3.Ecosistemas de Dehesa
La Dehesa es un bosque claro de encinas o alcornoques, con estrato inferior de
pastizales o matorrales, donde la actividad del ser humano ha sido intensa, y
generalmente están destinados al mantenimiento del ganado, a la actividad
cinegética y al aprovechamiento de otros productos forestales (leñas, corcho,
setas, etc.). Es, por tanto, un ecosistema derivado del bosque mediterráneo,
constituido por especies arbóreas del género Quercus (encina, alcornoque).
La Dehesa conforma la mayor parte del espacio natural de los municipios de
Beturia, ocupando una superficie de 10.200 has., repartidas fundamentalmente
entre los municipios de San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana,
Villanueva de los Castillejos y El Granado.
Este Ecosistema es el que mejor caracteriza el paisaje de la Comarca, ya que
alberga grandes extensiones de encinas, alcornoques, quejigos. Los claros
generados por el arbolado envejecido, ha dado pie a la aparición de matorral
(monte bajo), introduciéndose además otras especies arbóreas de repoblación
como el eucalipto y el pino.
El aprovechamiento económico más importante de los encinares de los municipios
de Beturia es la ganadería, fundamentalmente de ovino, caprino y porcino.
Además, la dehesa proporciona una gran cantidad de beneficios indirectos
(intangibles) a la población, más allá de sus valores económicos o materiales:
 Conservación de suelos y regulación del ciclo del agua.
 Mejora de la calidad del aire y creación de microclimas de temperaturas
más suaves y con mayor humedad relativa.
 El aprovechamiento de las dehesas contribuye a la prevención de incendios
(por el tipo y distribución del arbolado y el bajo grado de matorralización).
 Sumidero de carbono que contribuye a frenar el calentamiento global.
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 Contribución al mantenimiento de la diversidad genética de flora y fauna y a
la conservación de especies emblemáticas y en peligro de extinción.
 Espacio para el desarrollo de usos recreativos, educativos, culturales y
científicos.
También hay que señalar que el paisaje de la dehesa es un importantísimo
elemento de nuestro patrimonio cultural y etnográfico.
En las últimas décadas, las dehesas han experimentado un fuerte deterioro,
debido a su especialización cinegética, sobrexplotación abandono, o reforestación
con especies de rápido crecimiento.
4.Los estuarios, las marismas, los pinares, los cultivos
Ecosistema Estuárico:
La lámina de agua del río Guadiana en su tramo Bajo, desde Ayamonte hasta la
Ribera del Chanza en El Granado, conforma un Ecosistema Estuárico de gran
valor ecológico y paisajístico, apreciándose claramente la influencia de las
mareas y todo lo que ello conlleva.
El tramo estuárico del río Guadiana comprende unos 80 km de longitud,
discurriendo de Norte-Sur, con pendientes y anchuras variables, destacando los
600 metros de anchura que alcanza en la desembocadura.
Los estuarios se consideran las masas de aguas más fértiles del mundo, con una
alta tasa de productividad, debido a que la diferencia de densidad entre los
aportes fluviales y los marinos favorece la circulación continua del agua, en
sentido vertical, aflorando así las aguas más profundas, ricas en nutrientes, a la
superficie donde son asimilados por los organismos vivos.
Se trata pues de un hábitat de gran diversidad biológica donde coexisten especies
adaptadas al medio marino y al continental, con diferentes requerimientos
ecológicos y grado de tolerancia a la salinidad, dependiendo de su capacidad
osmorreguladora. Estos desempeñan una importante función ecológica en el
desarrollo de ciertas comunidades acuáticas de peces, crustáceos y moluscos de
interés económico y ecológico que utilizan el estuario en determinadas fases de
sus ciclos biológicos, fundamentalmente en la fase de cría y engorde. También
tienen un importante papel depurador debido a la función filtradora que
desempeña la vegetación marismeña y los fenómenos de sedimentación y de
retención de partículas.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 282

283

En el tramo de estuario del río Guadiana se distinguen dos tipos de hábitats para
las comunidades acuáticas:
 El canal principal del río, con fuertes corrientes de agua de comunicación
entre flujos fluviales y marinos, lo que provoca una alta tasa de renovación
y, por tanto, elevados niveles de producción biológica
 Las riberas de las márgenes del río, más inestables debido a la oscilación
del nivel del agua
En Beturia aparece otro estuario de gran belleza y valor ecológico como es el del
río Piedras, en Cartaya. Destacan en Cartaya el entramado de Marismas que se
conforman en este municipio en el ámbito de la desembocadura del río Piedras.
Ecosistemas de Pinares
Los pinares que se ubican en los municipios de Beturia, conforman un ecosistema
forestal que, aunque menos importante ecológica y paisajísticamente que el de
dehesa, desempeña una función ambiental, económica y social de gran
relevancia en el Bajo Guadiana.
Aunque se localiza este ecosistema forestal por todos los municipios del Bajo
Guadiana, es en Cartaya donde aparece de forma sobresaliente, constituyendo
unos bosques de gran belleza y valor ecológico.
Pastizales, áreas de cultivo y sistemas antropizados urbanos
Los pastizales son ecosistemas cuya vegetación predominante son las hierbas.
Se localizan como manchas por toda la comarca, siendo normalmente de escasa
superficie, predominando en la margen izquierda del río Guadiana como en el
interior de los municipios. Algunos de estos terrenos están en continuo proceso
de repoblación, con encinas fundamentalmente.
Las zonas de huertas en las márgenes del río Guadiana, y las áreas de cultivo de
cítricos y otros frutales que cada vez más están proliferando en la comarca
configuran un ecosistema claramente antropizado. Del mismo modo, nos
encontramos algunas dehesas que se entremezclan con cultivos de olivar,
conformando un ecosistema de dehesa modificado por la actuación del hombre.
Los sistemas antrópicos urbanos son el ecosistema más claramente antropizado,
conformado por los núcleos urbanos de Beturia y de las casas y otras
construcciones urbanas vinculados con el sector agropecuario.
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5.PASAJES LITERARIOS
La diversidad y belleza de los ecosistemas del Bajo Guadiana, la luz propia de
este territorio, ha inspirado a numerosos escritores, los cuales nos han dejado un
legado literario que refleja la calidad de la naturaleza de Beturia:
La encina es matrona opulenta y grave, a la que no se le encoge el
ramaje- que no se achica- porque se vea cercada de montes hirsutos de
jara verdinegra… Él es el árbol-rey del Andévalo; que a país bravo, bravo
rey le corresponde. La encina es, con la jara, el Andévalo en persona.
Ella, el rey; la jara, el pueblo. ¡ Caigan sobre la encina fríos y calores,
vendavales, rayos y tormentas, que no se inmuta siquiera ni se le muda el
color! (Sebastián García Vázquez. El pino de la calle larga (1953-1954).
No cedía aún el calor seco de la tarde, pero una fresca marea comenzaba
a caer a ratos desde las lomas del oeste. Chillaban los gorriones en el
arbolado de los corrales, y los vencejos giraban alrededor de la torre. Una
bandada de blancas palomas, doradas por la luz vencida del atardecer,
cruzó la calle con un suave susurro de alas que batían el aire; dieron dos
vueltas por encima del pueblo y descendieron en espiral para posarse en
torno a la espadaña del ayuntamiento. Las golondrinas planeaban calle
arriba y calle abajo a la altura de los doblados de las casas; a veces se
hundían en la penumbra estrecha de un callejón y pespunteaban el
empedrado. Cantaba el gallo de un corral vecino y le contestaba otro gallo
desde mucho más lejos. Se oía el alarido de un transistor y el petardeo
horadante de una motocicleta… Ladró un perro, rebuznó largamente un
burro, las campanas de la iglesia dieron un último toque. (Jose María Vaz
de Soto, Diálogos del anochecer.)
El jaguarzo y la jara, como células de un cáncer antaño combatido pero
nunca extirpado, pululaban ahora libremente sobre la piel de una tierra
desahuciada. Las rastrojeras grises, los pastos que amarilleaban sin
haber crecido, los barbechos resecos bajo el azul implacable rodeaban
sin término la polvorienta mancha de eucaliptos, la curva de adelfas que
ocultaban el cauce sin vida de un arroyo, los ralos olivares, las
sementeras sedientas, enanas, de un verde traslúcido…(José María Vaz
de Soto, Diálogos del anochecer).
Echaron a andar vereda abajo hasta el fondo del barranco, en cuyas
márgenes crecían altivos y frondosos los chopos, los álamos, los zarzales,
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los tojos, los rosales bravíos y otras mil plantas que forman un bosque
encantador, cuya umbrosa espesura es el mundo predilecto del ruiseñor…
Varias fuentes borboteaban aquí y allá un agua riquísima que servía de
alimento a tan exuberante vegetación…En los bordes de los barrancos y
terrenos colindantes se forman verdaderos jardines y extensos prados
esmaltados de amapolas de color sangre, margaritas blancas y amarillas,
resedas y paravitas blancas… (Rogelio Buendía Abreu, La Casa grande).
6.Especies: Flora y Fauna
Especies Vegetales Predominantes en el Ecosistema de Ribera:
Vegetación Riparia
En los márgenes de los cursos de agua presentes en la zona de estudio, tanto
temporales como permanentes, se pueden encontrar unas formaciones vegetales
muy diferenciadas del resto de la zona. Esto se debe a las características edáficas
y microclimáticas que se hallan en este tipo de hábitats.
Las condiciones de temperatura y humedad presentes a lo largo de los cursos de
agua y, el ambiente de estos parajes, hacen que se desarrolle una vegetación de
ribera, más o menos evolucionada, en función de la temporalidad de los arroyos y
la riqueza o pobreza de los suelos.
Dentro de esta unidad vegetal se pueden distinguir dos tipos de vegetación de
ribera: la vegetación de ribera del cauce del río Guadiana, de la cual sólo queda
prácticamente una estrecha franja de escasos metros de anchura, antes de
encontrarse con zonas de cultivos agrícolas o bien con zonas de fuerte pendiente,
dando pronto lugar a la formación propia del matorral de la zona; y la vegetación
de ribera de los barrancos y arroyos que desembocan en el propio río.
En la primera subunidad la especie principal sería la caña (Arundo donax) que
forma un denso cañaveral, en el cual se pueden encontrar ejemplares de sauce
(Salix babylonica). También se dan formaciones con carrizos (Phragmites
australis) y juncos (Juncus acutus) en las zonas donde desembocan barrancos
como el de Santiago o la Ribera Grande, y algunos individuos de membrillo
(Cydonia oblonga), plantado por agricultores, y granado (Punica granatum).
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En la segunda subunidad existen especies arbóreas como el álamo blanco
(Populus alba) y el fresno (Fraxinus angustifolia), que se encuentran por ejemplo
en la Ribera Grande.
Otras especies arbóreas que se suelen encontrar son los acebuches (Olea
europaeavar. sylvestris) en grandes densidades y, en mucha menor cuantía,
algarrobos (Ceratonia siliqua). En esta formación existen también especies
arbustivas características de suelos húmedos como la adelfa (Nerium oleander), la
zarza (Rubus ulmifolius), el taraje (Tamarix africana), el tamujo (Securinega
tinctoria), el rosal silvestre (Rosa sp.), la sabina negral (Juniperus phoenicea) y,
por supuesto, las ya mencionadas anteriormente, carrizos (Phragmites australis),
juncos (Juncus acutus) y cañas (Arundo donax).
Hay que destacar la presencia de plantas invasoras como la gramilla o gramón
(Paspalum dilatatum Poiret) en la zona del entorno al embalse del Chanza,
procedente de las regiones subtropicales húmedas de América del Sur, así como
el Bledo (Amaranthus viridis) que también procede de América, la hierba meona
(Amaranthus muricatus) procedente de Argentina y el breo (Amaranthus
bliotoides) procedente del oeste de Estados unidos, ambos en la zona de Sanlúcar
de Guadiana. Por último, el citado eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) que
procede de Australia, está extendido en el territorio y en toda la provincia.16
Mencionar en este caso que, a lo largo de la zona de influencia de los cursos de
agua, también se pueden encontrar el matorral característico con un mayor grado
de evolución en porte y densidad. Claros ejemplos de este hecho son el jaguarzo
(Cistus monspeliensis), el lentisco (Pistacea lentiscus), la torvisca (Daphne
gnidium) y el peral silvestre (Pyrus bourgaeana), que se ven claramente
favorecidos por la humedad que les ofrecen estas riberas.
Hay que destacar también la vegetación sumergida (Potamotea), constituida por
nenúfares, potamogetos, algas, etc.; ambas muy importantes en las biocenosis
palustres.
En lo que respecta a la distribución de las especies dentro de esta formación, se
puede observar una estratificación desde la orilla del cauce hasta una anchura
variable, directamente relacionada con la pendiente, que va desde unos metros,

16

Información basada en el libro “Especies Invasora en Andalucía” de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía. 2005.
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en las zonas más abruptas, hasta 50 m, aproximadamente en las zonas más
llanas.
Esta vegetación es muy densa en la primera línea, zona de contacto directo con el
agua, y aparecen especies como la caña, el carrizo, los juncos, las adelfas, los
tarajes, los sauces y los álamos. En la segunda línea, aparecen especies como los
acebuches, la zarza y el rosal silvestre. Y, finalmente, en el estrato siguiente
aparecen especies propias de matorral maduro, formado por lentisco, la sabina
negral y el torvisco; y especies de matorral colonizador, como la jara pringosa y el
jaguarzo, pero con un desarrollo mayor en espesura debido a la mayor humedad.
El entorno posee una densa red de drenaje, a lo largo de la cual se desarrolla este
tipo de vegetación, ocupando superficies significativas. Algunos de los cursos de
agua donde se pueden encontrar este tipo de vegetación son el Arroyo de Barcía
Longa, el Barranco del Moro, el Barranco de los Romeranos, el Barranco de las
Huertas, el Barranco de Santiago, el Rivera Grande, el Arroyo de la Huerta, el
Rivera de la Rochona, el Arroyo del Álamo, el Arroyo de Cabeza, el Arroyo del
Cañaveral, el Barranco Hondo, etc.
Otro factor importante en esta unidad es la influencia mareal, que aún se deja
notar en toda la ribera del Guadiana del ámbito de estudio, y que alcanza todos los
días desniveles de más de un metro. El efecto producido es la presencia de cejas
desnudas de vegetación en las orillas (semejantes a las de los embalses) durante
el periodo de bajada de la marea.
Se propone la exposición de las siguientes especies al considerarse las más
representativas: (FOTO+ BREVE DESCRIPCION)
 Caña: Planta semejante al bambú, del que se diferencia porque de cada
nudo sale una única hoja que envaina el tallo. Es la gramínea mayor
procedente de Europa meridional, España y Portugal.

(Fuente: http://waste.ideal.es)

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 287

288

 Sauce: Árbol caducifolio de ribera, de hasta 25 m de altura, que requiere
suelos húmedos y tiene cierta preferencia por sustratos calizos. Se sitúa
entre el nivel del mar y los 1.500 m de altitud.

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)
 Juncos: Planta que vive en lugares encharcados y cerca de cursos de agua.
Se sitúa desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud.

(Fuente: http://waste.ideal.es)
 Carrizos: Torrentes y zonas húmedas, lagunas, marismas, bordes de cursos
de agua, humedades en los pisos termo y mesomediterráneos, situados
hasta los 1.200 metros de altitud.

(Fuente: http://waste.ideal.es)
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 Álamo blanco: Árbol caducifolio de hasta 30 m de altura, de copa ancha,
tronco fuerte recto o arqueado que presenta en la base brotes y vástagos
subterráneos. Requiere humedad en el suelo. Tiene preferencia por
terrenos fértiles, tanto arcillosos como arenosos. Soporta bien las altas
temperaturas y busca ambientes luminosos. Se sitúa entre el nivel del mar y
los 1000 m de altitud.

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)
 Zarza: Planta arbustiva espinosa, con frutos de color negro azulado, que
maduran entre junio y septiembre. Crecen en el interior de bosques o en
sus bordes y con suelos húmedos. Tiene amplia distribución en la
Península.

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)
 Fresno: Árbol caducifolio de corteza gris y lisa, hojas opuestas y
compuestas, florece en primavera y los frutos maduran en verano. Vive
cerca de arroyos o zonas con gran humedad. Cultivado como árbol
ornamental, que contiene taninos flavonoides.
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(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)
 Adelfa: es un arbusto que puede llegar a 4 metros de altura. Crece
normalmente en las orillas de las charcas, ríos y torrentes y en cualquier
lugar que presente un mínimo de humedad. Al ser una planta fuertemente
venenosa, permanece intacta todo el año.

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)
 Rosal silvestre: Las rosas silvestres, se parecen en poco a las cultivadas.
Es un arbusto enmarañado de 1 a 3 m de altura. Se encuentra en todo tipo
de suelos, formando parte del sotobosque y acompañando a las encinas y
acebuches.

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)
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 Acebuche: Arbolillo o árbol perenifolio de hasta 10 m de altura, crecimiento
lento y gran longevidad. Forma matorrales, setos o pequeños bosques
donde acuden zorzales, palomas e incluso pájaros insectívoros a
alimentarse de las olivas. Resiste altas temperaturas, sequías y vientos, y
es sensible a las heladas. Se sitúa entre el nivel del mar y los 1.500m de
altitud.

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes)

ESPECIES ANIMALES PREDOMINANTES EN EL ECOSISTEMA DE RIBERA:
A. Especies animales predominantes: Peces, anfibios y reptiles
Peces
A lo largo de todo el territorio, existen importantes cauces de agua: el río Guadiana
y los ríos y arroyos que en él desembocan. Además, hay una lámina de agua de
gran superficie que es el Embalse de Chanza. En estas zonas húmedas, se
pueden encontrar diferentes especies piscícolas, algunas autóctonas y otras
introducidas, unas de aguas continentales y otras de aguas saladas, etc.
Algunas son especies temporales, como la saboga y el sábalo, que remontan el
río para la freza aproximadamente sobre el mes de mayo; y la lubina y la baila,
especies estuarinas que llegan hasta el nivel de Sanlúcar de Guadiana durante la
época de estiaje. Las especies estuarinas desaparecen en este espacio, pero
aparecen otras que, salvo en el caso de la colmilleja, son foráneas y no comunes
en el río.
Puede encontrarse también la perca americana, cuya presencia tiene un impacto
muy fuerte, puesto que se alimenta de todo aquello que se mueva y sea capaz de
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engullir. Por ello, es escasa la presencia de otros organismos, como los
macroinvertebrados, en aquellos lugares en los que éste está presente.
Por otro lado, si atendemos a la pesca como recurso dentro del posible
aprovechamiento del río, se ha podido identificar diversas especies de interés
pesquero (tanto comercial, como deportivo) que existen en el los municipios
limítrofes con el río Guadiana, atendiendo a su especial condición como ámbito de
contacto marítimo-fluvial. La pesca ha sido tradicionalmente una actividad básica
para la economía y la subsistencia de los municipios ribereños del Bajo Guadiana.
Muestra de ello es la integración de los recursos pesqueros a la rica y particular
gastronomía de la zona.
Las especies más relevantes, por su interés comercial, culinario y deportivo no
han variado mucho en el tiempo, destacando las migratorias como la anguila, la
lamprea, el sábalo o la saboga, junto con las bogas, los barbos o los mújoles.
Además de éstas, destacan otras esencialmente marinas, que ascienden río arriba
con la marea, como la corvina y el róbalo. También, en la desembocadura,
destaca la pesca del lenguado y del pez sapo.
La existencia de especies exóticas introducidas como el lucio o el róbalo,
características por su interés para la pesca deportiva, ha ocasionado la pérdida de
biodiversidad en el río y sus afluentes, debido a su voracidad como depredadores
de la fauna local, además de su fuerte competitividad en recursos alimenticios.
A continuación, se muestran las especies de peces catalogadas en el fichero
correspondiente a los LIC del Río Guadiana y Rivera del Chanza. Cabe indicar
que los peces escogidos en las fichas técnicas aparecen en el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, de Hábitats como
especies animales de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación:
ES6150018 LIC Río Guadiana y Rivera del Nombre vulgar
Chanza (España)
1095 Petromyzon marinus

Lamprea

1101 Acipenser sturio

Esturión

1102 Alosa alosa

Sábalo
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1116 Chondrostoma polylepis
1125 Rutilus lemmingii
1142 Barbus comiza
1143 Anaepypris hispanica
1149 Cobitis taenia

Boga
Pardilla
Barbo comizo
Jarabugo
Locha

Especies de peces catalogadas en el fichero correspondiente a los LIC Guadiana. Fuente:
Fichas técnicas LIC de la Red Natura 2000.

De los peces incluidos en la tabla anterior, hay que señalar el Esturión (1101
Acipenses studio) y el Jarabugo (1133 Anaepypris hispanica), cuyos ejemplares
requieren una protección estricta, de acuerdo con el Anexo IV de la citada
Directiva 92/43. De ese listado se desprende la posibilidad de aprovechamiento
pesquero de la mayoría de especies identificadas por su interés, con los límites
establecidos para garantizar su supervivencia a través del mantenimiento de una
población aceptable.
Si bien, el aprovechamiento pesquero comercial y artesanal ha dejado de ser
viable en la mayoría de municipios limítrofes con el Guadiana, existe un importante
potencial para la pesca deportiva, asociada a un modelo de turismo de naturaleza
y sostenibilidad.
Se propone la exposición de las siguientes especies al considerarse las más
representativas: (FOTO+ BREVE DESCRIPCION)
O ESPECIE N.COMÚN MENAZAS
 Anguila: Son peces eurihalinos con comportamiento catádromo que pasan
parte de su vida en el mar y otra parte en los ríos, donde viven como
mínimo 3-4 años en los ríos antes de volver al mar. La salinidad del agua
juega un papel fundamental en su desarrollo ya que determina el sexo de
cada individuo.
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Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de Andalucía.
Universidad de Sevilla.

 Lamprea marina: Especie anádroma que en el medio marino es parásita de
salmónidos y centrárquidos (hematófaga). Las larvas viven enterradas en
gravas, alimentándose por filtración de elementos a la deriva. A los 4-5
años migra hacia el mar, donde vive alrededor de 22 meses. La población
de este animal es extremadamente baja en las cuencas andaluzas.

Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de
Andalucía. Universidad de Sevilla.

 Sábalo y Saboga: Pez Cordado, Vertebrado, Actinopterigio y Clupeiforme,
abundante en los tramos bajos de los ríos Guadiana y Guadalquivir, así
como en ciertos ambientes (embalses). En la fase marina, se localiza sobre
la plataforma continental, y durante la migración reproductiva, ocupa
ambientes estuarios y cursos bajos de los ríos.

Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de
Andalucía. Universidad de Sevilla.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO GUADIANA,
PROYECTO UADITURS

Página 294

295

 Barbo comizo, Barbo cabecicorto y Barbo gitano: Pez Cordado, Vertebrado,
Actinopterigio y Cipriniforme, que se encuentran en los ríos de escasa
turbulencia y oxigenación, teniendo buena adaptación a ambientes lentos
(embalses, etc.).

Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de Andalucía.
Universidad de Sevilla.

 Pardilla y Boga del Guadiana: Especie de pequeño tamaño, de cuerpo
fusiforme y boca subterminal. Se clasifica dentro del grupo de los Cordados,
Vertebrados, Actinopterigios y Cipriniformes. Estos peces sienten la
amenaza de las regulaciones hidráulicas a través de presas y otras
infraestructuras, así como la presencia de especies exóticas.

Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de
Andalucía. Universidad de Sevilla.

 Cachuelo: especie endémica de la península ibérica perteneciente a los
Cordados, Vertebrados, Actinopterigios y Cipriniformes, de tamaño medio.
Cabeza grande con boca súpera. Tiene una elevada capacidad de
recolonización de los tramos altos tras las riadas.
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Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de
Andalucía. Universidad de Sevilla.

 Calandino: especie perteneciente a los Cordados, Vertebrados,
Actinopterigios y Cipriniformes de reproducción primaveral sobre fondos de
grava y vegetación sumergida. Requiere de zonas con poca velocidad de
corriente. La alimentación es omnívora sobre elementos de la deriva y del
fondo (fito y zoobentos).

Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de
Andalucía. Universidad de Sevilla.

 Colmilleja: especie perteneciente a los Cordados, Vertebrados,
Actinopterigios y Cipriniformes, que se reproduce al final de la primaveraprincipios de verano. Pueden existir dos deposiciones de huevos, o el
periodo de freza prolongarse hasta casi un mes. Presenta dimorfismo
sexual, inversión sexual, así como alimentación bento-detritívora.
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Fuente: Fichas Rojas de las Especies de Peces Continentales y Diadromos de
Andalucía. Universidad de Sevilla.

Anfibios
Los anfibios son un grupo de animales que se encuentran muy ligados al medio
acuático, debido a que pasan por una fase larvaria, la cual es dependiente del
agua. En la zona que abarca Beturia, las zonas húmedas que existen son el río
Guadiana, los arroyos y ríos que en él desembocan y el embalse del Chanza.
Además de éstos, en época de lluvia se suelen formar pequeñas charcas, en las
cuales pueden encontrarse algunas especies de anfibios.
El hábitat acuático es uno de los más sensibles frente a perturbaciones, lo que
significa que cualquier actuación en este medio podría interaccionar con el
funcionamiento ecológico del mismo. El río Guadiana quizás sea la zona húmeda
del lugar más tolerante a alteraciones, debido al enorme caudal que lleva este río
a su paso por el ámbito de estudio. Las otras zonas, por su escaso volumen de
agua y su temporalidad, son mucho más sensibles.
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Esquema de desarrollo de anfibios en las masas de agua del monte mediterráneo. 1. Los
sapos parteros transportan los huevos sobre el dorso durante el desarrollo embrionario. 2.
Los sapos (común y corredor) depositan largos cordones de huevos en zonas muy
someras y muy expuestas al sol en las orillas de las charcas, donde tienen un rápido
desarrollo. 3. Las ranas meridionales adhieren pequeñas masas de huevos a la
vegetación sumergida. 4. Las larvas de anuros comen algas. 5. Las larvas de urodelos se
alimentan de pequeños crustáceos e insectos acuáticos. 6. Los tritones envuelven los
huevos, uno a uno, en las hojas de las plantas sumergidas. 7. Las ranas depositan
grandes masas de huevos que flotan entre la vegetación a escasa profundidad. Fuente: El
monte Mediterráneo en Andalucía, CSIC y Junta de Andalucía.

Cabe destacar la importancia de estas zonas húmedas debido a que actúan como
fuente importante de recursos para numerosas especies faunísticas, sobre todo en
épocas estivales, en especial, las charcas de los arroyos, barrancos y riberas que
son temporales, puesto que el río Guadiana en la época estival puede llegar a
contener una elevada concentración de sales marinas, debido a que la influencia
mareal alcanza esta zona y, durante esta época, el aporte de agua dulce es
mínimo. Por tanto, la enorme reserva de agua existente no puede ser
aprovechada por numerosos organismos.
Se propone la exposición de las siguientes especies al considerarse las más
representativas:
 Gallipato: Tritón de cola aplanada lateralmente, y por lo general de igual o
menor longitud que el resto del cuerpo. Cabeza muy aplanada, sin
glándulas parotoideas, y con los ojos muy pequeños.

(Fuente: http://www.faunaiberica.org)
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Salamandra común: Es un anfibio urodelo (con cola), de aspecto grande y
robusto que mide normalmente entre 12 y 23 cm. incluida la cola (LT). La
cabeza es casi tan ancha como larga, algo aplanada y normalmente con el
morro redondeado, pudiendo algunos ejemplares tenerlo algo puntiagudo.

(Fuente: http://www.faunaiberica.org)
 Tritón ibérico: Es un anfibio urodelo (con cola) de pequeño tamaño, de
aspecto esbelto y redondeado.

(Fuente: http://www.faunaiberica.org)
 Tritón pigmeo: Es un anfibio urodelo (con cola) de pequeño tamaño, con
coloración general del su dorso es de color verde o tonos pardiscos con
manchas irregulares de negro o marrón oscuro.

(Fuente: http://www.faunaiberica.org)
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 Sapo partero ibérico: Sapo de tamaño pequeño (menor de 5 cm). Aspecto
muy rechoncho, cabeza grande y hocico redondeado, ojos prominentes,
pupila vertical e iris dorado con vetas negras.

(Fuente: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles
http://www.vertebradosibericos.org)
 Sapillo pintojo ibérico: Sapillo de aspecto similar a una rana y pequeño a
mediano tamaño (generalmente, entre 45 y 65 mm, excepcionalmente
hasta 80 mm de talla). El tímpano es poco conspicuo.

(Fuente: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles
http://www.vertebradosibericos.org)
 Sapo de espuelas: Sapo de apariencia robusta y de talla mediana. La
longitud total máxima se sitúa en 125 mm, aunque por lo general presentan
tallas menores, siendo las hembras más grandes que los machos.
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(Fuente: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles
http://www.vertebradosibericos.org)
 Sapo común: el sapo común es un bufónido de gran tamaño ya que puede
llegar a los 15 cm., de constitución compacta con una piel rugosa recubierta
de glándulas secretoras.

(Fuente: http://www.botanical-online.com)
 Rana común: Rana de tamaño mediano, de hasta 110 mm de longitud. La
coloración es muy variable, aunque suele ser verde, con manchas negras.
Usualmente presenta una línea vertebral clara.

(Fuente: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles
http://www.vertebradosibericos.org)
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Reptiles
La presencia de este grupo de vertebrados está asociada a todos los diferentes
ecosistemas que existen en Beturia, tanto en terrenos cultivados, adehesados,
forestales, como a las zonas húmedas, principalmente en las proximidades de los
cauces de los ríos y arroyos ya comentados.
También es posible observarlos en las cercanías a núcleos urbanos,
fundamentalmente en zonas de ruinas aisladas. Algunas de las especies reptiles
que se pueden encontrar son el galápago europeo, culebra de escalera, culebra
de cogulla, etc. A continuación, se presenta un gráfico en el que se muestra la
variabilidad de dietas y la forma de captura de alimento de los reptiles en el monte
mediterráneo.

Muestrario esquemático de la variabilidad de dieta y la forma de captura del alimento de
los reptiles, en el monte Mediterráneo. Fuente: El monte Mediterráneo en Andalucía, CSIC
y Junta de Andalucía.

B. Invertebrados
Dentro del amplio grupo faunístico de los invertebrados, en el ámbito de estudio se
pueden destacar diferentes órdenes de artrópodos, los cuales se encuentran
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representados mediante los Arácnidos, Hemípteros, Ortópteros, Coleópteros,
Lepidópteros y Odonatos. Estos dos últimos son importantes por su cualidad de
bioindicador, siendo muy amplia su representación tanto cuantitativa como
cualitativa.
Con respecto a los ambientes húmedos en el territorio, hay que comentar que las
aguas con poca corriente y/o estancas (aguas lénticas), se alternan con las aguas
de mayor corriente (aguas lóticas). Además, la temporalidad de los arroyos y
barrancos hacen que el grado de caudal presente dependa mucho del régimen de
lluvias y la estación; de tal forma, que las especies presentes también varían y se
alternan en los distintos puntos de este hábitat, complicando mucho la distinción
de las especies de aguas lénticas y lóticas.
Las especies que principalmente aparecen en este tipo de ambientes son los
dípteros pertenecientes a la familia de los Quironómidos, coleópteros acuáticos
como los Girínidos, así como también diversas especies de anisópteros, es decir,
tanto Odonatos (libélulas y caballitos del diablo) como efímeras. Algunas especies
que proliferan: son el nadador de espalda (Notonecta glauca), el nadador de
espalda pigmeo (Plea atomaria), el zapatero común (Gerris lacustris) y el
escorpión común (Nepa cinerea).

(Fuente: http://waste.ideal.es)
Además de los organismos comentados, se pueden encontrar otros que también
están íntimamente ligados al agua, como son los caracoles de agua dulce, la
almeja y el mejillón de agua dulce, y el camarón de agua dulce, especies
faunísticas ligadas todas ellas al río Guadiana y sus afluentes principales, cuya
presencia indica buena calidad de sus aguas.
El mejillón de agua dulce (Margaritifera auricularia) pertenece al orden Unionoida,
y la almeja de agua dulce al orden Veneroida, éstos se pueden encontrar en la
ribera Grande.
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Una especie de invertebrado presente en estas aguas y que causa en los
ecosistemas naturales verdaderos problemas y desequilibrios en la cadena trófica,
es el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), especie alóctona procedente
de Norteamérica.
C. Avifauna
España es el país de la Unión Europea con mayor número de especies de aves
que necesitan medidas de conservación. De las 514 especies de aves presentes
regularmente en Europa, 250 nidifican en España y un centenar más utilizan este
territorio como zona de paso o de invernada. Además, nueve de ellas son
exclusivas de este país (como el águila imperial ibérica), lo que obliga aún más a
su conservación.
En los hábitats acuáticos no se ha detectado una fauna distinta al resto de los
ambientes existentes, ya que existen prácticamente las mismas especies, más las
típicas de las zonas forestales y dehesas que se tratarán en el siguiente apartado.
Esto es debido fundamentalmente a que la compleja red de drenaje discurre
íntimamente ligada al resto de los ambientes y, por tanto, es común encontrar
especies de los diferentes ecosistemas dentro de la misma, sobre todo durante los
periodos de mayor escasez de agua (verano). No obstante, se expondrán a
continuación aquellas especies más características de los hábitats acuáticos.
Al ser la avifauna un grupo animal de gran movilidad, además de las especies
propias de la zona, es posible observar, de forma ocasional, algunos
representantes de otras especies que sobrevuelan los cielos del área, ya sea
porque la usan como zona de campeo o porque van de paso hacia otras zonas,
como pueden ser el Parque Natural de Doñana. En este sentido hay que destacar
especies como la Garza Real.

Garza Real (Fuente: http://waste.ideal.es)
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El morito común (Plegadis falcinellus), tanto en España como en Andalucía, se
encuentra “en peligro”. Algunas de las amenazas a las que están sometidos son la
destrucción de sus hábitats, la caza ilegal y las molestias durante la época de cría.

Morito común (Fuente: http://waste.ideal.es)
Las especies que se pueden observar en el ámbito de estudio pueden ser de tres
tipos:
• Residentes: pueden verse a lo largo de todo el año.
• Invernantes: pueden verse sólo en invierno o durante los pasos
migratorios.
• Estivales: únicamente pueden verse durante la época de reproducción,
normalmente primavera y verano.
Se propone la exposición de las siguientes especies al considerarse las más
representativas:
Nombre común
Garza real
Garza imperial
Ánade friso
Ánade azulón

Nombre
científico

Fenología Nacional

UICN Andalucía

Ardea cinerea

Residente

I.E.

-

-

Ardea purpurea

Estival

VU

NA

VU

Anas strepera

Residente

-

-

-

Anas
platyrhinchos

Residente

-

-

-
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Chorlitejo chico
Martín pescador

Charadrius
dubius

-

Insuf. con.

NE

DD

Alcedo atthis

-

Insuf. con.

NA

VU

ESPECIES VEGETALES PREDOMINANTES EN EL ECOSISTEMA DE
DEHESA:
Encinares y Alcornocales
La encina (Quercus ilex) y el alcornoque (Quercus suber) son las dos especies del
género Quercus que se encuentran mayoritariamente en este entorno,
constituyendo la base del bosque mediterráneo. Estas dos especies se desarrollan
bajo un sistema de organización del territorio y explotación múltiple de recursos
agrarios, forestales, ganaderos y cinegéticos, denominado dehesa.
Este tipo de formación vegetal comprende, en sí mismo, un ecosistema muy
particular, ya que une el desarrollo natural de la masa arbórea a una mínima
actuación por parte del hombre, con el fin de obtener un aprovechamiento
ganadero (que en estas zonas se centran en especies como el cerdo ibérico, la
oveja y la cabra), siguiendo fielmente un claro ejemplo de desarrollo sostenible
que se ha ido manteniendo invariablemente a lo largo de los siglos como una
tradición sumamente arraigada.
En Beturia, la especie principal de la dehesa es la encina, una de las especies
más frecuentes en este tipo de formaciones, ya que se aprovecha el fruto de ésta
como alimento imprescindible para el ganado (sobre todo del cerdo ibérico).
No existe matorral asociado a esta formación, ya que deliberadamente es
eliminado para el posterior aprovechamiento del suelo como pastizal, cuyas
especies implantadas variarán en función del interés ganadero; salvo en zonas de
afloramientos rocosos o mucha pedregosidad, donde por esta razón la maquinaria
no desbroza el matorral, observándose diversas especies de este tipo de masa
vegetal características del lugar.
Este matorral está formado principalmente por especies colonizadoras como las
cistáceas, la jara pringosa (Cistus ladanifer), el jaguarzo (Cistus monspeliensis);
las lavándulas, Lavandulas toechas, Lavandulas toechasvar. pedunculata; y los
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tojos (Genista hirsuta). A parte de éstas, también pueden encontrarse ejemplares
de matorral noble, aunque en mucha menor cantidad, como el lentisco (Pistacea
lentiscus), el torvisco (Daphne gnidium) y el peral silvestre (Pyrusbour gaeana).
En algunos casos, estas fajas de monte se mantienen deliberadamente para
favorecer el refugio de especies cinegéticas, ya que en la actualidad es una de las
principales fuentes de ingresos de buena parte de las fincas con Quercus.
Por ello, también se pueden encontrar en el territorio lugares con una mayor
abundancia de matorral, debido a la disminución de la cabaña ganadera y el
consecuente abandono de este uso tradicional por los propietarios, ya que
suponen unos ingresos mucho menores que la actividad cinegética. No obstante,
hay que comentar que adquieren un papel muy representativo en esta masa de
vegetación los pastizales y cultivos de secano, los cuales se intercalan para
alimentar al ganado y a las especies cinegéticas.

Hojas y frutos de la encina (Quercus ilex), el alcornoque (Quercus suber) y el quejigo
(Quercus faginea) Fuente: El monte Mediterráneo en Andalucía, CSIC y Junta de
Andalucía.

Repoblaciones
•

Repoblación de especies autóctonas
Existen áreas de repoblación localizadas en zonas que anteriormente
estaban ocupadas por matorral y que no tenían otro uso más que el
aprovechamiento cinegético. La concesión de subvenciones para
repoblaciones, por parte de la Administración Autonómica, impulsó a
diversos propietarios de los terrenos a llevarlas a cabo y, de esta forma,
revalorizar los mismos. Las repoblaciones, en determinados casos, son
monoespecíficas y en otros casos mixtas; encontrándose de esta manera
repoblaciones de encina (Quercus ilex) y alcornoque (Quercus suber).
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En su mayor parte, aparece también algo de pastizal y matorral de mayor o
menor densidad y porte, dependiendo del tiempo transcurrido desde la
última vez que se llevaron a cabo labores de mantenimiento de la masa
vegetal. Dicho matorral aparece en fajas lineales junto a los ejemplares
plantados, debido a que el tratamiento recibido consiste principalmente en
un paso de grada en curvas de nivel entre las líneas de plantación.
Con las nuevas repoblaciones se ha vuelto a implantar vegetación arbórea
en zonas donde el matorral invasor cubría la mayor parte de la superficie.
Con este tipo de acciones se potencia la evolución de las asociaciones
vegetales hacia un mayor grado de madurez, persiguiendo alcanzar con el
tiempo la vegetación climácica de la zona, es decir, el encinar.
•

Repoblación de Eucaliptos
A parte del tipo de repoblación anteriormente comentada, existe la que ha
sido muy habitual y frecuente en la provincia de Huelva, la de eucalipto. Los
eucaliptales son masas de vegetación que merecen una atención especial,
tanto debido al desarrollo que presentan en la Comarca del Andévalo, como
por la significación social y económica que han tenido y que, en cierto
modo, continúan teniendo hoy en día.
Este árbol cultivado, cuyas especies son fundamentalmente Eucalyptus
globulus (Eucalipto blanco) y E. camaldulensis (Eucalipto rojo), fue
incorporado al paisaje forestal onubense a principios del siglo XIX. La
importancia que adquirió se debió a su interés económico, ya que fue la
posibilidad para aumentar las disponibilidades de madera a corto plazo por
ser una especie de rápido crecimiento.
De estos eucaliptos se utilizaba la madera y también las hojas, las cuales
eran recolectadas por muchos campesinos para la elaboración de esencias.
A pesar de todos estos beneficios y ventajas económicas, las repoblaciones
de eucaliptos producen muchos impactos negativos tanto en el medio físico
como en el humano, como por ejemplo:
A. La alteración del suelo es notoria, con una acidificación que se
acompaña de un empobrecimiento biológico de la capa superficial,
desapareciendo todo tipo de sotobosque.
B. La modificación del régimen hidrológico de la zona, agotándose
manantiales, secándose arroyos, etc.
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C. El aterrazado de laderas para su plantación, al tiempo que modifica
la morfología del terreno, hace aumentar considerablemente la
erosión.
D. En el medio biológico provoca el empobrecimiento de la vegetación
autóctona, eliminando todo el matorral que se encuentra alrededor
del árbol, además de la desaparición de la fauna que depende del
agua, frutos, etc.
E. Desde el punto de vista humano, el eucalipto requiere menor mano
de obra que la actividad ganadera en las dehesas.
•

Repoblación de Pinos
En zonas muy concretas y de escasa superficie, existen repoblaciones de
pino piñonero (Pinus pinea). Un ejemplo claro de este tipo de repoblaciones
se puede observar en el Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana con
dos puntos fundamentales que están en la ladera de la colina sobre la que
se encuentra el Castillo de San Marcos y en la otra ladera próxima al núcleo
de Sanlúcar de Guadiana, en la que se localiza un molino de viento. Estos
pinos son de pequeño porte debido a su juventud.

Matorrales
Las áreas menos accesibles y escarpadas, asociadas a los suelos más
empobrecidos, cuando no directamente a la roca, están ocupadas por matorrales
que, ya sea por un proceso histórico de deforestación o por el abandono del
eucalipto, son, por lo general, colonizadores y monoespecíficos, integrados casi
exclusivamente por jarales.
Estas formaciones, que presentan una cobertura continua y densa, juegan una
función protectora del suelo y de las poblaciones de fauna en aquellos enclaves
donde, dadas las extremas condiciones en las que se mantienen, son difícilmente
sustituibles. El matorral que se encuentra en el ámbito de estudio está conformado
por arbustos perennifolios adaptados a la escasez de agua, dando lugar a
situaciones muy distintas.
En su forma más desarrollada, este matorral se compone de arbustos siempre
verdes, cuya altura y dimensiones dependen de las características concretas de
los suelos y del agua disponible en cada zona. La densidad de individuos varía, de
tal forma que pueden observarse terrenos con una gran densidad de matorral y
otros, sin embargo, con escasa densidad.
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La estructura básica de esta unidad está formada por cistáceas, acompañadas en
mayor o menor grado por matorral maduro, encontrándose a su vez algunos pies
dispersos de Quercus ilex (encina), fundamentalmente, y otras especies arbóreas.
Algunas de las especies vegetales que se pueden encontrar en este tipo de masa
vegetal son el torvisco (Daphne gnidium), brezos (Calluna vulgaris), lentiscos
(Pistacia lentiscus), etc.; y el imperio de los Cistus, como la jara pringosa (Cistus
ladanifer) y el jaguarzo (Cistus monspeliensis), que desarrolladas sobre suelos
silíceos, pueden alcanzar la altura de un hombre, presentando una formación
densa y cerrada con un escaso estrato herbáceo.
Desde las zonas más alejadas del río Guadiana hasta las más próximas al mismo
van apareciendo progresivamente especies de matorral con un mayor grado de
madurez, pudiéndose observar una mayor densidad de estas especies en las
zonas más abruptas del terreno.
Lo mismo sucede con las especies arbóreas, puesto que su densidad aumenta
bastante en las fuertes pendientes, que cada vez son más frecuentes en las zonas
próximas al Río.
El matorral maduro está formado por especies como la coscoja (Quercus
coccifera), el lentisco, el torvisco, la olivilla (Rhamnus oleoides), el mirto (Myrtus
communis) y el peral silvestre (Pyrus bourgaeana); acompañado en algunos casos
con especies arbóreas como la encina (Quercus rotundifolia), el acebuche (Olea
europaeasub sp. sylvestris) y el algarrobo (Ceratonia siliqua). La mayor presencia
de ejemplares de estas especies en las cercanías del Guadiana es sinónimo de
mayor aproximación a la vegetación climácica, pero aun así, las cistáceas son las
más abundantes en toda la unidad.
Hay que destacar, que en la zona de estudio se encuentra uno de los árboles
singulares inventariados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Se trata del Algarrobo de la Presa del Chanza (El Granado), con una
altura de 13 metros, y un perímetro en la base de 8,9 metros, se sitúa en una zona
ajardinada rodeado por un murete cerca de la infraestructura hidráulica de la
Presa del Chanza, en las instalaciones donde se ubica el Centro de Interpretación
del Agua. Este árbol destaca por el descomunal grosor del perímetro de su base,
la copa y el follaje característico.
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.
Algarrobo de la Presa del Chanza (El Granado). Fuente: Árboles y Arboledas Singulares
de Andalucía. Huelva. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Existen ocasiones en las que el matorral surge como consecuencia de la
destrucción del estrato arbóreo, o incluso representa etapas de degradación de
formaciones arbustivas densas, y aparecen comunidades abiertas de pequeños
arbustos de aromas penetrantes, como el romero (Rosmarinus officinalis), el
tomillo (Thymus vulgaris), el orégano (Origanum vulgare), la lavanda (Lavandula
stoechas), etc. Por las zonas más secas y expuestas al sol se extienden la aulaga
(Genista anglica) y el palmito (Chamaerops humilis); y la presencia de retama y
escobones caracteriza a los suelos más pobres, degradados o en formación.
Junto a esta vegetación de matorral aparece el estrato herbáceo pterofítico, de
muy baja calidad alimenticia y que suelen aparecer en los suelos más
desfavorables.
Se propone la exposición de las siguientes especies al considerarse las más
representativas: (FOTO+ BREVE DESCRIPCION)
 La encina: Árbol o arbusto de hasta 15 metros, con tronco bien definido,
hojas esclerófilas redondeadas, pelosas en la cara inferior. Es el más
característico del monte mediterráneo, con gran resistencia a la sequía y al
frío. Su fruto, la bellota, es uno de los principales alimentos para obtener
carnes de cerdo ibérico de calidad.
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Fuente: http://www.ruralnaturaleza.com
 El alcornoque: árbol de hasta 25 metros, con un tronco recubierto de una
gruesa corteza (corcho), las hojas coriáceas y con caída generalizada en
primavera, cuando se desarrollan las nuevas hojas. Se distribuyen
fundamentalmente en la zona occidental de Andalucía.

Fuente: www.wikipedia.com
 La jara pringosa: es un arbusto que puede alcanzar los 2,5 metros de altura,
con hojas alargadas y estrechas impregnadas de ládano, una resina
fuertemente olorosa y pegajosa, que les da un aspecto brillante.

Fuente: www.wikipedia.com
 El jaguarzo: arbusto perenifolio, especie autóctona del mediterráneo, que se
suele encontrar desde el nivel del mar hasta los 100 metros de altitud,
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formando parte de los matorrales que sustituyen a los encinares
degradados.

www. fichas.infojardin.com
 Las lavándulas: es un género de las familias de las lamiáceas, donde se
engloban especies como la lavanda. Se caracterizan por ser matas pelosas
en muchos de sus órganos, en algunos casos escasamente leñosas, y
flores de cáliz tubular con cinco dientes cortos, de donde sale un fruto que
se presenta en tetranúcula.

www. fichas.infojardin.com.
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Mapa de situación de la Guía de las especies de interés de la Flora del Andévalo y
la Sierra de Huelva, para la especie Lavandula viridis.

 Los tojos: arbustos perennes, espinosos, que se clasifican dentro de la
familia de las Fabaceae, que tienen hojas compuestas de folíolos, típica del
clima mediterráneo. Dentro de este grupo destaca la aulaga, con flores
amarillas, o el retamo espinoso.

www. fichas.infojardin.com.

Mapa de situación de la Guía de las especies de interés de la Flora del Andévalo y
la Sierra de Huelva, para la especie Aulaga ercajo.
 El lentisco: especie típica mediterránea, que crece en los matorrales y
garrigas en ambiente de encinar, con flores muy pequeñas, de color
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amarillento y fruto muy aromático, de color rojo al principio y luego pasa a
negro de 3-4 mm de diámetro.

www. fichas.infojardin.com
ESPECIES ANIMALES PREDOMINANTES EN EL ECOSISTEMA DE DEHESA:
A. Los mamíferos
La representación del grupo de los mamíferos la forman principalmente especies
cinegéticas como el jabalí (Sus scofra), ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama
dama) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). También están los pequeños
carnívoros como el meloncillo y el turón.
Los mamíferos existentes en el entorno aprovechan las zonas de matorral
existente como refugio y los cultivos que se intercalan como fuente de alimento,
manteniéndose una importante comunidad de herbívoros que, a su vez, sirven de
sustento a la comunidad de pequeños mamíferos predadores y rapaces.
La mayoría de las especies se encuentran en todos los diferentes ambientes que
existen en la zona; salvo algún caso especial, como el gamo, sólo presente en la
dehesa, donde ha sido introducido con el fin de diversificar las especies de caza
mayor del lugar. Otra especie introducida en este territorio es el ciervo. Todos ellos
con finalidad cinegética.
El conjunto de Municipios de Beturia se encuentran dentro del área de distribución
de especies tan importantes como son el lince ibérico (Lynx pardina).
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Esquema de la cadena alimenticia en los diferentes tipos de montes. Al menos hasta que
la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica redujeron la abundancia del Conejo, era
frecuente que muchos de los carnívoros medianos, que en los bosques templados tienen
otra dieta, concentraran su actividad depredadora sobre esta presa en el monte
mediterráneo. Fuente: El monte Mediterráneo en Andalucía, CSIC y Junta de Andalucía.

Se propone la exposición de las siguientes especies al considerarse las más
representativas: (FOTO+ BREVE DESCRIPCION)
 Lince ibérico: es una especie emblemática de los ecosistemas
mediterráneos, endémica de España y Portugal, con apenas cientos de
ejemplares, siendo el felino más amenazado del mundo. Esto se debe a la
pérdida de hábitat y a la regresión experimentada de su alimentación
básica: el conejo, el cual ha venido sufriendo una merma considerable en
Andalucía en las últimas décadas.
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Fuente: Junta de Andalucía.
 Liebre ibérica: es un mamífero de la familia leporidae que se encuentra en
la península ibérica, de tamaño pequeño y que habita en las marismas.
Puede correr hasta 70 Km/h y tienen un sentido muy agudo del oído y del
olfato.

Fuente: Wikipedia.
 Murciélago grande, mediano, pequeño y mediterráneo de herradura:
especie mediterránea, que depende de espacios forestales heterogéneos y
cultivos tradicionales, y prados ganaderos en sus bordes. Se sitúa en las
cercanías de áreas mineras abandonadas.
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Fuente: Jesús Mario Contreras. (http://www.sierradebaza.org)
 Nutria: mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los mustélidos, con
cuerpo grande, patas cortas y entre los dedos una membrana interdigital. El
pelo es lustroso espeso e impermeable. Suele habitar en las orillas de los
ríos bordeados por bosques, abarcando un total de 15 km de río por macho
y 7 por hembra.

Fuente: www.faunaiberica.org
 Conejo: especie de mamífero lagomorfo que pertenece a la familia
Leporidae, que habita en tierras de cultivo, dehesa y matorral. Es un animal
gregario y territorial de hábitos nocturnos y crepusculares.

Fuente: wikipedia.
 Jabalí: mamífero artiodáctilo de la familia de los suidos muy cotizado para la
caza mayor, de un tamaño medio con un cuello grueso y las patas muy
cortas. Tiene un olfato y oído muy desarrollado, y sus pelos son gruesos y
negros.
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Fuente: www.infoanimal.com
 Gamo: mamífero cérvido con gran dimorfismo sexual. Los machos
presentan astas echadas hacia atrás. Tienen pelajes diferentes en verano e
invierno, con un moteado de manchas blancas muy característico.

Fuente: www.vertebrados ibéricos.org
 Ciervo: especie de cérvido de gran tamaño con dimorfismo sexual, dado
que las hembras son menos corpulentas y no suelen presentar cuernas.
Con una dieta vegetariana, y una veloz carrera, se trata de una especie
muy valorada en la caza mayor, característica del territorio que nos ocupa.

www.novatoma.com
 Rata de agua: roedor de tamaño medio y constitución robusta, pelaje
denso, que cubre parcialmente las orejas. Suele buscar su hábitat en los
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márgenes de cursos o masas de agua estables, ricos en recubrimiento
vegetal.

Fuente: www.verdebradosibericos.org. Jordi Muntaner
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Monte Templado Atlántico

Monte Templado Mediterráneo

Fuente: El monte Mediterráneo en Andalucía, CSIC y Junta de Andalucía, y
elaboración propia
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B. Invertebrados
Dentro de los invertebrados, en el orden odonatos, existe una amplia
representación de todas las especies, destacando en el suborden zigópteros
especies como Agrion splendens, y en el suborden anisópteros (Anax imperator y
Aeshna grandis).
Respecto al orden de los ortópteros, la familia de los grillidos aparece bien definida
con el grillo campestre (Gryllus campestris), así como la familia de los acrídidos
con el saltamonte común de campo (Chortbippus brunneus).
El orden lepidóptero, y más concretamente la familia de los ninfálidos, está
caracterizado por especies como Vanessa atalanta. Los coleópteros es uno de los
órdenes que aparecen mayoritariamente, con especies como Hister cadaverinus y
Copris lunaris.

Vanessa atalanta (Fuente: http://waste.ideal.es)
También son muy representativos en la zona, por su abundancia o carácter
llamativo; el escorpión y la escolopendra con costumbres nocturnas; la avispa
común (Vespula vulgaris) y la abeja (Apis melifera); la garrapata (Ixodes ricinos),
parásito muy abundante en el tiempo cálido junto a la cigarra, cuyo canto llena los
tórridos días veraniegos; los tábanos; mariposas de llamativos colores como la
macaón (Papilio machaon); la mariquita (Coccinella 7-punctata); la mantis religiosa
(Mantis religiosa); los insectos-palo (fásmidos); y las babosas y caracoles
(gasterópodos), muy presentes cuando hay elevada humedad ambiental.
C. Avifauna
El espacio natural de Beturia posee un cierto grado de antropización, debido a las
áreas de cultivo en las orillas del río Guadiana y otros arroyos, las dehesas, los
pastizales, las repoblaciones y zonas urbanas que existen. A pesar de ello, los
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accesos al entorno natural no son muy transitados por los habitantes del lugar,
debido al relieve abrupto de la zona.
En el marco de la Comarca del Andévalo, coincide además una extensa red de
espacios naturales protegidos, unidos o muy cercanos, lo que imprime un
importante papel como soporte vital para el desarrollo de una numerosa y valiosa
avifauna. De todos los grupos de vertebrados, las aves son el grupo más
representativo y mejor adaptado a la explotación de los recursos ofrecidos en este
lugar. Se ha detectado que la mayor diversidad y abundancia de aves se da en las
zonas de pastizal, donde utilizan este medio como fuente principal de
alimentación, siendo las manchas de cistáceas y aulagas las empleadas como
áreas de descanso y reproducción.
Las especies que se pueden observar en el ámbito de estudio pueden ser de tres
tipos:
• Residentes: pueden verse a lo largo de todo el año.
• Invernantes: pueden verse sólo en invierno o durante los pasos
migratorios.
• Estivales: únicamente pueden verse durante la época de reproducción,
normalmente primavera y verano.
El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) está tanto a nivel mundial (UICN) como
nacional “en peligro”. El águila pescadora (Pandion haliaetus) se halla “en peligro”
en España y “vulnerable” o “extinta” en Andalucía, la población invernante y la
población reproductora respectivamente. Entre las amenazas a las que se
encuentran sometidas están la transformación de sus hábitats, debido a
repoblaciones forestales, urbanizaciones, turismo incontrolado, proliferación de
pistas forestales y tendidos eléctricos; y la persecución humana directa (expolio de
nidos, disparos, cebos, venenos, etc.).

Águila Imperial Fuente: Consejería de Medio Ambiente.
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La canastera común (Glareola pratincola) se considera “vulnerable” a nivel
nacional y “en peligro” a nivel autonómico. El fumarel común (Chlidonias niger) se
encuentra “en peligro” en España y “en peligro crítico” en Andalucía, lo que
significa que ha sufrido a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado
silvestre. La amenaza más destacada para la primera especie es el efecto del
ganado sobre los huevos y los pollos, que puede ser elevado; y para la segunda
son la alteración de sus hábitats, las molestias y el empleo de biocidas.

Canastera Común (Fuente: http://waste.ideal.es)
La paloma zurita (Columba oenas) está “indeterminada” a nivel nacional, es decir,
no se tiene información suficiente para clasificarla dentro de las categorías “en
peligro”, “vulnerable” o “rara”. A nivel autonómico, se considera “en peligro”. Sus
amenazas son la caza, la alteración de sus ecosistemas naturales y el
envenenamiento a través de herbicidas e insecticidas.

Paloma Zurita (Fuente: http://waste.ideal.es)
La alzacola (Cercotrichas galactotes) en España no se tienen datos suficientes
como para incluirlo dentro de alguna categoría de amenaza, sin embargo, en
Andalucía está “en peligro”. Las amenazas más importantes son los biocidas, la
caza, la destrucción de setos en bordes de caminos y cultivos, y la intensificación
agrícola.
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Fuente: http://www.biodiversidadvirtual.org
Algunas de las especies del territorio ocupan todos los nichos ecológicos, ya que
son capaces de aprovechar al máximo todos los recursos que ofrece. Como
ejemplo, el zorzal común (Turdus philomelos), se encuentra tanto en las zonas
boscosas de acebuche y encina, alimentándose de acebuchina (fruto del
acebuche), como en cauces de arroyos y zonas de matorral, alimentándose de
insectos y refugiándose. El área biogeográfica en la que se circunscribe la fauna
de la zona de estudio, responde a un marcado carácter mediterráneo,
reconociéndose no obstante, al contrario que ocurre con la vegetación, intrusiones
eurosiberianas apreciables primordialmente como la avifauna migrante europea
que viene a estas tierras a invernar.

Zorzal común (Fuente: http://waste.ideal.es)
Es común observar en la zona de estudio, una amplia representación de
paseriformes, ejemplares de la familia Alaudidae, como la cogujada común
(Galerida cristata) y la alondra común (Alauda arvensis) son comunes en los
caminos y en las zonas de pastizal, de la familia Turdidae, destaca la tarabilla
común (Saxicola torquata), reclamando su territorio desde la rama más alta, y
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representando a los fringílidos, destacan el jilguero (Carduelis carduelis), el
verderón (Carduelis chloris) y el pardillo (Carduelis cannabina).

Tarabilla común (Fuente: http://waste.ideal.es)
Sin duda, la especie que más resalta, es la perdiz roja (Alectoris rufa), sorprende
no por su presencia, ya que es típica de las áreas mediterráneas, sino por su
densidad, reunidos en bandadas de 3-12 ejemplares. La presencia de rapaces
diurnas, es ínfima, pero en el caso de rapaces nocturnas o crepusculares, se ha
advertido la existencia de la lechuza común (Tyto alba) y el mochuelo común
(Athene noctua), en la zona de dehesa, pudiéndose refugiar en unas ruinas y
edificaciones abandonadas.

Perdiz roja (Fuente: http://waste.ideal.es)
También se ha detectado la presencia del cárabo común (Strix aluco), en los
rodales de eucalipto y pinos. La presencia de búho real (Bubo bubo) no ha sido
constatada en campo, pero posiblemente este territorio sea zona de campeo.
La dehesa juega un papel fundamental para la avifauna en la zona, dado que
sirve tanto de refugio de algunas aves como de lugar de alimentación y cría.
Algunos de ellos como el Zorzal ya comentado o el Triguero, conviven en varios
ecosistemas y sirven de conectores de ambos hábitats. A continuación, se
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exponen algunas de las principales especies que se pueden encontrar en la
dehesa:
Nombre
común
Verdecillo
Jilguero
Verderón
Pardillo común

Nombre
científico

Fenología

Nacional

UICN Andalucía

Serinus serinus Residente
Carduelis
Residente
carduelis

-

-

-

-

-

-

Carduelis chloris Residente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carduelis
cannabina

Residente

Descatalog
ado
I.E (interés
Residente
especial)

Pinzón vulgar Fringilla coelebs Residente
Totovía

Lullula arborea

Corneja

Corvus corone

Residente

-

-

-

Bisbita
campestre
Alcaudón
común

Anthus
campestris

Residente

I.E.

-

DD

Lanius senator

Residente

I.E.

-

-

Alcaudón real Lanius excubitor Residente

I.E.

-

-

-

-

-

I.E.

-

-

-

-

-

I.E.

-

-

-

-

-

I.E.

-

-

Arrendajo
Rabilargo
Urraca
Estornino
negro
Gorrión común
Cogujada
común

Garrulus
glandarius

Residente

Cyanopica cyana Residente
Pica pica

Residente

Sturnus unicolor Residente
Passer
domesticus

Residente

Galerida cristata Residente
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Nombre
común

Nombre
científico

Fenología

Nacional

UICN Andalucía

Lavandera
blanca
Ruiseñor
común
Carbonero
común

Motacilla alba

Residente

I.E.

-

-

Luscinia
megarhynchos

Residente

I.E.

-

-

Parus major

Residente

I.E.

-

-

Mirlo común

Turdus merula

Residente

-

-

-

Perdiz roja

Alectoris rufa

Residente

-

-

-

Codorniz

Coturnix coturnix

Estival

-

-

-

Residente

-

-

-

Invernante

-

-

-

Triguero
Zorzal común

Emberiza
calandra
Turdus
philomelos

Ratonero
común

Buteo buteo

Residente

I.E.

-

-

Búho real

Bubo bubo

Residente

I.E.

-

-

Mochuelo
común

Athene noctua

Residente

I.E.

-

-

Estival

I.E.

-

-

Residente

I.E.

-

-

NA

LR, nt

Cigüeña blanca Ciconia ciconia
Garcilla
bueyera

Bubulcus ibis

Avefría

Vanellus
vanellus

Abejaruco

Merops apiaster

Estival

I.E.

-

-

Abubilla

Upupa epops

Residente

I.E.

-

-

NA (no
Invernante amenazada
)
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Nombre
común

Nombre
científico

Fenología

Nacional

Paloma
doméstica

Columba livia f.
Residente
domesticus
Columba
Paloma torcaz
Residente
palumbus
Streptopelia
Tórtola turca
Residente
decaocto
Tórtola
Streptopelia
Sedentaria
europea
turtur

UICN Andalucía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VU

NA

VU

Las zonas forestales presentan una elevada diversidad y riqueza en el grupo de
las aves, ya que a las incluidas en el apartado anterior habría que sumar
especies tanto con hábitos de dehesas, como de matorral. Hay que destacar que
las especies de aves más tímidas se ven favorecidas en las formaciones
boscosas densas, debido a la gran dificultad que se produce para la presencia
del hombre, por lo abrupto del terreno en cuanto a la vegetación y algo pero poco
por la pendiente. Entre los representantes de este grupo destacan las que se
presentan en la siguiente tabla:
Nombre
común
Ratonero
común
Cernícalo
vulgar
Rabilargo

Nombre
Científico
Buteo buteo

Fenología Nacional

UICN

Andalucía

Residente

I.E.

-

-

Falco tinnunculus Residente

I.E.

-

-

Cyanopica cyana Residente

I.E.

-

-

Urraca

Pica pica

Residente

-

-

-

Mirlo común

Turdus merula

Residente

-

-

-

-

-

-

I.E.

-

-

Arrendajo
Curruca
cabecinegra

Garrulus
Residente
glandarius
Sylvia
Sedentaria
melanocephala
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Nombre
común
Curruca
capirotada
Estornino
negro
Estornino
pinto
Gorrión
común

Nombre
Científico

Fenología Nacional

UICN

Andalucía

Sylvia atricapilla Residente

I.E.

-

-

Sturnus unicolor Residente

I.E.

-

-

Sturnus vulgaris

Invernant

-

-

-

Passer
domesticus

Residente

-

-

-

Descat.

-

-

Pinzón vulgar Fringuilla coelebs Residente
Petirrojo

Erithacus
rubecula

Residente

I.E.

-

-

Verdecillo

Serinus serinus

Residente

-

-

-

Verderón

Carduelis chloris Residente

-

-

-

Residente

-

-

-

Residente

-

-

-

Estival

I.E.

-

-

Estival

I.E.

-

-

Pardillo
común
Jilguero
Oropéndola

Carduelis
cannabina
Carduelis
carduelis
Oriolus oriolus

Cuco común Cuculus canorus
Pito real

Picus viridis

Residente

I.E.

-

-

Pico picapinos

Dendrocopos
major

Residente

I.E.

-

-

Alcaudón
común

Lanius senator

Residente

I.E.

-

-

Alcaudón real Lanius excubitor Residente

I.E.

-

-

I.E.

-

-

Avión roquero

Ptyonoprogne
rupestris

Residente
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Nombre
común

Nombre
Científico

Perdiz roja

Alectoris rufa

Perdiz chocha
Zorzal común

Scolopax
rusticola
Turdus
philomelos

Fenología Nacional

UICN

Andalucía

Residente

-

-

-

Invernant

-

-

-

Invernant

-

-

-

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

Invernant

-

-

-

Búho real

Bubo bubo

Residente

I.E.

-

-

Athene noctua

Residente

I.E.

-

-

Parus major

Residente

I.E.

-

-

Parus caeruleus Residente

I.E.

-

-

Saxicola torquata Residente

I.E.

-

-

I.E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VU

NA

VU

I.E.

-

-

Mochuelo
común
Carbonero
común
Herrerillo
común
Tarabilla
común

Aegithalos
Residente
caudatus
Columba
Paloma torcaz
Residente
palumbus
Paloma
Columba livia f.
Residente
doméstica
domesticus
Streptopelia
Tórtola turca
Residente
decaocto
Tórtola
Streptopelia
Sedentaria
europea
turtur
Mito

Abejaruco

Merops apiaster

Estival

Los cultivos agrícolas forman un ecosistema en el que se encuentran un
conjunto de aves muy característico, aprovechando los recursos que se generan
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alrededor de la práctica agrícola. En este sentido, las especies coinciden también
en otros hábitats ya comentados.
Nombre
común
Verdecillo
Jilguero
Verderón
Pardillo común

Nombre
científico

Fenología

Serinus serinus Residente

Nacional

UICN Andalucía

-

-

-

Residente

-

-

-

Carduelis chloris Residente

-

-

-

-

-

-

Carduelis
carduelis

Carduelis
cannabina

Residente

Rabilargo

Cyanopica cyana Residente

I.E.

-

-

Estornino
negro

Sturnus unicolor Residente

I.E.

-

-

Gorrión común
Lavandera
blanca
Carbonero
común
Mirlo común
Triguero
Zorzal común
Mochuelo
común
Garcilla
bueyera
Paloma
doméstica
Tórtola turca

Passer
domesticus

Residente

-

-

-

Motacilla alba

Residente

I.E.

-

-

Parus major

Residente

I.E.

-

-

Turdus merula

Residente

-

-

-

Residente

-

-

-

Invernant

-

-

-

Athene noctua

Residente

I.E.

-

-

Bubulcus ibis

Residente

I.E.

-

-

Residente

-

-

-

Residente

-

-

-

Emberiza
calandra
Turdus
philomelos

Columba livia f.
domesticus
Streptopelia
decaocto
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Por último, otras de las especies de avifauna de importancia en el territorio se
resumen a continuación:
 Avetoro común
 Avetorillo común
 Espátula común
 Elanio azul
 Milano negro
 Buitre leonado
 Buitre negro
 Culebrera
europea
 Aguilucho
 Aguilucho cenizo
 Águila Real
 Águila Imperial
 Aguililla calzada
 Águila pescadora
 Halcones
 Halcón peregrino
 Rascón
 Alcaraván común
 Chorlitejo común
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7.Espacios protegidos y zonas de especial interés
El ámbito territorial de Beturia, a pesar de poseer un alto valor ambiental y
existir superficies consideradas zonas LIC y otras incluidas en el Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva, es un área con un
déficit importante en materia de protección del medio ambiente, ya que esas
zonas LIC`s están esperando a tener una protección más firme.
La ribera de ambas márgenes de la zona del estuario del río Guadiana, están
consideradas de alto valor ambiental, y ello se refleja en las normas de
planeamiento existentes. Con ello, se pretende garantizar su conservación, ya
que presenta áreas con un bosque de galería y bien conservado con alta
biodiversidad desde la zona del Andévalo hasta la costa.
De esta forma, la ribera española, desde la presa de Chanza hasta Ayamonte,
está incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva como “Ribera
Forestal de Interés Ambiental”, denominada La Ribera del Guadiana.
Además de la comentada, existen otras zonas protegidas a destacar recogidas
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva,
como son:
-

El Castillo de Sanlúcar de Guadiana
La Dehesa de San Silvestre
La Ribera de Guadiana
Dehesa de Piedras Albas

Todas ellas se encuentran próximas a la margen del río Guadiana, excepto la
Dehesa de Piedras Albas, que está en el interior abarcando los municipios de
El Almendro, Villanueva de los Castillejos y El Granado.
Además de estos espacios, es de gran importancia destacar otros que se
incluyen en la Red Natura 2000, que es un proyecto de la Unión Europea
constituido por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y que se compone de
hábitats naturales de interés comunitario (Zonas LIC). De todos estos espacios,
destacamos los siguientes:
-

El río Guadiana y ribera de Chanza, que va desde la desembocadura
hasta la Presa del Chanza, continuando por la ribera del embalse.
El Andévalo Occidental, que se encuentra en la Comarca del Andévalo y
que es de gran extensión.
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Espacios y Bienes Protegidos del Plan especial de Protección del medio
físico de la provincia de Huelva.
El Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que incluye el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva, distingue dos categorías
básicas de protección:
-

Protección Integral
Protección Compatible

Dentro de cada una de estas categorías se establece, a su vez, una serie de
subdivisiones, agrupando los diferentes espacios por sus características
físicas. En la margen izquierda del río Guadiana existen tres zonas que están
recogidas en el Plan Especial de Protección y gozan de protección compatible,
además de otras en el resto de municipios no ribereños:
-

El Castillo de Sanlúcar de Guadiana
La Dehesa de San Silvestre
La Ribera de Guadiana
Dehesa de Piedras Albas

DENOMINACIÓN
PS-1. Castillo de Sanlúcar de Guadiana (II.E.Paraje Sobresaliente)
AG-4. Dehesa de San Silvestre (II-G.- Paisaje
Agrícola Singular)
AG-5. Dehesa de Piedras Albas (II-G.- Paisaje
Agrícola Singular)
RA-6. Ribera del Guadiana (II.H.- Ribera
Forestal de Interés Ambiental)

MUNICIPIOS DE BETURIA
Sanlúcar de Guadiana
Sanlúcar de Guadiana
El Granado
El Almendro
El Granado
Ayamonte
El Granado
Sanlúcar de Guadiana

Tabla 1. Espacios declarados de Protección Compatible. Fuente: Catálogo de
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva

Castillo de Sanlúcar de Guadiana
El Castillo de Sanlúcar de Guadiana se encuentra dentro del límite municipal
del municipio, junto a la margen izquierda del río Guadiana y al Noreste de su
núcleo urbano, y posee una superficie de 32 Ha.
Se sitúa sobre un cerro de 60 metros y los usos que allí se dan son recreativos
y turísticos. El paisaje es espectacular, pudiendo ser considerado como uno de
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los más sobresalientes de la provincia, con vistas sobre la sierra, el río
Guadiana, Portugal y el pueblo de Sanlúcar de Guadiana. La propiedad de los
terrenos es mayoritariamente privada.
Según el Plan Especial de Protección, éste se considera dentro de la tipología
de “paisajes sobresalientes”, los cuales se caracterizan por su reconocida
singularidad paisajística, frecuentemente apoyada en rasgos geomorfológicos
notables. Suelen presentar, asimismo, importantes valores faunísticos y/o
botánicos. En general, son unidades de relativa uniformidad, que se comportan
como emisores o receptores visuales de gran interés científico, cultural o
estético.
Los peligros potenciales a los que se encuentra sometido este espacio y a los
que se hace referencia en el Plan Especial, son la degradación del paisaje por
obras de infraestructuras y la transformación de los cultivos.
Dehesa de San Silvestre
La Dehesa de San Silvestre se sitúa en los términos municipales de Sanlúcar
de Guadiana, El Granado y Villanueva de los Castillejos, y ocupa unas 9.800
Ha.
Los usos que se dan sobre esta superficie de terreno son la ganadería
extensiva asociada a la dehesa con ganado vacuno, ovino y porcino; la leña y
el aprovechamiento cinegético. Hay que destacar que son grandes extensiones
de dehesas de encinas de gran calidad y densidad, muy escasas en la zona del
Andévalo Occidental, que, por ello, deben ser conservadas.
Según el Plan Especial de Protección, esta zona se considera dentro de la
tipología de “paisajes agrícolas singulares”, la cual incluye áreas
representativas, normalmente dehesas, vegas, regadíos, de paisajes agrarios
de gran calidad paisajística y/o productiva. Estos espacios se consideran
particularmente importantes como articuladores de la actividad circundante.
Los peligros potenciales a los que se encuentra sometido este espacio y a los
que se hace referencia en el Plan Especial, son la tala indiscriminada de
árboles del lugar y la sustitución de éstos por eucaliptos.
Dehesa de Piedras Albas
Se localiza entre los municipios de Villanueva de los Castillejos, El Almendro y
El Granado, con un total de 1.640 has, tiene un valor para la zona dado su
fauna muy rica en aves cinegéticas, junto con algunos reptiles y abundantes
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mamíferos (conejos, comadrejas, zorros, etc.). Se compone de una dehesa de
encinas en buen estado de conservación y manchas de matorral, además de
una zona de recreo y esparcimiento tradicional.
Posee además una densa red fluvial de arroyos y barrancos que soportan el
acusado estiaje y la falta de acuíferos importantes, y que se entremezclan en el
encinar adehesado con matorral silicicola subarbustivo acompañante. Aparte
del uso recreativo de esta dehesa, se da otro tipo de aprovechamiento como el
de la caña, los pastos, la labor extensiva y el ganado.
Ribera de Guadiana
Esta zona se localiza en la margen izquierda del río Guadiana, a su paso por
los términos municipales de El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre
de Guzmán y Ayamonte; ocupando una superficie de unas 1.300 Ha.
Se considera un espacio natural de gran interés de conservación, por ser el
curso de agua más importante de la provincia, recorriendo su mitad Sur y
lindando con Portugal. Aún posee importantes zonas de bosque galería y una
gran diversidad de ambientes desde la zona del Andévalo hasta la costa.
El problema que presenta es la contaminación producida por vertidos urbanos
e industriales al curso del agua y el desbroce de la vegetación de ribera. Según
el Plan Especial de Protección, esta zona se considera dentro de la tipología de
“riberas forestales de interés ambiental”, la cual presenta formaciones
originales de bosque galería y sus especies características, tanto desde el
punto de vista botánico como faunístico, además de conformar valles
encajados con gran valor paisajístico. Los peligros potenciales a los que se
encuentra sometido este espacio y a los que se hace referencia en el Plan
Especial, son los vertidos urbanos e industriales al cauce del Río y el desbroce
de la vegetación de ribera.
Red Natura 2000: ZEC, ZEPA y LIC.
Gran parte del territorio de la Mancomunidad está catalogado como Lugar de
Interés Comunitario, y por tanto, según establece la normativa al respecto, este
espacio está destinado a ser un Espacio Natural Protegido, con lo que llegado
su momento debería de incluirse en la Red Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA). En el territorio que conforma la Mancomunidad de
Municipios de Beturia se localizan 5 Lugares de Interés Comunitario (en
adelante LIC). Estos son:
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Andévalo Occidental – Código LIC ES6150010, que afecta a los
siguientes municipios de la siguiente forma:
o El Granado, ocupando el 100% de su superficie.
o Sanlúcar de Guadiana, ocupando el 100% de su superficie.
o San Silvestre de Guzmán, ocupando más del 50% de su
superficie.
o El Almendro, ocupando más del 50 % de su superficie.
o Villanueva
de
los
Castillejos
y
Cartaya,
aproximadamente un 10% de sus superficies.

ocupando



Río Guadiana y Ribera de Chanza – Código LIC ES6150018, que se
corresponde con el curso del río Guadiana abarcando la lámina de
agua del río y unos 100 metros tierra adentro desde su orilla (distancia
media a lo largo de todo su curso, tomada desde la orilla del río hasta
100 metros tierra adentro). Es el que más repercusión está teniendo en
los medios de comunicación, afectando a los municipios de San
Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, El Granado y El
Almendro.



Arroyo del Alamillo – Código LIC ES6150020, de 47,93 has. Localizado
en el municipio de Villablanca.



Estuario del Río Piedras – Código LIC ES6150028, cuenta con 443,19
ha., y se encuentra ubicado en entre la Flecha de El Rompido y el
tramo litoral que transcurre entre El Rompido y Nuevo Portil. Su
importancia radica en ser uno de los pocos estuarios presentes en
Andalucía.



Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido – Código LIC
ES6150006, cuenta con una superficie de 2.438,67 ha. y afecta a los
municipios de Cartaya y Lepe. Coincide de manera aproximada, con el
único espacio natural protegido existente en la Mancomunidad de
Municipios y que es el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y
Flecha de El Rompido. Se encuentra situado en la desembocadura del
río Piedras, comprendiendo una zona de marismas mareales
separadas del océano Atlántico por una barra litoral, formada por
depósitos eólico-marinos como consecuencia de los aportes del
Piedras, del flujo mareal, de la deriva litoral y de los vientos
dominantes del suroeste. Las principales actividades económicas
compatibles con la conservación del paraje, son los cultivos marinos, la
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pesca y marisqueo en la zona de marismas, y el turismo de sol y de
playa en esta zona del litoral.

Figura 1: Mapa de los LIC de la Mancomunidad de Municipios de Beturia. Fuente: elaboración propia.

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), tiene como objetivo crear una
red coherente con las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que garantice la biodiversidad de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres del territorio de la Unión
Europea y obligar a los Estados miembros a tomar medidas para su
conservación.
Mediante el Real Decreto 1997/1995 se transpone esta Directiva a la
legislación española, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestre. En este Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los
órganos competentes de las comunidades autónomas la elaboración de la lista
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de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la Comisión como
futuras ZEC.
Como se deduce del párrafo anterior, en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto
1997/1995 (Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres – BOE
310, de 28 de diciembre de 1995), es la Comunidad Autónoma de Andalucía la
que ha llevado a cabo la designación de la lista propuesta de Lugares de
Interés Comunitario a la Comisión.
En el año 2006 se aprobó dicha lista por la Comisión Europea (Decisión de la
Comisión de 19-7-2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea – DOUE L259, de 21 de septiembre de
2006), incluyendo en ella los cinco Lugares de Interés Comunitario que afectan
a los municipios de la Mancomunidad de Beturia, de los que los dos primeros
son los que realmente tienen un mayor impacto territorial.
Según el epígrafe cuarto del artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE, una vez que
la lista de Lugares de Interés Comunitario sea aprobada por la Comisión, el
Estado miembro tendrá un plazo máximo de seis años para proceder a la
designación de dichos lugares como Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, según Ley 18/2003, de 29 de
noviembre, por la que se aprueban Medidas fiscales y administrativas por el
que se modifica el artículo 2 de la Ley 2/1989, de 2 de julio, por el que se
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos y se establecen
medidas adicionales para su protección, las Zonas Especiales de Conservación
derivadas de la lista de LICs, pasarán a formar parte de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) dentro de la figura de Zona de
Importancia Comunitaria (ZIC), que además de las ZEC, incluirá las Zonas de
Especial de Protección para las Aves (ZEPA). Es en este momento cuando la
actualmente lista de Lugares de Importancia Comunitaria pasará a tener un
carácter vinculante dentro del marco legislativo andaluz.
En el actual periodo de transición hacia la consecución final de la Red Natura
2000 y la posterior creación de un cuerpo normativo propio para cada uno de
los espacios que actualmente figuran como LICs, tal y como se especifica en el
artículo 6 del Real Decreto 1997/1995 (recientemente modificado por el Real
Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la flora y fauna silvestres), desde el momento en que un lugar figure en la
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lista de LICs estará sometido a la regulación y conjunto de medidas que las
Comunidades Autónomas fijen de cara a la correcta conservación de los
mismos en el marco de cumplimiento de los objetivos de la Directiva
92/43/CEE. Es de resaltar, a este respecto, que la Comunidad Autónoma de
Andalucía no ha dictado disposición alguna en referencia a lo anteriormente
mencionado, existiendo por tanto una laguna legal.
Lo anteriormente expuesto nos pone ante un panorama en el que los LIC’s
suponen una oportunidad por lo que tienen de reconocimiento hacia un
territorio, pero también, gracias a su carácter proteccionista. Los LIC’s
ahondan, efectivamente, en las políticas conservacionista que apuestan por la
sostenibilidad. Por consiguiente, más que una cortapisa a determinadas
actuaciones, lo que debemos ver en los LIC’s es una guía o marco para la
realización de dichas actuaciones empleándonos con mayor imaginación y
respeto al medio.
La oportunidad que constituye este hecho, unido además a otras iniciativas que
distintas organizaciones están impulsando como la de la creación de un
Espacio Natural Protegido de carácter Transfronterizo, hacen necesaria la
pronta respuesta de las administraciones implicadas en la planificación
estratégica sostenible de este territorio, ya que puede ocurrir que lo que hoy es
una oportunidad se convierta mañana en una amenaza, teniendo en cuenta
que nos encontramos en una zona rural con las características ya comentadas.
Zona LIC: Andévalo Occidental
Este espacio está constituido por dehesas y bosquetes de encina, con áreas de
matorral y barbechos antiguos. Existen dos tipos de hábitats que se encuentran
recogidos en el Anexo 1 de la Directiva 92/43/CEE y que son:
-

Dehesas perennifolias de Quercus spp., que supone una cobertura de
un 22%.
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegiontinctoriae), que supone una cobertura de un 1%.
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Mapa 1. Plano de los Espacios Protegidos LIC en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración
propia.

Aunque este lugar se considera es poco interesante para hábitats de la
Directiva 92/43/CEE, es de gran importancia para la especie Linx pardina y los
peces de esta Directiva.
Es una zona importante de reproducción para las aves esteparias, destacando
el sisón común (Tetrax tetrax), la avutarda común (Otis tarda) y el alcaraván
común (Burhinus oedicnemus). También hay una gran abundancia de perdiz
roja (Alectoris rufa) y cría la cigüeña negra (Ciconia nigra). Hay que destacar
que es un enclave elemental para la alimentación, descanso y dispersión de los
juveniles de rapaces, especialmente del águila imperial ibérica (Aquila
Adalberti) de la población de Doñana, del buitre leonado (Gyps fulvus), el buitre
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negro (Aegypius monachus) y el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus).
Además, debido a que presenta una abundante población de conejos se le
considera una zona lincera.

Distribución de zonas linceras en España. Fuente: El monte Mediterráneo en Andalucía, CSIC y Junta de Andalucía.

Los usos del suelo que allí se pueden encontrar son el agrícola, el forestal y la
caza. Debido a esto, se está ocasionando una pérdida de hábitats por la
eliminación de matorral. Además, es una zona de gran presión cinegética,
donde se utilizan, en los cotos de caza menor, métodos no selectivos para la
captura de carnívoros.
Zona LIC: Río Guadiana y Ribera de Chanza
Esta zona LIC se localiza también en la margen izquierda del río Guadiana y se
distribuye por los municipios de Paymogo, Puebla de Guzmán, El Almendro, El
Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Ayamonte. La
superficie que ocupa es aproximadamente de unas 1.545,81 Ha. Existen tres
tipos de hábitats que se encuentran recogidos en el Anexo 1 de la Directiva
92/43/CEE y que son:
- Estuarios.
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi).
- Dehesas perennifolias de Quercus spp.
Además de éstos, según fuentes del Formulario Natura 2000, se pueden
encontrar varias clases de hábitats, con diferente cobertura cada uno:
•

Ríos y estuarios sometidos a la dinámica mareal. Bancos de arena y
fango. Lagunas (incluidas las salinas de producción): con un 18% de
cobertura.
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•
•
•
•
•
•
•

Marismas salobres o salinas. Prados salinos. Estepas salinas: con un
1% de cobertura.
Cuerpos de agua continentales: con un 46% de cobertura.
Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y garriga: con un 16% de
cobertura.
Pastizales áridos. Estepas: con un 2% de cobertura.
Bosques esclerófilos: con un 2% de cobertura.
Monocultivos forestales artificiales: con un 14% de cobertura.
Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas: con una
cobertura de un 1%.

Por último, hay que tener en cuenta la propuesta de creación del Parque
Natural Internacional del Guadiana, impulsado por asociaciones ecologistas, y
respaldadas por los Ministerios de España y Portugal. A tal respecto, la
Consejería de Medio Ambiente aún no se ha pronunciado de manera oficial con
lo que se puede afirmar que el proyecto se encuentra en estado embrionario.
Hay que mencionar también, que la Consejería de Medio Ambiente también ha
estado estudiando la declaración de buena parte del territorio de la
Mancomunidad como Parque Natural de Andalucía.
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CONTENIDOS C.I. Labranza y molienda
1. INTRODUCCIÓN: LAS TIERRAS DE BETURIA
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOGRÁFICO DE APEROS DE
LABRANZA EN EL GRANADO.

Situado en la zona del Molino de La Solana este Centro Interpretación contiene
una exposición permanente estática y sin guion interpretativo sobre las labores
de labranza. En la sala interior, se recogen las herramientas y útiles que se
utilizaban para realizar las labores cotidianas, como cocinar o amasar, o para
realizar trabajos de carpintería o minería.
Los enseres que componen estos museos han sido cedidos gratuitamente por
vecinos, residentes o no en esta localidad, para dejar testimonio de los
quehaceres cotidianos del siglo XX.
1.2 Justificación de la temática
Desde siglos atrás, el hombre ha desarrollado multitud de actividades en el
territorio para la obtención de recursos imprescindibles para la vida. Estas
actividades traen como consecuencia la transformación de dicho espacio, que
conlleva un cambio radical en el paisaje: tala de árboles, alteración de los
suelos por el cultivo, plantación de especies alóctonas, apertura de caminos,
construcción de presas, canales, etc. Todo ello propicia que los procesos
geomorfológicos se aceleren, se interrumpan o se transformen.
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En Beturia, la actividad agrícola ha sido y es en la actualidad, una de las
actividades con mayor peso específico dentro de las economías locales,
además de marcar la propia identidad de cada uno de los municipios que
componen la Comarca.
El sector primario además posee la caracterísitica de ser impulsor a su vez de
otras actividades relacionadas con el mismo, y que han contribuido al
desarrollo socioeconómico de estos pueblos.
Buena prueba de ello es el propio Molino del Granado y el contenido que en el
se expone, en el cual se identifican elementos propios de la actividad de la
molienda de harina con otros que se utilizaban para las actividades agrícolas
relacionadas con la misma: arado y prepración de los terrenos, siembra, cultivo
y recogida del trigo.
Entre estos elementos se encuentran algunos de uso común en otras zonas de
la península, especialmente del vecino Portugal, así como otros que eran
utilizados por los pobladores autóctonos de la comarca, y que se identifican con
denominaciones y nombres propios.l
De ahí la oportunidad de contar con un espacio de gran gran valor como es el
Molino del Granado, y unas instalaciones anexas del CI, que pueden ser
optimizadas y puestas en valor para su uso y disfrute como un Centro
relacionado con la labranza y los cultivos tradionales.
2. LA LABRANZA
APUNTES HISTÓRICOS DE LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
La Agricultura, se puede definir como arte, ciencia e industria que se ocupa
de la explotación de plantas y animales para el uso humano. En sentido
amplio, la agricultura incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de
las cosechas, la cría y desarrollo de ganado, la explotación de la leche y la
silvicultura.
La agricultura moderna depende en gran medida de la ingeniería, la
tecnología y las ciencias biológicas y físicas. El riego, el drenaje, la
conservación y la canalización, campos todos importantes para garantizar el
éxito en la agricultura, requieren los conocimientos especializados de los
ingenieros agrícolas.
A lo largo de los 10.000 años transcurridos desde el desarrollo de la agricultura,
los pueblos de todo el mundo han descubierto el valor alimenticio de plantas.
Entre los cultivos Los más importantes son los cereales, como el trigo, el arroz,
el maíz y el centeno; la caña de azúcar y la remolacha azucarera. En cuanto a
los principales tipos de explotaciones, las condiciones que los determinarán
incluyen el clima, el suministro de agua y el terreno.
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La HISTORIA de la agricultura puede dividirse en cuatro grandes periodos de
duración desigual, cuyas fechas difieren enormemente según las regiones:
prehistórico, histórico (incluido el periodo romano) feudal y científico.
Agricultura prehistórica
Los primeros agricultores pertenecían en su mayor parte a la cultura del
neolítico. Los emplazamientos ocupados por estos pueblos se encontraban en
lo que hoy son Irak, Irán, Israel, Jordania, Siria y Turquía; en el Sureste
asiático, en la actual Tailandia; en África, a lo largo de río Nilo en Egipto; y en
Europa, en las márgenes del río Danubio y Macedonia, Tracia y Tesalia.
También se han identificado primitivos centros agrícolas en el área del Huang
He (río Amarillo), en China; en el valle del río Indo, en India y Pakistán; y en la
cuenca de México, al noroeste del istmo de Tehuantepec.
Las fechas de las que datan las plantas y animales domesticados varían según
las regiones, pero la mayoría son anteriores al sexto milenio a.C., y las más
antiguas podrían remontarse al año 10000 a.C.
Los agricultores del neolítico vivían en alojamientos sencillos como cuevas y
pequeñas chozas de adobe secado al sol o de carrizo y madera. Estas
viviendas se agrupaban en pequeñas aldeas o existían como explotaciones
aisladas rodeadas de campos, ofreciendo abrigo a animales y personas en
edificaciones adyacentes o unidas. En el neolítico, la aparición de ciudades
como Jericó (fundada c. 9000 a.C.) se vio estimulada por la producción de
excedentes agrícolas.
Las primeras herramientas agrícolas eran de madera y piedra. Incluían la
azada de piedra; la hoz para recoger el grano fabricada con palas de piedra
afilada; la pértiga empleada para agujerear el suelo y plantar semillas y, con
posteriores adaptaciones, como pala o azadón; y un arado rudimentario, una
rama de árbol modificada empleada para levantar la superficie del suelo y
prepararlo para la siembra. Más tarde se adaptó el arado para el tiro por
bueyes.
Agricultura: primeras civilizaciones e Imperio romano
Con el final del neolítico y la introducción de los metales, prácticamente llegó a
su fin la era de las innovaciones en la agricultura. Existen una serie de hitos
que sirven para trazar un boceto del desarrollo en el ámbito mundial de la
agricultura en esta era, que abarcan, a grandes rasgos, desde 2500 a.C. hasta
500 d.C. Algunas plantas empezaron a adquirir importancia. Las uvas y el vino
se mencionan en registros egipcios ya alrededor del 2900 a.C., y el comercio
de aceite de oliva estaba ya generalizado en el área del Mediterráneo en el
primer milenio a.C. El centeno y la avena se cultivaban en el norte de Europa
hacia el año 1000 a.C. En América, el maíz fue el cereal más difundido.
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El caballo, introducido en Egipto alrededor del 1600 a.C., era ya conocido en
Mesopotamia y Asia Menor. El carro de bueyes de cuatro ruedas para trabajos
agrícolas y los carruajes de dos caballos eran familiares en el norte de India en
el segundo milenio a.C.
El perfeccionamiento de las herramientas y el equipamiento fue de
especial importancia. Las herramientas de metal eran más duraderas y
eficaces, y el cultivo se vio impulsado gracias a la ayuda de útiles como el
arado tirado por bueyes equipado con una reja metálica, descubierto en el siglo
X a.C. en Palestina. En Mesopotamia, en el tercer milenio a.C. se añadió un
dispositivo en forma de embudo al arado con el fin de plantar las semillas, y en
China se emplearon también otras formas primitivas de sembradora. La trilla se
realizaba con ayuda de animales en Palestina y Mesopotamia, aunque la
recogida, el empaquetado y el tamizado seguían siendo manuales. Egipto
conservó la siembra manual durante este periodo, tanto en pequeñas
explotaciones como en grandes propiedades. Del mismo modo, los sistemas de
irrigación usados en China, Egipto y Oriente Próximo eran muy elaborados, y
permitieron explotar una mayor superficie de tierra.
Los molinos de viento y de agua, desarrollados a finales del periodo romano
aumentaron el control sobre las múltiples incertidumbres climáticas. La
introducción de fertilizantes, en su mayor parte estiércol de animales, y la
rotación de cultivos dejando tierras en barbecho hicieron más productiva la
agricultura.

La agricultura feudal
En Europa, el periodo feudal comenzó poco después de la caída del Imperio
romano, y alcanzó su cumbre hacia el año 1100 d.C. Este periodo fue también
testigo del desarrollo del Imperio bizantino y del poder de los musulmanes en
Oriente Próximo y el sur de Europa. España, Italia y el sur de Francia se vieron
afectadas por los acontecimientos de fuera de Europa continental.
Ya en el siglo XII la agricultura de Oriente Próximo se había estancado, y
Mesopotamia, por ejemplo, retrocedió hasta niveles de subsistencia al ser
destruidos sus sistemas de irrigación por los mongoles. Las Cruzadas
aumentaron el contacto de los europeos con los países islámicos y
familiarizaron a Europa occidental con los cítricos y los tejidos de algodón.
La estructura agrícola distaba de ser uniforme. En Escandinavia y Alemania
oriental perduraban las pequeñas granjas y aldeas de épocas anteriores. En las
zonas montañosas y los pantanos de la Europa eslava el sistema señorial no
podía florecer
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Las bestias de carga eran caballos y bueyes; al irse criando variedades más
pesadas de caballos, y desarrollarse un nuevo tipo de arreos, éstos adquirieron
mayor importancia. El herrero, el fabricante de ruedas y el carpintero se
encargaban de la fabricación y mantenimiento de las toscas herramientas
agrícolas.
El cultivo estaba organizado de forma rígida. Las tierras arables se dividían en
tres partes: una se sembraba en otoño con trigo o centeno; la segunda en
primavera con cebada, centeno, avena, alubias o guisantes; y la tercera se
dejaba en barbecho, es decir, sin sembrar. Los campos se dividían en bandas
distribuidas por las tres divisiones, y sin setos o verjas para separar una banda
de otra. A cada campesino varón que fuera cabeza de familia se le asignaban
unas 30 de estas bandas. Con la ayuda de su familia y un tiro de bueyes,
trabajaba a las órdenes de los capataces del señor feudal.
Cuando trabajaba en sus propios campos, si es que los tenía, lo hacía
ateniéndose a las costumbres de la aldea, que probablemente eran tan rígidas
como las de cualquier capataz.
Hacia el siglo VIII se introdujo un ciclo cuatrienal de tierras en barbecho. La
rutina anual en 400 ha consistía en arar 100 ha en otoño y 100 ha en
primavera, dejando 200 ha en barbecho que se araban en junio. Estos tres
periodos que abarcaban todo el año, permitían recoger dos cosechas en un
total de 200 ha, dependiendo del clima. Como norma general se uncían diez o
más bueyes, no mayores que los novillos de hoy en día, al arado, que a
menudo era poco más que un tronco ahorquillado. A la hora de la cosecha,
todos los campesinos, incluyendo mujeres y niños, debían trabajar en los
campos. Tras la recogida se daba suelta a los animales de la comunidad en los
campos para que pastaran.
El feudalismo independiente se vio también afectado por las guerras de los
siglos XIV y XV en Europa, y por las grandes epidemias de peste del siglo XIV.
Aldeas enteras quedaron borradas del mapa, y muchas tierras arables fueron
abandonadas. Los campesinos supervivientes empezaron a expresar su
descontento y a intentar mejorar sus condiciones de vida.
Con la disminución de la mano de obra, sólo se conservaron para el cultivo las
mejores tierras y, en el sur de Italia, por ejemplo, el riego contribuyó a aumentar
la producción de los suelos más fértiles. El énfasis en la producción de grano
fue reemplazado por la diversificación y comenzó la producción de mercancías
que requerían mayores cuidados, como vino, aceite, queso, mantequilla y
verduras.
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La agricultura científica
Al llegar el siglo XVI, la población europea iba en aumento, y la producción
agrícola entró de nuevo en una fase de expansión. Allí y en otras áreas, la
naturaleza de la agricultura habría de cambiar mucho en los siglos venideros.
El descubrimiento de América favoreció el hallazgo de especies vegetales y
animales hasta entonces desconocidas en Europa. La agricultura colonial
comenzó no sólo para proveer de alimentos a los colonizadores, sino también
para producir cosechas comerciales y suministrar alimentos a la metrópolis.
Esto representaba el cultivo de productos como el azúcar, el algodón, el
tabaco, la papa o patata, el tomate y el té, así como la producción de productos
animales tales como lana y pieles. Destacar que cuando fueron descubiertos
por los conquistadores españoles, las civilizaciones más avanzadas del Nuevo
Mundo disfrutaban de economías agrícolas desarrolladas, pero carecían de
animales de tiro y desconocían la rueda
La revolución científica producto del renacimiento y el Siglo de las Luces en
Europa favoreció la experimentación en la agricultura así como en otros
campos. La experimentación y el error en el cultivo de plantas condujeron a la
mejora de las cosechas,
El proceso de parcelación (enclosura) se aceleró enormemente en el siglo
XVIII, y los propietarios de tierras pudieron determinar la disposición de tierras
y pastizales, anteriormente sometidos al uso común. La rotación de los cultivos,
alternando las legumbres con el grano, fue practicada con más entusiasmo al
desaparecer el sistema de franjas heredado del periodo feudal.
No es posible fijar con claridad una década o una serie de acontecimientos
como comienzo de la revolución agrícola a través de la tecnología. Entre los
adelantos más importantes están la crianza selectiva de ganado, iniciada a
comienzos de 1700, y la dispersión de caliza en las tierras de cultivo a finales
de ese mismo siglo.
Las mejoras mecánicas del arado tradicional comenzaron a mediados del
siglo XVII con la fijación de pequeñas puntas de hierro a la madera mediante
tiras de cuero. En 1797, Charles Newbold, un herrero de Burlington, Nueva
Jersey, introdujo el arado de reja de hierro fundido. La reja voltea la tierra y la
empuja a un lado; este tipo de arado sigue siendo hoy el más utilizado. John
Deere, otro herrero estadounidense, mejoró aún más el arado en la década de
1830 y lo fabricó en acero. Otros inventos notables incluyen la sembradora del
agrónomo inglés Jethro Tull, desarrollada a comienzos del siglo XVIII y
progresivamente mejorada durante más de un siglo; la segadora del
norteamericano Cyrus McCormick, creada en 1831; y multitud de trilladoras,
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cultivadoras, cortadoras de grano y hierba, rastrilladoras y desgranadoras de
maíz. A finales del siglo XIX, se empleaba a menudo el vapor para reemplazar
la energía animal en el arrastre de arados y en el accionamiento de máquinas
trilladoras.
En los siglos XVII y XVIII se efectuaron los primeros intentos sistemáticos por
estudiar y controlar las plagas. En épocas anteriores a éstas la recogida
manual y las fumigaciones eran los métodos habituales para el control de
plagas.

La demanda de alimentos para los trabajadores urbanos y de materias primas
para la industria produjo una reestructuración del comercio mundial. Ciencia y
tecnología desarrolladas con fines industriales fueron aplicadas a la agricultura,
dando lugar finalmente al nacimiento de la industria agrícola de mediados del
siglo XX.
Los avances en el transporte afectaron también a la agricultura. Las carreteras,
canales y ferrocarriles permitieron a los agricultores obtener los suministros
necesarios y comercializar sus productos en un mercado más amplio.
La necesidad de más alimentos fue paliada en parte por la llamada revolución
verde, que implicó el cultivo selectivo de cosechas tradicionales en busca de
mayores rendimientos, nuevos híbridos, y métodos de cultivo intensivo
adaptados a los climas y condiciones culturales de países densamente
poblados como India. La crisis mundial del petróleo a mediados de la década
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de 1970, no obstante, redujo el abastecimiento de fertilizantes nitrogenados
necesarios para el éxito de las nuevas variedades. Simultáneamente, un clima
errático y desastres naturales como la sequía y las inundaciones redujeron las
cosechas en todo el mundo. Todos estos problemas se convirtieron en los
factores determinantes del cambio y el desarrollo agrícolas.
2.1. Superficies de Cultivo y Tipología en la Comarca
“Cuando Dios creaba el mundo se detuvo en San Bartolomé de la Torre
cansado de su prodigiosa obra. Como no quería parar, encomendó el resto de
lo que quedaba al demonio que continuó hacia el norte hasta concluir. El
Andévalo es obra de Satanás y como tal una tierra fría y estéril, quebrada,
montuosa, de lajas, improductiva, de la misma impronta que su creador e
incapaz de dar buen fruto” (Núñez, 1987; 38).
La vieja leyenda bartolina constituye todo un poema visual de la amplia región
que se extiende más allá de sierra Cabello y refleja las limitaciones históricas y
actuales de un medio natural hostil cuya consecuencia más evidente es el
incompleto proceso de conquista del espacio por el hombre y las actividades
económicas. El territorio andevaleño no es, desde luego, un espacio neutro.
(Márquez, J.A. -Director- (2002): Plan Estratégico de Desarrollo para El
Andévalo Occidental ISBN 84-607-5387-5)
En efecto, las más de 280.000 Has de la comarca se desarrollan en el reborde
occidental de Sierra Morena, un pequeño conjunto de alineaciones montañosas
situadas entre los 200 y 600 metros de altitud y orientación este-oeste. Hay que
añadir no obstante la especial orografía de Cartaya, que cuenta con más de
4km de litoral.
Los rasgos del relieve accidentado y su evolución geológica determinan dos
importantes factores físicos que inciden sobre el desarrollo agrario de la
comarca: la ausencia de vegas fluviales y las pendientes.
La ausencia de vegas viene determinada tanto por la inexistencia de grandes
cursos de agua como por los procesos de penillanurización y arrasamiento del
zócalo paleozoico durante la era terciaria, lo que eliminó la cobertera
sedimentaria y obligó a los cursos fluviales a encajarse directamente sobre los
materiales primarios y generando valles fluviales encajados y sin apenas
vegas.
Las pendientes son el segundo factor limitador, aunque no siempre constituyan
una frontera para el cultivo y porque es posible adecuar el terreno mediante la
realización de bancales. El 21,9% de la superficie de la comarca posee
pendientes superiores al 15%, es decir, se encuentra fuera del límite natural de
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cultivo necesitando obras de infraestructura y acondicionamiento que si bien no
impiden el mismo, reducen la rentabilidad y necesitan de cuantiosas
inversiones. Y bajando a escala municipal este mismo porcentaje asciende al
54,9% en El Granado, 52,51 en El Almendro, o el 31,85 de Sanlúcar de
Guadiana.
A estos grandes porcentajes de superficie con grandes pendientes se asocia
un factor adicional, el de la erosión como agente destructor de suelos, aunque
es necesario tener en cuenta otros factores naturales como la cobertura
vegetal, la pluviosidad, la composición de los materiales... y humanos como el
laboreo, etc. Por ello, pese a las elevadas pendientes, sólo un 6% de la
superficie de la comarca tiene riesgo de erosión elevado.
Finalmente, las características del clima mediterráneo condicionan el tipo y el
régimen de cultivos al determinar entre otras cuestiones el régimen hídrico y el
gradiente. Las precipitaciones se sitúan entre los 600-500 mm anuales con
máximo en invierno y otoño, este último secundario, y mínimo estival. La
temperatura media anual es de 15,6ºC, oscilando entre los 5-10º de enero y los
25ºC de agosto lo que provoca una amplitud térmica que dota a la zona de una
cierta continentalidad y el régimen de heladas propio de los climas de pie de
sierra. Trasladados estos datos a la agricultura se traducen en lluvias escasas
y un régimen hídrico irregular, desventaja termométrica respecto a las zonas
más bajas de la provincia, mayor oscilación térmica y un régimen de heladas
que retrasa el cultivo.
Si bien es cierto que existe un gran superficie forestal (mitigada en los últimos
tiempos). En paralelo, los porcentajes de eriales o pastos naturales decrecen.
Destacan con valores superiores al 15% El Granado, Sanlúcar de Guadiana,
Villanueva de las Cruces y Villanueva de los Castillejos, municipios con
importante carga ganadera de porcino y ovino, aunque no sean los más
ganaderos de la comarca. Este hecho se explica por la presencia de la dehesa
que se contabiliza como superficie forestal.
Municipio

Cultivos

Erial o pasto

Almendro, El
Granado, El
San Bartolomé de la Torre
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Villablanca
Villanueva de los Castillejos

3.573
2.543
3.454
3.038
1.892
3.041
11.100

2.000
2.000
0
1.500
500
0
4.000

Total
superficie
agraria
5.573
4.543
3.454
4.538
2.392
3.041
15.100

Total superficie
municipal
17.109
9.782
5.672
4.883
9.681
9.855
26.464

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Nota: Datos de Cartaya no facilitados
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Por municipios, en datos relativos, los porcentajes oscilan entre teniendo como
los más (por encima del 45%) las localidades de Villanueva de los Castillejos y
San Bartolomé de la Torre. No obstante, a pesar de ello, puede observarse
cierta distribución lógica ya que los mayores porcentajes se dan en la franja
limítrofe con Portugal y entre los municipios más pequeños – como San
Bartolomé de la Torre y San Silvestre de Guzmán–.
En los municipios de Beturia aún se presentan todavía labores asociadas a la
poda y recolección, así como los cereales (principalmente trigo), que
históricamente se les daba salida a través del río. Otro tipo de cultivo tradicional
que también hay que tener en cuenta son las leguminosas (altramuz) y El
almendro. En regadío, se han detectado los llamados tradicionalmente ruedos
urbanos, consistentes en zonas adyacentes a los núcleos urbanos existentes,
en los que se han cultivado básicamente hortalizas y frutas para consumo
propio de estas poblaciones. Además, también hay que tener en cuenta la
existencia de huertos tradicionales de ribera con carácter de subsistencia. Este
tipo de huertas tradicionales confieren una singularidad al paisaje fluvial
susceptible de puesta en valor.
Posteriormente, se ha producido una intensificación de la agricultura,
principalmente en las cercanías de la costa, con la introducción masiva de
cultivos como los cítricos o la fresa, el fresón, frambuesas, etc. Los cultivos que
tienen más superficie en la Comarca son los frutales sobre todo citrícolas, los
hortícolas como el de la fresa y el fresón, los cereales fundamentalmente el
triticale y dentro de los leñosos de secano el olivar para aceite y el almendro.
Destaca la citricultura, cultivo del fresón y olivar de secano, de San Bartolomé
de la Torre, Villablanca y Villanueva de los Castillejos. Este último sobresale
por su importancia agrícola dentro de la Mancomunidad, también en cereales,
fundamentalmente triticale, otros frutales de regadío y el almendro en secano.

Superficie
dedicada
a
cultivos
herbáceos Has.

El
Almendro

Cartay
a

282

789

El Granado

San
Bartolomé
de la
Torre

San
Silvestre
de
Guzmán

Villanueva
de los
Castillejo
s

113

453

110

121
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Principal cultivo
herbáceo
de
regadío

Fresa y
fresón

Cereales
de
invierno
para
forrajes

Cereales
de invierno
para
forrajes

Fresa y
fresón

Maíz
forrajero

Fresa y
fresón

Patata
media
estación

Principal cultivo
herbáceo
de
regadío: Has

2

488

2

97

5

2

47

Principal cultivo
herbáceo
de
secano

Triticale

Patata
tempra
na

Triticale

Avena

Triticale

Triticale

Trigo

Principal cultivo
herbáceo
de
secano: Has

182

10

70

192

56

51

66

Superficie
dedicada
a
cultivos leñosos

373

2.968

61

1.301

376

315

1.201

Fuente: Diputación Provincial a partir de datos del SIMA

Cultivos de la Mancomunidad de Beturia. Fuente: IEA y elaboración propia

Cultivos como el de la Fresa y el Fresón han perdido peso desde la pasada
década en municipios como Cartaya y ha ido incrementando en otros como
Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre. También ha habido
una sustitución de cereales como del trigo al triticale. Sin embargo el cambio
más significativo que se ha experimentado, ha sido la difusión en la
Mancomunidad de los cítricos en regadío (naranja, mandarina y pomelo) y, con
menor importancia, a otros frutales (melocotón y ciruelo). Esta transformación
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también deriva de la disminución de superficie de cultivos leñosos como el
almendro y el olivar.
Además de las labores propias de la actividad agrícolas, existen una serie de
actividades relacionadas con la agricultura y englobadas en otros sectores,
como puede ser industrias agroalimentaria y de transformación hortofrutícola,
cooperativas y los comercios al por mayor y al por menor de productos
agrícolas y los servicios de apoyo al sector.
Junto al cauce principal del río Guadiana y donde la vegetación climácica
potencial es la vegetación de ribera, existen áreas con topografía suave y ricos
suelos, donde se localizan zonas que han sido utilizadas desde antaño para la
agricultura, y, por tanto, la vegetación existente en la actualidad es la propia de
pequeños huertos en uso o bien abandonados, con diversos grados de
naturalización al haber sido recolonizados por herbáceas.
En todo caso se encuentra un estrato arbóreo compuesto por diferentes
especies que se localiza de forma dispersa por toda la vega del Río. Este
estrato arbóreo está constituido por cultivos de olivos, naranjos y pies dispersos
de higuera, membrillo, ciruelo, granado, etc. También es posible encontrar
ejemplares dispersos de chumbera (Opuntia ficus indica).
Las pequeñas huertas que se encuentran en uso contienen cultivos de diversos
tipos de hortalizas, dependiendo del propietario y la estación, mientras que las
zonas en desuso contienen un estrato herbáceo más o menos desarrollado
dependiendo del tiempo que lleva abandonado.
Esta unidad es la que sirve de nexo de unión entre la vegetación de ribera que
aún queda en una estrecha banda pegada al mismo río y la vegetación
existente en las fuertes pendientes cercanas a él, ya sea matorral, repoblación
o cualquiera de las otras unidades de vegetación que componen este mosaico.
Con todo lo dicho, es fácil caracterizar la agricultura del Andévalo Occidental en
torno a los dos ejes. El mismo sigue en torno a la agricultura tradicional y
regadío en torno a la nueva. La agricultura tradicional tiene marcados
caracteres de marginalidad:
- Presencia de barbechos, dehesas y cereales de consumo animal.
- Bajo nivel de cultivo, sólo el 9,8% de la superficie y el 40,2% de la superficie
agraria disponible.
- Bajo índice de regadío.
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-

-

Bajos rendimientos y dependencia directa de líneas de apoyo oficial y
subvenciones para fijar la actividad. Localización en los ruedos de regadíos
para el autoabastecimiento.
Ausencia de dinamismo.

Este tipo de agricultura se opone a la practicada en la Costa y en los
municipios de la vertiente sur de la comarca, pero también a la agricultura de
las campiñas con producciones especializadas, técnicamente más desarrollada
y mecanizada y sobre todo más productivista. La auténtica frontera agrícola del
regadío de los cítricos y el fresón se encuentra en los tres municipios de la
vertiente sur-este y esa nueva agricultura mantiene las características de
cuando comenzaba a despuntar (Márquez, 1986):
-

Carácter intensivo y utilización de técnicas avanzadas.
Alto riesgo por las fuertes inversiones de capital.
Predominio de las pequeñas explotaciones de carácter familiar, matizadas
en los últimos tiempos por la aparición de grandes plantaciones de cítricos.
Gran demanda de mano de obra.
Carácter exclusivamente regada.
Bajos niveles de ocupación superficial.
Producción para el mercado.

2.2. El cultivo tradicional
Dentro de lo que podría denominarse como cultivo tradicional, se enmarcan
una serie de actividades que a través de los tiempos, se han llevado a cabo
siguiendo las indicaciones transmitidas de generación en generación, y que si
bien con la introducción de nuevas tecnologías han sufrido alteraciones
importantes, quedan aún vestigios de lo que podría denominarse como “las
faenas del campo”.
2.2.1. Las faenas del campo
2.2.1. Las faenas del campo
Muchas son las faenas que se llevan a cabo en el campo, en éste caso las
relacionadas con el sector agrícola. A modo de resumen, se señalan las
siguientes:

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 357

358

La Recolección
Preparativos y contratas
El verano agrícola, que venía a coincidir prácticamente con el verano
meteorológico, constituía todo un cambio en la vida campesina. Ya en los
últimos días de Junio se hacían los preparativos de la gran temporada de la
recolección.
Se segaban a ras de suelo las eras, haciendo desaparecer las hierbas altas y
cardos que habían crecido en primavera. Se repasaban y preparaban los
aperos específicos de las faenas del verano, tanto los de era, como los del
campo: trillos, horcas, garios, andamiajes del carro, tornaderas, aparvaderas,
hoces y hocinos, bieldos, sacos, costales y cordeles, etc.
Y se ajustaba a los agosteros, los trabajadores eventuales de la recolección.
Estos procedían del mismo pueblo o de otros pueblos vecinos. Eran
generalmente de familias humildes, trabajadores que durante el resto del año
se dedicaban a labores eventuales, agrícolas o artesanales, o a labrar huertos
y viñedos propios. La contratación se hacía de diversas formas, las más
corrientes fueron la de ofrecerse los mismos trabajadores a las casas
necesitadas y la de presentarse cuadrillas de agosteros, algún día festivo, en la
plaza del pueblo, donde se llevaba a cabo el trato y el ajuste.
Trabajos de las mujeres
También las mujeres participaban en la gran prisa de faenar del verano. Una
faena peculiar femenina era el espigueo. Espigueo que desde los tiempos
bíblicos se reservó a las mujeres más humildes. Con un talego y unas tijeras
atados a la cintura y un costal en la reserva, salían al campo al alba, en busca
de los rastrojos ya acarreados, para coger, una a una, las espigas, que se iban
alineando en sus manos. Hecha la manada, cortaban las pajas con sus tijeras y
las cabezas granadas pasaban al talego. Las cabezas de espigas eran luego
desgranadas y aventadas en el corral o en la calle. Y así las espigadoras
conseguían su propia cosecha de grano: una carga, dos cargas...
Las mujeres Solían vestir ropas largas, viejas y abundantes, con pañuelo a la
cabeza, bien resguardadas del sol abrasador. Su jornada terminaba al
mediodía.
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La siega
Durante siglos, siempre fue lo mismo, granadas y secas las espigas, los
hombres del campo cogían sus hoces y, de surco en surco, iban cortando los
tallos y depositando sus manadas en pequeños montones llamados gavillas.
Después, alguien, otros agosteros o mujeres,
venían detrás recogiendo las gavillas y
amontonándolas en morenas. Comenzaba el
segador su faena con las primeras luces y lo
dejaba al sol puesto.
La simple segadora que, primero sobre ruedas
metálicas y después sobre ruedas de goma, eran
arrastradas por animales, segaban, mediante una
sierra de cuchillas móviles en vaivén, una serie de
surcos o un espacio entre un metro y metro y
medio.
La máquina segadora llevaba un brazo con un asiento, donde se colocaba el
segador, que desde allí dirigía al ganado y manipulaba la palanca del gavillero,
con ella se ahorraron muchos agosteros y las faenas de la recolección
cobraron un ritmo nunca soñado. Dos hombres, uno con la máquina y otro
recogiendo gavillas, dejaban en pocos días segada una cosecha mediana, una
labor que habría ocupado a media docena de segadores y atropadores durante
un mes.
El acarreo
Segada la cosecha, comenzaba el acarreo de la mies, desde el rastrojo hasta
la era. El acarreo se hacía con bestias de carga (burros, mulos o caballos) que
mediante los aparejos y las
cangallas (Útil agrícola para el
transporte de paja y otros con
animales. De ahí el típico refrán
“Es
más
viejo
que
unas
cangallas”), podían hacer se
multiplicara el volumen de trigo
acarreado.
En la imagen de la derecha
podemos
ver
una
cangalla
recogida, que se localiza en el interior del molino.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 359

360

También era frecuente el transporte mediante carros normales de labranza, a
los que se añadía unos complementos: sobre la caja, unos brazos de madera
formando rectángulos, sobre los que se colgaban unas redes de esparto, que
constituían las teleras, bajo el piso del carro se añadía un cajón. Con estos
armazones, el carro multiplicaba su capacidad.
Lo más normal en esta fase del verano era que los agosteros acarreasen de
madrugada la mies que debía trillarse durante el día. La regla era hacer dos
viajes de acarreo, que correspondía a la trilla de un par de mulas. Se iniciaba el
acarreo prácticamente a media noche, a las doce, a la una o a las dos, según
la distancia de las tierras.
La trilla
La tarea de desgranar las espigas ha pasado por diversas fases técnicas muy
rudimentarias, desde sacar los granos golpeando las cabezas con piedras o
palos, hasta utilizar caballerías que con su repetido pisoteo hacían saltar las
semillas y quebraban las pajas. Pero el gran invento, antes de la actual
mecanización, fue el trillo clásico.
El trillo era un armazón de gruesos tablones unidos y con la parte delantera
encorvada hacia arriba. En la cara inferior llevaba encajados pequeños trozos
de pedernal, rodillos o cuchillas de acero, para separar el grano y cortar las
cañas de las espigas.
En la antigua recolección, la trilla, con el
acarreo, ocupaba la parte central del verano,
precisamente aprovechando los días más
calurosos, desde mediados de Julio hasta
avanzado Agosto.
Ya las mieses en la era, se extendían
minuciosamente en un amplio círculo, y así quedaban un largo rato. Los rayos
del sol calentaban las espigas y la labor del trillo sería más efectiva. Tras el
almuerzo, los agosteros uncían las mulas y empezaban el monótono circular
sobre la mies. Cuando la mies quedaba calcada y las espigas de encima
desgranadas, se daba la vuelta a la trilla, con horcas o con ganchos acoplados
a los trillos.
El volver la trilla y recoger sus orillas, manteniendo el círculo, se repetía
cuantas veces eran necesarias a lo largo del día, hasta que las pajas fuesen
cortas y las espigas estuviesen totalmente desgranadas. Era entonces el
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momento de recoger lo trillado y añadirlo al montón alargado que se iba
formando. Estos montones de paja y grano eran las parvas.
La bielda
La bielda, separación del grano de la paja en los montones de mies trillada, era
la última de las faenas graduales de la recolección. Durante siglos, esta faena
se hizo de la manera más artesanal y rudimentaria: venteando poco a poco las
parvas, por medio de viergos.

En la imagen de la derecha podemos ver un “viergo” nombre dado al útil
denominado bieldo, instrumento para beldar, compuesto de un palo largo, de
otro de unos 30 cm de longitud, atravesado en uno de los extremos de aquel, y
de cuatro o más fijos en el transversal, en forma de dientes (RAE) que se
localiza en el interior del molino.
Las primeras máquinas aventadoras, ya en nuestro siglo, vinieron a simplificar
muy considerablemente la faena, además de hacerla más seguida y segura.
Estas máquinas primitivas tenían una tramoya, donde se depositaba poco a
poco la envuelta de paja y grano. De la tramoya caía sobre una criba metálica,
que se movía en vaivén. Unas grandes aspas, también metálicas, que se
movían en rodillo, por medio de un sistema de zanca, aventaban fuertemente la
envuelta, despejando la paja por una bocana trasera de la máquina. El grano,
colado por la criba, se deslizaba por una rampa de chapa al exterior.
Esta operación constituía una primera limpieza de la envuelta, llamada
propiamente bielda. Como el grano todavía había salido con bastante paja,
requería una nueva pasada por la máquina, esta vez provista ya de dos cribas
más cerradas.
Almacenaje y Recuento
Terminada la bielda, podía decirse que el verano agrícola tradicional había
concluido. Era el momento de hacer el recuento de la recolección, cuantificada
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en cargas. Una carga, según el sistema de
medidas más usado, tenía ocho cuartos o
cuatro fanegas. Como los costales se
llenaban con cuatro cuartos, cada dos
costales valían una carga.
Con los carros cargados de sacos, se iba
al molino o a la era de la casa, a la panera,
almacén que en muchos casos era una
pieza más de la vivienda labradora, generalmente en la planta alta.
www.galeon.com/alf_esteban - © Alfonso Esteban Antolín
Preparación de las semillas
Antes de generalizarse la selección técnica, racional y mecánica de las
semillas, éstas eran escogidas entre los mejores granos de la cosecha. Para
ello, se elegía el producto de la parcela que había granado mejor y había tenido
una producción más limpia, y se la rociaba con un disuelto de sulfato, que
mataba los parásitos de los granos.
Algunos labradores, con tiempo y maña, dedicaban largas horas a cribar los
granos a mano, con un arnero. Con esta labor, costosa y lenta, se lograba una
selección y limpieza de la semilla.
La siembra
En septiembre, se echaba, en las tierras a sembrar, los abonos orgánicos que
cada casa de labranza había ido
preparando a lo largo del año. El período
de sementera empezaba avanzado
octubre y duraba hasta fechas cercanas a
la Navidad. La jornada del labrador,
durante la sementera, solía ser para todo
el día.
En la imagen de la derecha podemos ver
un utensilio utilizado para las la
preparación del terreno para la siembra, que se localiza en el exterior del
molino.
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Esta faena de la siembra propiamente
dicha
requería,
en
verdad,
una
especialísima habilidad. Había que esparcir
el grano andando, a un ritmo fijo, metiendo
y sacando la mano del costalón, y lanzando
los puñados de forma que la semilla cayese
por todo el terreno, sin recargos ni
carencias. Tras el esparcimiento, el
sembrador tapaba, amelga a amelga, la
semilla. Con las primeras máquinas
sembradoras cambió un tanto el faenar de la sementera.
Arrastrar
Aunque no como una labor fija y obligada, en marzo y abril se solía arrastrar los
sembrados, para romperles la costra superficial que habían formado los
primeros soles y los resecos vientos de primavera. El cortezón, la aspereza del
sembrado, ocasionaba una evaporación capilar, catastrófica para la planta, que
poco a poco se iba quedando sin humedad ni
recursos.
Esta operación de descortezamiento se hacía
por medio de unos rastrillos muy simples,
formados por tres o cuatro tablones gruesos,
unidos longitudinalmente, en la cara baja de los
tablones se habían incrustado unas gordas
púas metálicas, que eran las que propiamente
hacían la labor de rastrilleo, arañando la tierra y
abriendo la costra.
Para hacer más efectiva esta labor, sobre el rastrillo se montaba el labrador,
haciendo peso y dirigiendo la yunta con los ramales. E incluso a veces, se
reforzaba el peso del rastro trillador cargándolo de piedras o sacos terreros.
La Barbechera
La barbechera era la primera gran labor del año astrológico y la faena
intermedia entre la siembra y la recolección. Era una preparación de los
barbechos, de las tierras que descansaban ese año, para tenerlas listas en la
próxima sementera.
Cuando la barbechera no se había podido hacer bien, por haber arado en
terreno demasiado duro o excesivamente blando, quedaban las superficies de
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las parcelas erizadas de tabones, gruesos mazacotes terrosos. En esas
condiciones, ni el barbecho se aireaba adecuadamente, ni era posible luego
una siembra regular.
Por
tanto,
era
necesario pulverizar
esos
tabones,
molerlos, destriparlos.
Si había tiempo, era
una labor que se
hacía, sobre todo, en
la presementera. Una
forma de moler los
tabones era pasar por la parcela un rastrillo de púas, arrastrado por la yunta.
Pero si la tabonera era demasiado dura, no había más remedio que hacer la
faena a mano, golpeando los terrenos con una maza de mango largo, con una
pala metálica o con el azadón.
Esta labor, quizá la más tosca y menos técnica de las faenas agrícolas, dio
origen al apelativo "destripaterrones", para calificar a una persona de pocas
luces y nula preparación profesional.
www.galeon.com/alf_esteban - © Alfonso Esteban Antolín
2.2.2. Los aperos y herramientas tradicionales
Los aperos agrarios (preseos, arabías) son los utensilios o instrumentos
usados por los campesinos para sus labores y también las herramientas para
los diferentes oficios artesanales. Algunos de ellos ya han sido nombrados en
el apartado anterior, mostrándose a través de fotografías.
La mayor parte de ellos han desaparecido debido a la aparición de nueva
maquinaria menos artesanal y realizada con técnicas más modernas, y otros
factores como los cambios y modernización de los sistemas de cultivo del
campo.
Con los diferentes aperos de labranza se realizaban los trabajos necesarios
para que la tierra produzca: transportar el abono a la tierra, abrirla o romperla,
ararla para sacar los nutrientes a la superficie, allanarla para que los terrones
no impidan brotar a las semillas, sembrarla, así como segar los cultivos,
transportarlos y almacenarlos, y también mantener el terreno limpio de malas
hierbas.
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Las herramientas o aperos que se utilizaban en el trabajo de las tierras podían
ser de brazo, movidas únicamente por personas, o de tiro, movidas por
animales y guiadas por personas.
Los materiales originarios, si nos remontamos a la historia, eran la madera y las
piedras, tal y como se ha expuesto en el apartado de historia. Desde épocas
remotas, el hombre ha ideado diferentes mecanismos, utensilios y
herramientas con las que ayudarse en la labranza de los cultivos.

Arados e instrumentos para trabajos pesados del cultivo, trillos y horquetas
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2.2.3 Inventario de aperos
En relación con los aperos existentes en la actualidad en el espacio del Centro
de Interpretación (se incluye el Molino, el área que le rodea y la zona
propiamente dicha del Centro de interpretación (foto 3) se ha llevado a cabo
una labor de inventario, con la ayuda de las personas responsables de su
cuidado y mantenimiento, los cuales además han sido los encargados de ir
recopilando los utensilios que existen en la actualidad.

Zona exterior

Zona Interior

Espacio expositivo

Así, se pueden distinguir tres zonas:
- Una zona de bienvenida, que rodea al Molino, y en la cual se han
ido colocando diversos aperos y maquinarias relacionadas con la
labranza en su mayor parte. Dichos objetos están fijados al suelo
mediante pernos, y han sido tratados para mejorar su aspecto, ya
que se encuentran a la intemperie.
En algunos casos están bastantes deteriorados, por lo que sería
necesario pequeñas reparaciones.
-

El interior del molino, dentro del mismo se han ido colocando
diversos utensilios relacionados con la labranza y más
específicamente con el proceso de la Molienda. No obstante, también
se encuentran otros objetos relacionados con actividades agrarias y
ganaderas.

-

Por último, en la zona específica de exposición del Centro, se ha
ido ubicando una gran cantidad de objetos, que no sólo provienen de
las actividades relacionadas con la agricultura, también con otras
actividades como la carpintería, la minería, el transporte de alimentos
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(leche, aceite) junto con objetos de mucha actividad, como una viga
de una casa que data de 1750.
En definitiva, no todos son representativos de los utensilios que se
utilizaban en el pasado como aperos, con lo que tras reunirnos con
los responsables, se ha llevado a cabo una selección de los mismos,
en función de para qué se utilizaban, dentro de los diferentes
procesos que componen la labranza, así como otros más específicos
relacionados con la molienda.
Dentro de cada una de las tres áreas, se ha llevado a cabo una labor de
inventariado de estos elementos, si bien algunos de ellos están pendiente de
confirmarse quién llevó a cabo la donación.
3. LA MOLIENDA

Molino manual y pieza de la maquinaria del Molino del Granado

3.1. Proceso de transformación del trigo
El trigo es un cereal creado por la naturaleza desde mucho antes que
aparecieran los seres humanos. Sin embargo, desde que los hombres existen,
el trigo ha proporcionado a nuestra especie una fuente importante de nutrientes
y energía.
La molienda del trigo, es decir, la transformación del grano en harina, es un
proceso más viejo que la propia agricultura. Se calcula que pude tener unos
10.000 años. Los primeros humanos recolectaban los granos de trigo y otros
cereales y los trituraban con piedras que hacían las veces de morteros. Así fue
hasta el año 3000 A.C. (Antes de Cristo), cuando se mejora el sistema de
mortero por el de piedra de moler. Ya se había descubierto la agricultura y
nacían las primeras civilizaciones en Asia Menor. La piedra de moler constaba
de una piedra plana y otra con forma de rodillo que trituraba el grano sobre la
primera.
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En Grecia, alrededor del año 500 A.C., se superpusieron dos piedras planas y
redondas que, al girarlas por medio de un asa o manija, trituraba los granos
que se colocaban entre las piedras. Desde entonces, se ha aprovechado el
movimiento circular para hacer más eficiente la molienda de los cereales, entre
ellos, el trigo. La idea de los griegos se aplicó en grande para el año 300 A.C.,
pues se crearon los primeros molinos circulares que giraban por la fuerza de
bestias o personas. Algunos de estos molinos se encuentran casi intactos en
las ruinas de la ciudad romana de Pompeya.
Para aumentar aún más la producción y mejorar la calidad de la harina, los
romanos inventaron la rueda de agua en el 200 A.C., la cual aprovecha la
energía del agua en movimiento para girar las piedras del molino. Después de
la caída del Imperio Romano, el arte de moler no sufrió mayores variaciones
hasta la aparición de los molinos de viento, que durante la Edad Media
reemplazaron con éxito a los viejos molinos de agua.
Varios siglos después, con la aparición de las primeras máquinas de vapor, la
molienda del trigo se tecnificó todavía más. Desde entonces, y aprovechando
luego los combustibles y la electricidad, se le conoce con el nombre técnico de
molturación, la cual produce hoy gran variedad de harinas para proveer la
creciente industria mundial de galletas, panes y pastas alimenticias.
QUÉ ES?
La Definición de trigo es: grano maduro, entero, sano y seco del género
triticum, de las especies vulgare, compactum y durum. El trigo es una planta
gramínea de crecimiento anual de la familia del césped, de altura promedio de
un metro. Sus hojas verdes, parecidas a las de otras gramíneas, brotan muy
pronto y van seguidas por tallos muy delgados rematados por espigas de cuyos
granos molidos se saca la harina.
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El trigo, la avena y la cebada tienen semejantes prácticas de cultivo, objetivos y
usos. Los requisitos del clima y suelo que necesita un cultivo de trigo no son
estrictos, se siembra en condiciones diversas pero principalmente se buscan
zonas templadas. La temperatura adecuada para cultivarlo varía entre 15 y
31°C.
La temperatura óptima depende de la etapa del desarrollo, de la variedad y del
tipo de plantas. Sin embargo, para obtener una buena cosecha, es necesario
que la condición física del suelo tenga las siguientes características: Una
estructura granular, que permita la aireación y el movimiento del agua. Un perfil
de tierra cultivable de hasta unos 30cm, para un enraizamiento adecuado.
Que no sea susceptible a la formación de costras que dificulten la germinación.
Otras cualidades del suelo que determinan las características del trigo son su
fertilidad, acidez y salinidad. La acidez determina la variedad de trigo a cultivar.
La salinidad en exceso, disminuye o impide la germinación del grano y afectar
su productividad. La fertilidad permite orientar la variedad del grano y afecta el
rendimiento y calidad del trigo.

Fuente: Harinas Elizondo

SUS USOS
El trigo generalmente es transformado en harina, y ésta es destinada
principalmente a la fabricación de pan, galletas, pasteles, tortillas, pastas para
sopa y otros productos. Uno de los elementos nutritivos más importantes es la
proteína, misma que se encuentra contenida en el gluten, el cual facilita la
elaboración de harinas de alta calidad, necesarias para la panificación.
El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas y
alimentación animal. Igualmente los subproductos de la molienda (salvado,
salvadillo, etc.) se utilizan para la elaboración de otros alimentos humanos con
alto contenido de fibras.
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El valor nutritivo del trigo y de los productos derivados de sus harinas, siempre
han sido una fuente importante de alimento para la humanidad, ya que aportan
energía, proteína, vitaminas y minerales, muy necesarios para el crecimiento
sano de la población.
En resumen, cuando se habla del trigo, se dice que el agricultor requiere tener
una buena cosecha que le permita tener altos rendimientos; el industrial,
necesita que el trigo sea de calidad para moler y capaz de tener altos
rendimientos de calidad para la extracción de harina; el panadero, necesita
harina de calidad y exige que ésta cumpla con los elementos necesarios para
hacer pan, pasteles o galletas. Mientras que el consumidor final, desea
encontrar un producto de calidad, con alto valor nutritivo que dure y tenga buen
precio.

Ejemplo de un Esquema de la industrialización del trigo
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3.2. Maquinaria: el Molino17
Existen diferentes tesis sobre el origen de los molinos de viento: según
estudios de Julio Caro Baroja en 1952 se presentan un total de tres:
A. Parece que los griegos ya conocían, en fechas no muy lejanas al comienzo
de nuestra era, el principio de la rueda movida por el aire, aunque no existe
ningún texto que constate su uso en la molinería. Esta máquina, conocida
como el “Aneuriom”, debía funcionar como una especie de órgano, y parece
descrita en un libro sobre sistemas de medidas de Herón.
B. De invención musulmana fueron traídos a Europa en la Edad Media.
Algunos autores defienden que fueron importados en la época de las Cruzadas
a la Europa occidental.
C. Que fueron inventados por alguien de la Europa occidental en el siglo XII.
Hay tesis que defienden la idea de que la aparición de los molinos de viento en
Europa está relacionada con las cruzadas, aunque sin embargo, otros autores
defienden que Europa ya tenía la técnica suficiente a partir del desarrollo de los
molinos hidráulicos.
En Europa
Parece ser que los molinos de viento se introducen en Europa a mitad del siglo
XII, especialmente en Inglaterra, Bretaña y Países Bajos. Los molinos que
evolucionaron en Europa a partir del siglo XV y hasta mediados del siglo XIX
son de dos tipos: de torre y de trípode, que evolucionaron a partir de los de
pivote mejorando el sistema de apoyo de aquellos.
Existen tres modalidades:
 Molinos de pivote.
Toda la maquinaria del molino se alojaba en un recinto móvil de madera.
Este recinto de madera pivotaba sobre un poste, bien de madera, piedra o
de mampostería de piedra.


Molinos de trípode.
Evolucionaron a partir de los de pivote, sustituyendo a aquellos, pues con
estos se consiguió una base para los molinos más estable, a la vez que

17

La mayor parte de los datos que aparecen en este apartado se han recogió de la Tesis “Recreación virtual del Molino de viento
del Granado” llevada a cabo por Universidad de Sevilla y facilitada por técnicos del Ayuntamiento de El Granado
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facilitar tanto su construcción como las labores de orientación al viento e
incluso hacía posible la construcción de mecanismos de mayor tamaño.


Molinos de torre.
Los molinos de torre surgen en Europa a principios del siglo XV, pero no
existe dato alguno que los relacione con los ya existentes en la Península
Ibérica y Mediterráneo inferior. Los primeros molinos torre europeos
aparecen en la zona de Bretaña (Francia),

Molino de Torre (Paco Bellido)

Molino de Pivote cerca de Tallín

Molino de trípode Holandés

Señalar que también se establecen clasificaciones en función de la tipología de
las aspas del molino. Así, Krüger establece una clasificación de los molinos
mediterráneos con techo giratorio en cuanto a las formas de las aspas,
distinguiéndose tres tipos:

En la Península Ibérica
En la Península Ibérica los molinos debieron introducirse durante la época de la
dominación musulmana y debieron ser de tipo oriental. En 1330, sin embargo,
el Arcipreste de Hita, en su Libro de Buen Amor, decía ya que “Facen con
mucho viento andar las atahonas”. En cualquier caso, todavía durante el siglo
XVI debía haber bastantes molinos de eje vertical de herencia musulmana,
pues Francisco Lobato habla de ellos de forma detallada. Por entonces, la
mayoría era de eje horizontal, del tipo manchego, ampliamente difundido, que
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pertenecía a la tipología de torre. Los de poste, en cambio, eran bastante
escasos, como refleja Pedro Juan de Lastanosa en el tratado atribuido con
anterioridad a Juanelo Turriano.
En Andalucía
Caro Baroja hace referencia a los molinos andaluces de los pueblos de Conil y
Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz y señala también los antiguos
molinos de Sevilla y Málaga. Considera, dándoles especial importancia, los
molinos de la comarca onubense del Andévalo. Señalar que casi la totalidad de
los molinos de viento andaluces corresponden a la tipología A de molino
mediterráneo en la clasificación de Krüger.
En la revisión del mapa de los molinos de viento que realiza Sánchez Molledo
en 1984, podemos encontrar los siguientes ejemplares en Andalucía:
- Indicios de un molino en Linares, sobre la segunda mitad del siglo XVII.
- Dieciocho molinos en la Puebla de Guzmán, once en el Almendro, dos en
Ayamonte y dos en Sanlúcar de Guadiana a través de los escritos de
Tomás López. Por otro lado, según Madoz, existen ocho molinos en El
Alosno, tres en Cabezas Rubias, uno en El Cerro del Andévalo, tres en
Santa Bárbara y doce en Valverde del Camino.
- Indicios de la existencia de molinos en Santaella (Córdoba)
- Indicios de un molino en Berja y otro en Pozo de los Frailes (Almería).
- Molinos en Vejer de la Frontera, y otros en Cádiz, Málaga, Marchena y
Sevilla.
En la comarca de Beturia-Andévalo
Si bien la estructura de los molinos andaluces difiere bastante de la de los
manchegos, sin embargo es fácil establecer una conexión con los molinos
portugueses del Algarve o Alentejo. Y es sin duda en los molinos del extremo
occidental de Andalucía, concretamente hablamos de la comarca del Andévalo,
provincia de Huelva, donde podemos apreciar más esta semejanza.
Escribe Caro Baroja en 1952 respecto a los molinos
de viento en de la zona del Andévalo: Madoz
señala la existencia de ocho en El Alosno, tres en
Cabezas Rubias, uno en El Cerro, tres en Santa
Bárbara, doce en Valverde del Camino. No da el
número de los de Puebla de Guzmán ni indica si los
había en Paymogo y otros pueblos de la misma
comarca, como Calañas.
Molino de la Puebla de Guzmán en sus últimos años de funcionamiento, según cuadro de
Sebastián García Vázquez.
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Parece ser que fue a partir del año 1880 cuando fueron abandonándose estos
molinos, que eran capaces de moler hasta 24 fanegas de trigo, o sea unos
1.000 kilos cada molino, en condiciones de viento propicias.
En general, eran de piedra y barro. Todo el muro periférico del molino está
construido a base de piedras del lugar, de tipo pizarroso denominadas “lajas”.
Estas piedras se sujetaban entre sí por medio del barro.
Sus muros tenían unos 7 ó 7,5 metros de altura por el exterior. El conjunto, con
el tejado, alcanzaba los 10,50 metros. Por la base, su diámetro exterior era de
8 metros, y el interior de 4,5 ó 5 metros. Esto quiere decir que los muros eran
muy gruesos: hasta 1,5 metros. Una sola puerta daba entrada a la puerta baja,
que tenía 3,50 metros de altura. De ella se subía por una escalera de piedra
(formada a veces por solo nueves o diez escalones, sin barandilla), al “piso”,
donde estaba la maquinaria principal, y que tenía también unos 3,50 metros de
altura y el mismo diámetro que la planta baja.
La madera constituía toda la materia prima con la cual estaba realizada tanto la
maquinaria como el entramado de vigas; y al igual que las piedras eran del
lugar, dicha madera no podía ser otra que la autóctona encina.
A continuación se expone un croquis de un Molino de la Puebla de Guzmán
dibujado por José Moya, el cual es casi idéntico al localizado en El Granado.
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El Molino del Granado
El molino de viento de El Granado es una construcción popular industrial del
siglo XVIII. Debido al estado de ruinas en que se encontraba fue restaurado en
1996, rehabilitándose con la máxima exactitud que los de antaño, para ello
fueron utiliza-das piezas traídas de Portugal, dada la semejanza que
guardaban con los del Al-garbe y Alentejo Portugués desde un punto de vista
tipológico, presentando todos unas características similares.
Actualmente, el molino de El Granado funciona como los de antaño gracias a
esta reconstrucción, contando en su interior con varios utensilios que fueron
utilizados por los antiguos molineros. También se pueden encontrar antiguas
piezas del molino originario en la zona exterior del molino.

Estado de ruina en el que se encontraba el molino antes de su restauración

A continuación se resumen las principales piezas de la maquinaria:
PIEDRAS DE MOLER
Las piedras de moler son dos piedras cilíndricas de granito colocadas una
encima de otra y atravesadas por un eje.
TENAZÓN
El tenazón no es más que el eje solidario al farolillo en su movimiento, el cual,
atravesando el centro de la piedra volandera se acopla a la lavija por su extremo inferior.
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LAVIJA
La lavija es la pieza que permite el giro de la de la piedra superior del molino,
transmitiendo el movimiento giratorio del tenazón o eje del farolillo a ésta. Es
una pieza de hierro que consta de una rama horizontal y otra vertical en forma
de T.
FAROLILLO O LINTERNA
El farolillo, linterna o carro es una pieza esencial en el molino. Está situada por
delante de la rueda de engrane, con la cual conforma un engranaje. Se
compone de dos hogazuelas de madera que aprisionan a unos pivotes
verticales también de madera, denominados husillos.
TOLVA Y PANERETA
La tolva es una pieza de madera de forma troncopiramidal e invertida, en ella el
molinero echaba el grano, el cual iba cayendo por la abertura inferior para
acabar en la panereta.
La panereta es un conducto alargado, de sección rectangular con su cara
superior descubierta y que ligeramente inclinado es el elemento encargado de
ver-ter el grano que cae desde la tolva en el orificio central de la piedra
volandera.
ALIVIO O FRENO
El alivio o freno no es más que el mecanismo que nos permite regular la
distancia entre las piedras solera y volandera, lo que permitirá a su vez regular
el grosor de la harina en el proceso de molienda.
El mecanismo del freno no es más que la aplicación del principio de la palanca,
que nos permite, con una fuerza relativamente pequeña, levantar un peso muy
grande.
HARINAL
El proceso de molienda consiste en introducir los granos por el orificio central
de la piedra volandera, de modo que mediante el roce de las piedras el grano
molido sale hacía el exterior de la piedra. Cuando toda la circunferencia de la
piedra se llena de harina ésta sale evacuada por una trampilla y cae al piso
inferior por medio de una canaleta, al final de la cual la harina es recogida en
sacos.
EL CARRIL Y LA RUEDA GRANDE
Sobre la torre del molino se sitúa, con un diámetro inferior al de ésta, un carril
de madera formado por varias piezas de madera ensambladas entre sí. A su
vez, sobre el carril se sitúa la rueda grande, de iguales dimensiones que el
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carril y también formada por unas seis o siete piezas de madera denominadas
camas. Es además la rueda grande la que soportará todo el ingenio del molino,
es decir, todo el entramado que girará con la rueda grande.
EL TELAR
El telar está formado por una serie de vigas de madera de encina
entrecruzadas entre sí. El telar se compone de una viga principal, denominada
palo chamisera o chamicera ajustada a la rueda grande y en la cual se fija el
tenazón o eje vertical cerca del farolillo.
TECHO CÓNICO
El techo cónico no es más que el techo del molino que proporciona la cubrición
necesaria a toda la maquinaria y al molino en sí mismo. El techo se forma a
partir de una pieza central de madera, al que se unen una serie de vigas de
madera, denominadas pares, que por su parte inferior apoyan en la rueda
grande, y que se elevan por la parte del techo donde se introduce el eje.
Todo el techo es de madera pero recubierto por una capa de brezo, aunque
para la cubrición antiguamente también se empleaba el junco o el centeno.
SISTEMA DE ROTACIÓN HORIZONTAL
El sistema de rotación horizontal del molino comprende todas las piezas
relacionadas con el eje oblicuo con tendencia a la horizontal, concretamente
está formado por la rueda de engrane, el eje, el rollete y gollete, las berlingas y
las velas.
Todo este complejo sistema ofrecía como resultado del proceso de molienda
una harina fina, que era transportada por las bestias hasta los hornos de los
panaderos.
En la actualidad, en El Granado se sigue haciendo pan artesanal, como se verá
con más detalle en el siguiente apartado.
3.3. El pan: la joya del trigo
Para conocer los orígenes del pan debemos remontarnos a un pasado remoto,
el descubrimiento fue casual, nos situamos en la Época Neolítica, un
antepasado del hombre conoce ya las semillas y cereales, y sabe que una vez
triturados y mezclados con agua, dan lugar a una papilla. Este hombre olvida la
papilla en una especie de olla, al volver encuentra una torta granulada, seca y
aplastada, el primer pan acaba de tomar forma.
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Desde ese momento, el pan ha estado unido a la evolución del hombre, ha
estado presente en conquistas, revoluciones, civilizaciones, descubrimientos,
es decir formando parte de la cultura universal del hombre.
Desde ese rudimentario primer pan, fruto del azar del hombre, hasta nuestros
días, donde la oferta de panes es muy extensa -tenemos más de 315
variedades de pan-, el consumo de este alimento ha pasado por distintas
etapas y civilizaciones.
El pan en Egipto
Las excelentes condiciones que el río Nilo ofrecía para el cultivo de cereales,
obedecía a sus constantes crecidas. Se han encontrado datos por los que se
sabe que en la IV egipcio consolidó las técnicas de panificación y creó los
primeros hornos para cocer el pan, en este sentido en el año 4000 A. de C. fue
desenterrado un horno en las excavaciones próximas a Babilonia.
La evolución en la panificación se produjo de forma importante durante esta
civilización, ya que fueron los egipcios los que descubrieron la fermentación y
con ella el verdadero pan, el pan fermentado. El pan sin fermentar -sin
levadura- se denomina pan ácimo. El código de Hammurabi (2000 A. de C.)
habla ya de "cerveza comible" y "pan bebible", refiriéndose al pan y a la
cerveza de cebada, ambos elaborados con la mezcla de cebada y levadura.
Sin embargo, los egipcios se dedicaron en mayor medida al cultivo de trigo ya
que la cebada fermentaba mal.
El pan del mundo griego
Una vez que Grecia adopta el invento del pan, a través de las relaciones
comerciales con los egipcios, lo perfecciona. Fueron los griegos, en el siglo III
A. De C los que hicieron un arte de la panadería, crearon más de setenta
panes diferentes, los panaderos griegos inventaban formas variadas a los
panes utilizados para fiestas religiosas, probaban diferentes masas panaderas:
trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz; añadiendo a
estas, especias, miel, aceites, frutos secos… y seguramente fueron los
precursores de la pastelería. En un museo de Suiza, se conserva la torta más
antigua, conocida como "torta de Corcelles" del año 2800 A. Da C.
El pan de la época romana
En un principio, en el pueblo romano se restringe la elaboración del pan.
Preferían alimentarse de gachas y papillas; el pan se consideraba por el pueblo
como algo ajeno, nada alcanzable; sólo aparecía en las comidas de los
señores pudientes.
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En el año 30 A. De C. Roma cuenta con más de 300 panaderías dirigidas por
profesionales cualificados griegos; en estas los procesos de elaboración y
cocción eran realizados por diferentes profesionales; el precio estaba
perfectamente regulado por los magistrados y en el año 100, en época del
emperador Trajano, se constituye una primera asociación de panaderos: el
Colegio Oficial de Panaderos de carácter privilegiado (exención de impuestos)
y se reglamentaba estrictamente la profesión: era heredada obligatoriamente
de padres a hijos.
Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar, y los hornos de
tal manera, que, hoy en día se denomina "horno romano" al horno de
calentamiento directo. El pan en Roma cobra gran importancia, según el poeta
latino Juvenal, en su sátira resalta que los romanos sólo necesitaban panem et
circenses, pan y el circo.
El pan de harina blanca era más valorado que el pan moreno, que lo comían
pobres y esclavos: panis plebeius.
Roma propagó la cultura del pan por todas sus colonias, excepto en Hispanía,
donde la existencia del pan era anterior a la colonización romana; los celtíberos
ya conocían las técnicas de amasar y panificar el trigo.
El pan en la Edad Media
Durante la Edad Media no se produjeron progresos notables en la panificación.
Además del cultivo de trigo y de centeno, se continuó con el de cebada. En
Europa, el cultivo de cereales descendió, y con ello vinieron los periodos de
hambre, la escasez del alimento base, la escasez del pan. En las épocas de
más hambre, el pan es el alimento más preciado. Así se muestra en la literatura
de la época, por ejemplo en el Lazarillo de Tormes, el hambriento Lazarillo,
indica: " Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos
manteles…Después como quien toma una gragea, lo comí y algo me consolé".
Las ciudades en la Edad Media empiezan a cobrar importancia, y ya en el siglo
XII surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesionales.
Así, el gremio panadero se asocia y se constituyen como profesionales del pan.
Al ser el pan alimento base de la población, en esta época, al igual que en
Roma, la producción y distribución del pan está regulada por el gobierno.
El pan en la época moderna
A finales siglo XVIII, progresa de agricultura, las investigaciones sobre la harina
y se consigue la mejora en técnica del molino; aumenta la producción del trigo
y se consigue una harina mejor. El precio del pan baja al aumentar la oferta y el
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pan blanco (antes solo para determinadas clases sociales) llega a toda la
población.
En el siglo XIX se inventa el molino de vapor; así fueron evolucionando los
sistemas de panificación y se añade una nueva fase a la elaboración del pan: la
aireación de la masa; aparece un nuevo tipo de levadura y surgen técnicas
mecánicas para amasar el pan; con estas mejoras la industria del pan va
creciendo de manera rápida.
El pan en España
Es introducido por los celtíberos, siglo III A. De C., por lo que ya se conocía
cuando llegaron los romanos a la península. En la España mozárabe el cultivo
de cereales, que no era extenso, era suficiente y por esto el pan era el alimento
base de la dieta cotidiana; en cada casa, el ciudadano amasaba el que iba a
ser su futuro pan, le ponía una marca que lo distinguiera y lo llevaba a cocer a
los hornos públicos, el panadero cobraba una tasa por ello. Durante esta época
se consumía pan blanco y el llamado "pan rojo", un pan más tosco, formado
por harina y salvado.
Autores españoles, desde Gonzalo de Berceo hasta los autores del siglo de
oro, como Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, citaron en muchas de sus
narraciones o poemas el pan de la península Ibérica. Y en la España postrenacentista, Zurbarán y Velázquez lo representarán en sus bodegones. Las
primeras leyes que regulaban la panificación en nuestro país aparecen en el
siglo XIV. La hermandad de panaderos españoles, que en el siglo XV se
transforma en Corporación de Oficio, se mantiene hasta el siglo XIX. España,
especialmente en la zona mediterránea, existen gremios de panaderos desde
hace más de 750 años
3.3.1 El Pan en la comarca
La gastronomía del Bajo Guadiana es diversa y singular, fruto de las distintas
culturas que han pasado por él y de sus características físicas y climáticas. Así,
uno de los principales elementos de esta gastronomía es el pan. Para los
habitantes de esta zona el pan es mucho más que pan, puesto que en su
elaboración intervienen una infinidad de elementos que carecen otras zonas
geográficas, como los molinos de agua y de viento
Es el pan uno de los componentes fundamentales en todos los platos típicos de
la zona. Son muy características las Migas, donde su ingrediente principal es el
pan, con ajo, aceite y sal, referente de identidad de todo lugareño tanto a un
lado de la frontera como al otro.
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Destacar las migas con sardinas, muy características de la localidad del
Granado.
En la actualidad en algunos municipios como el Granado, existen hornos que
siguen elaborando el pan de forma totalmente artesanal, llevando cabo los
procesos y recetas que se han seguido desde antaño, como la panadería de
Domingo Cerrejón.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 381

382

CONTENIDOS C.I. Caminos Naturales
1.INTRODUCCIÓN: CAMINOS NATURALES DE BETURIA
Beturia es una Mancomunidad con un patrimonio histórico artístico y natural
muy rico en singularidades, lo que hace esta tierra tenga un atractivo propio: se
trata de un terreno fronterizo limitado por el mayor recurso hídrico de la
provincia, con un ecosistema bien conservado de alta calidad paisajística y una
rica diversidad etnológica del conjunto de pueblos que la componen. Todo este
conjunto patrimonial no se encuentra conectado completamente por carreteras
sino que requiere de otras vías de comunicación complementarias, lo que
implica que los visitantes utilicen vías pecuarias, caminos naturales, senderos,
etc., más adaptadas al terreno y a los diferentes ecosistemas, lo cual mejora la
interacción con el medio natural.
El espacio natural de Beturia posee un escaso grado de antropización, y debido
al relieve abrupto de la zona, los accesos al entorno natural no son muy
transitados por los habitantes del lugar, por lo que el mantenimiento de toda la
red de caminos y vías de comunicación secundarias tiene un elevado coste que
no pueden asumir los propietarios de las fincas colindantes. La puesta en
marcha y adecuación de muchas de ellas ha requerido de la financiación de
programas regionales, nacionales e incluso europeos.
Además, se ha
constatado otras muchas iniciativas en torno a la creación de nuevas rutas e
itinerarios de naturaleza.
Las estructuras lineales no naturales – pero que discurren mayoritariamente en
la naturaleza – consideradas como recursos turísticos (Vías Pecuarias, Vías
Verdes, Caminos Naturales, etc.) constituyen un elemento patrimonial de sumo
interés. Normalmente, la población autóctona no valora los esfuerzos
realizados para sacar a relucir este activo, y el sacrificio económico y los
recursos inicialmente empleados no se perpetúan en el tiempo para su
mantenimiento. Sin embargo, es ésta la principal beneficiaria y usuaria final.
2.SENDAS TRADICIONALES: VÍAS PECUARIAS
Las vías pecuarias son caminos en los que históricamente ha transitado o
transita el ganado. Tal es así, que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (en adelante MARM) las define de la siguiente forma:
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“Las vías pecuarias constituyen un extenso y valioso patrimonio natural y
cultural que, pese a su deterioro, sigue prestando servicio al tránsito ganadero
y contribuyendo a la preservación de la flora y fauna silvestres, y,
potencialmente, puede resultar muy útil para el fomento de los usos turísticorecreativos y del desarrollo rural. Las vías pecuarias son, por todo ello, de gran
valor estratégico en la explotación racional de recursos naturales y en la
ordenación del territorio”.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes
de dominio público de las Comunidades Autónomas (art. 2), y su gestión y
administración corresponde a éstas en sus respectivos territorios (art. 5).
Además, según el artículo 4 de la misma Ley, hay diversos tipos de vías
pecuarias:
1. Las vías pecuarias denominadas, con carácter general: cañadas, cordeles y
veredas.
a. Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75
metros.
b. Los Cordeles, son aquellas cuya anchura no sobrepase los 37,5
metros.
c. Las Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20
metros.
2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole
consuetudinaria, tales como azagadores, cabañeras, caminos ganaderos,
carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás
lenguas españolas oficiales.
3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al
tránsito ganadero tendrán la superficie que determine el acto administrativo de
clasificación de vías pecuarias. Asimismo, la anchura de las coladas será
determinada por dicho acto de clasificación.
En la actualidad, se ha perdido prácticamente la tradición de trashumar a pie
las grandes distancias, para las que hoy se embarca el ganado en camiones o
en ferrocarriles. En otras ocasiones, se emplean métodos combinados
(distancias hasta de quince o veinte jornadas a pie, dos o tres jornadas hasta la
estación de ferrocarril, etc.), entre la trashumancia a pie y otros
desplazamientos varios, bien entre provincias o comarcas colindantes, bien
entre pastos y rastrojeras de un mismo término municipal. Existen zonas donde
se siguen haciendo desplazamientos a pie desde Extremadura y las áreas en
torno a Talavera y Plasencia hasta la Sierra de Gredos; desde Sierra Morena a
las de Cazorla, Segura y Alcaraz, entre Teruel y Castellón, entre Teruel y Sierra
Morena Oriental, entre la ribera del Aliste y Sanabria, desde las Bárdenas
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Reales a la ribera del Ebro y el valle del Roncal, en el Pirineo, en Sierra
Nevada, etc.

El conjunto de elementos normativos relativo a Vías Pecuarias en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía queda recogido en el Decreto 155/1998,
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA 87/1998, de 4 de
agosto. Este desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. En
el artículo 2 del Reglamento de Vías Pecuarias, se recoge la definición y el
destino de las vías pecuarias:
1. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre
o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1.2. de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.
2. Según lo dispuesto en el artículo 1.3. de la Ley de Vías Pecuarias, las
vías pecuarias podrán ser también destinadas a otros usos compatibles y
complementarios, en términos acordes con su naturaleza y fines, dando
prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al
patrimonio natural y cultural.
A efectos de clasificación de suelo, el art. 39.1 del Reglamento de Vías
Pecuarias de la CCAA recoge que las vías pecuarias tendrán la consideración
de suelo no urbanizable de especial protección.
En el art. 5 del Reglamento se definen los tipos de vías pecuarias, según la
clasificación establecida de cañadas, cordeles y veredas. Asimismo, se definen
otros pasos de ganado de menor extensión como las coladas, cuya anchura
será determinada por el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias.
En los municipios de la Mancomunidad de Beturia, existe un importante
entramado de Vías Pecuarias que dotan a este territorio de un potencial
recurso del que poder construir un producto turístico en la zona, tal y como se
puede ver en el mapa adjunto:
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Villanueva de los Castillejos:
 Cañada Real de Ayamonte-Sevilla: es una colada de las más
importantes de la provincia que
delimita al sur la frontera de
Villanueva de los Castillejos con
Cartaya.
 Cordel de Portugal
 Cordel de Puerto Colorado
 Vereda del Camino Viejo de la
Puebla
 Vereda del Camino Viejo de
Alosno por el Rinconcillo
 Vereda de Cartaya o del
Semidero
 Vereda del Charco de la Puebla
 Vereda del Corte del Medio
 Vereda del Camino de Sanlúcar
 Colada de la Espada

El Almendro
 Cordel de Portugal o camino de Castillejos: aunque este cordel no cruza
el término, si alcanza el extremo
noroccidental del municipio, que
llega hasta el embalse del Chanza
(el Granado) en el paraje
denominado El Cabezo de Mari
Pedro.
 Vereda del Corte del Medio
 Cordel del Puerto Colorado
(Vereda de Carne)
 Vereda de Huerta de la Roja

El Granado
 Cordel de Portugal: Éste cordel posee una longitud aproximada de
19.000 m, a lo largo de todo su recorrido por el Término Municipal de El
Granado; y una anchura de 37,61 m, exceptuando algunos trayectos en
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que por lo abrupto del paso a la limitación de cercados es imposible la
utilización
de
esa
anchura. La dirección
que sigue su trazado
es de Noroeste a
Sudeste en el tramo
entre la frontera con
Portugal y El Granado,
y de Oeste a Este
entre El Granado y el
Término de Villanueva
de los Castillejos.
 Colada de Sanlúcar a
El
Granado:
Esta
colada posee una
longitud
aproximada
de unos 6.000 m, a lo
largo de todo su
recorrido
por
el
Término Municipal de
Sanlúcar de Guadiana; y una anchura de unos 8 m. La dirección de su
trazado es de Suroeste a Noreste, recorriendo casi todo el trazado del
camino viejo de Sanlúcar de Guadiana a El Granado.
 Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos
 Colada de Espada

San Bartolomé de la Torre
 Cordel de Portugal o camino de
Castillejos: Este cordel es uno de los
principales de la comarca, que llega
hasta el embalse del Chanza (el
Granado) en el paraje denominado El
Cabezo de Mari Pedro.
 Vereda del camino viejo de la puebla
 Vereda de Cartaya o del sumidero
 Vereda del camino viejo de Alosno por
el rinconcillo
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San Silvestre de Guzmán
 Colada de Sanlúcar de Guadiana a
San Silvestre de Guzmán: Esta
colada
posee
una
longitud
aproximada de 13.600 m, a lo largo
de todo su recorrido por el Término
Municipal de Sanlúcar de Guadiana;
y una anchura variable, determinada
por la separación de las cercas que
la limitan en los sitios entre
cercados, y una mínima de 8 m y
máxima de 10 m en los trayectos sin
cercado. La dirección que sigue su
trazado es de Noroeste a Sudeste,
coincidiendo en todo su recorrido
con el camino de Sanlúcar de
Guadiana a San Silvestre de
Guzmán.
 Cañada real de Ayamonte a Sevilla (Vereda de Carne)
 Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a
Villanueva de los Castillejos
 Vereda del Camino de la Zaballa (Vereda de Carne)
 Cordel del Charco de la Miel
Sanlúcar de Guadiana
 Colada de Sanlúcar de Guadiana a
Villanueva de los Castillejos: Traza
su recorrido en dirección OesteEste, a lo largo de 9.000 metros, de
los cuales unos 1.600 metros
conforman la línea divisoria entre
los términos municipales de El
Granado y Sanlúcar. La anchura de
la vía oscila entre 8 y 10 metros,
excepto en aquellos tramos en los
que la anchura queda determinada
por las fincas cercadas a cada lado
de la vía.
 Colada de Sanlúcar de Guadiana a
San Silvestre de Guzmán: Posee
una longitud aproximada de 13.600 metros, con un trazado NO-SE, y
una anchura variable entre 8 y 10 metros, coincidiendo en todo su
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recorrido con el camino de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán.
 Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado: En dirección SO-NE
recorre casi todo el trazado del camino viejo de Sanlúcar de Guadiana a
El Granado, a lo largo de 6.000 metros y con una anchura aproximada
de 8 metros.
 Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a
Villanueva de los Castillejos: Posee una longitud aproximada de 2.800
metros y una anchura variable comprendida entre 8 y 10 metros,
coincidiendo con el trazado del camino de la Espada, el cual discurre en
dirección Norte-Sur al SE del municipio.
Villablanca
 Vereda de la Zaballa: La anchura de esta vía es de 20,89 m y su longitud
es de unos 2700 m. y orientación N-SO.
 Vereda del Camino
Viejo de Ayamonte: La
anchura de esta vía es
de de 20,89 m y su
longitud es de 3900 m.
y orientación S-NE. Se
inició el deslinde en su
totalidad
por
Resolución
de
la
Viceconsejería
de
Medio Ambiente de 20
de diciembre de 2002.
 Vereda de la Boralla:
La anchura de esta vía
es de de 20,89 m y su
longitud es de 6.000
m. y orientación S-E.
 Vereda del Camino de Lepe o de Recoberos: La anchura de esta vía es
de de 20,89 m y su longitud es de 6.600 m. y orientación SE. Se inició el
deslinde en el tramo comprendido desde la zona clasificada como
urbana, según el planeamiento vigente de Villablanca, hasta el enlace
con la vereda de la Cañada de Adrián (4300 m.) por Resolución de la
Viceconsejería de Medio Ambiente de 9 de julio de 2003.
 Vereda de Mercebarrios: La anchura de esta vía es de de 20,89 m y su
longitud es de 8.200 m. y orientación S-N.
 Vereda del Camino de La Redondela: La anchura de esta vía es de de
20,89 m y su longitud es de 6.500 m. y orientación S-N.
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 Vereda de la Cañada de Adrián: La anchura de esta vía es de 20,89 m y
su longitud es de 2.500 m. y orientación O-E. Se inició el deslinde en su
totalidad por Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 9
de julio de 2.003 y están realizadas las operaciones materiales de
deslinde el día 30 de septiembre de 2.003.
 Vereda del Centenil: La anchura de esta vía es de 20,89 m y su longitud
es de 7.600 m. y orientación N-E.
 Vereda del Camino de Isla Cristina por el Empalme: La anchura de esta
vía es de 20,89 m y su longitud es de 5100 m. y orientación S-E.
 Colada de la Arenosa: La anchura de esta vía está entre 5-8 m. y su
longitud es de 500 m. y orientación O-E.
 Colada de Colombo: La anchura de esta vía está entre 5-8 m. y su
longitud es de 250 m. y orientación O-SE.
3.VÍAS NATURALES
Vía Verde del Guadiana
Es un antiguo carril ferroviario puesto en valor como camino, que
comunica la aldea Puerto de la Laja y la aldea La Isabel, en el municipio de El
Granado. Tiene una longitud de 17 km, ubicada en una zona de difícil orografía
con arroyos muy encajados en su descenso hacia el río Guadiana, cuenta con
interesante Patrimonio cultural. Además, se trata de uno de los tramos
pertenecientes al Camino Natural del Guadiana18, y por ello se denomina
también “Camino Natural de la Vía Verde del Guadiana”.
Toponimias geográficas tan sugerentes como Cabezo de Las Barcias, Cumbre
de Márquez, Cabezo de Las Avispas, Llanos de Las Hoyuelas, Cabezo
Turuñuelo, Cerro de Juaniane, Cerro de Las Madroñas, Charco del Lobo, Las
Enfermerías, Barros de La Rábida, Paredones de Juan Sierra, Cabezo de Los
Curas, Cumbre del Pocito, Cabezo de Lacha, Cabezo del Hambre o Cabezo de
La Báscula, se reparten a uno y otro lado del itinerario que sigue los pasos del
viejo tren minero que durante casi un siglo unió la mina de Las Herrerías
(Puebla de Guzmán), con el cargadero de mineral del Puerto de La Laja (El
Granado). A continuación, se presenta un plano explicativo del itinerario.

18

Ver siguiente punto.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 390

391

Mapa1. Recorrido del Camino Natural del Guadiana, ruta del Puerto de la Laja a La
Isabel. Fuente: http://www.rutasdelsur.es/node/241

A su paso, el itinerario también va dejando atrás numerosos vestigios de la
intensa actividad minera que ha habido a lo largo de la historia en unas tierras
que ahora reposan y en las que la naturaleza va recuperando el terreno cedido
a la intervención humana.
Los únicos elementos de modernidad se centran hoy, únicamente, en el
majestuoso girar de los gigantes de acero y hormigón que salpican algunos
tramos del trayecto y que conforman el parque eólico del Sardón; el canal de
agua de la presa del Chanza denominado Boca-Chanza; o los aún escasos
senderistas y ciclistas que los fines de semana recorren estos viejos senderos,
cuyo sudor nada tiene que ver con el que vertieron los cientos de mineros que
durante siglos se encargaron del transporte del mineral entre las minas de la
comarca y el Puerto de La Laja.

Ficha explicativa del Camino Natural de la Vía Verde de El Guadiana. Fuente:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Por otra parte, las principales huellas de su actividad humana van desde el
soberbio puente que los romanos edificaron sobre el Charco del Lobo, hasta
innumerables restos mineros (de los siglos XIX y XX), como los poblados
mineros de La Isabel (aún habitado), y El Sardón (abandonado); el
impresionante cargadero de mineral del Puerto de la Laja; o varias estaciones
ferroviarias. También se diseminan por la zona viejas haciendas rurales
ganaderas, o una pequeña ermita en ruinas conocida como de La Rábida.
Actualmente, no sólo es posible descubrir, sino también rememorar este
agradable y equilibrado cruce entre modernidad y pasado gracias a la
recuperación como sendero, por parte del Ministerio de Medioambiente, y
Medio Rural y Marino -MARM-, de la mitad de la antigua línea férrea que
conectó Las Herrerías y La Laja, cuyo recorrido total de 32 kilómetros permitió
que esta zona hiciera de España a finales del XIX el primer productor mundial
de manganeso y uno de los más importantes de cobre y azufre.

Plano de la Vía Verde del Guadiana. Folleto explicativo. Fuente: entidad local

El camino comienza en La Isabel (El Almendro), junto a la carretera H-9009
que comunica este pequeño núcleo de población con Puebla de Guzmán. El
inicio está bien señalizado con un cartel y unas pasarelas que delimitan su
trazado.
Para darlo a conocer, el MARM ha editado un plano explicativo de la ruta, que
discurre muy cerca del río Guadiana, junto a la frontera con Portugal. El

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 392

393

documento incluye la cartografía necesaria para recorrer el sendero, además
de varias recomendaciones para su mejor disfrute. La publicación forma parte
de la Guía de Caminos Naturales de España que el MARM está incluyendo
como separata en su revista Desarrollo Rural Sostenible y colgando en la web
de la entidad.
Para facilitar su recorrido, el plano también incluye un cuadro informativo donde
se especifican sus principales puntos de interés, así como su longitud (16,6
km.), su dificultad (fácil), su duración aproximada (3,5 horas) y el perfil
topográfico de su desnivel (80 metros de subida y 215 de bajada).
Al principio, el sendero se adentra en una dehesa con pocos alcornoques y
encinas, pero con mucho lentisco y coscoja, y con un denso sotobosque de
jaras. También pueden observarse otros matorrales, por lo que la zona es
óptima para el conejo y la perdiz.
En este paisaje, donde tampoco es raro observar rapaces como el ratonero o el
milano, hay franjas verdes de zarzas y carrizos que indican la presencia de
pequeños arroyos. Un mosaico ideal para otras especies animales más difíciles
de ver como el ciervo o el jabalí.
En el kilómetro siete, una señal indica la cercanía del poblado minero del
Sardón. Poco queda en pie del mismo, cuyas casas fueron abandonadas una
vez acabada la actividad minera. A unos metros del cruce también se
encuentra la estación del Sardón, en la que ha sido instalada un área de
descanso. En este apeadero, además de cargar el mineral procedente de las
minas cercanas, también se pesaban las piritas que transportaba el tren. Poco
queda ya de todo aquello, excepto las ruinas de dos edificios: uno para el
almacenaje de mineral, y otro para el guardafrenos y el vigilante de la estación.
El siguiente punto de interés es el puente del Lobo. Una construcción romana
cuyas grandes dimensiones permiten disfrutar de una de las vistas más
espectaculares del trayecto. Unos 500 metros más adelante se encuentra otra
área de descanso tras la que se llega al parque eólico del Sardón. Tras cruzar
dos carreteras, la ruta atraviesa un túnel labrado en roca de 25 metros, a cuya
salida aparece el río Guadiana y desde donde ya puede divisarse el Puerto de
La Laja, último punto navegable del río Guadiana y fin del sendero.
Este impresionante patrimonio minero ha llevado a la Consejería de Cultura a
inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Lugares
de Interés Industrial tanto al muelle-cargadero y al núcleo urbano del Puerto de
la Laja, como al antiguo trazado del ferrocarril minero y al poblado del Sardón.
El conjunto ocupa una superficie protegida de 24,8 hectáreas.
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Camino Natural del Guadiana
El Camino Natural del Guadiana pertenece al Programa de Caminos Naturales
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En el río Guadiana,
se proyecta en torno a 65 municipios de las Comunidades Autónomas de
Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía. En el sector del Bajo Guadiana,
este camino incorpora varios caminos municipales y vías pecuarias, abriendo
en algunos casos nuevos itinerarios, sobre todo en recorridos próximos al río.
El Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino se lleva a cabo a través de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, tanto la adecuación como la construcción de un
camino paralelo al Río Guadiana que comunica Ayamonte (Huelva) con Laguna
Blanca (Albacete). El programa ha supuesto la inversión de casi dos millones y
medio de euros, y se ha realizado en 25 meses, con dos fases, donde la
segunda de ellas se divide en cuatro etapas:
 Etapa 4.1, Casa del Cañaveral (El Granado) – El Granado
 Etapa 4.2, Sanlúcar de Guadiana-El Romerano-San Silvestre de
Guzmán
 Etapa 4.3, San Silvestre de Guzmán-Villablanca
 Etapa 4.4, Villablanca-Ayamonte.
El MARM también ha habilitado a través de su página web la posibilidad de
descargar los itinerarios de los 68 caminos naturales recuperados hasta el
momento en nuestro país, entre los que se encuentra esta ruta onubense, para
su visualización en GPS y para facilitar al usuario una mejor localización de los
mismos, a cuyos planos e información podrán acceder a través de GPS, móvil
o BlackBerry.
El itinerario discurre por una zona con una alta calidad paisajística, conferida
principalmente por las amplias zonas forestales de quercíneas, zonas de
matorral y vegetación de ribera.
Éstas conforman un paisaje excepcional de alto valor ecológico, resaltado, en
todo caso, por la presencia del río Guadiana y los arroyos que en él
desembocan, lo que le confiere un valor mayor aún si cabe. También hay que
destacar que la masa monoespecífica de eucaliptos resta, en parte, algo de
este alto valor paisajístico, debido a su aspecto antropizado y su monotonía,
que no sintonizan muy bien con el resto del entorno del ámbito de actuación,
siendo su extensión mínima.
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El atractivo de este camino radica en el paso por algunos de los principales
elementos de interés que han definido el carácter de esta zona a lo largo de su
historia, como puede ser su actividad minera, con el Puerto de la Laja o los
poblados mineros; la continuada visual sobre el río Guadiana, eje que ha
articulado las actividades económicas de la región; el carácter defensivo, a
través del Castillo del Sanlúcar de Guadiana o las casas cuartel; o el carácter
fronterizo, con el paso por municipios muy atractivos turísticamente, como por
ejemplo Sanlúcar de Guadiana.
Entre las principales actuaciones que se han llevado a cabo en este programa
están el movimiento de tierras y firmes, la construcción de obras de fábrica, la
construcción de pequeñas pasarelas de madera, el establecimiento de
sistemas de seguridad, el equipamiento y la rehabilitación de la antigua casa
cuartel del Cañaveral, así como la señalización. A continuación, se exponen
algunas fotos de ejemplo en puntos en de El Granado, Sanlúcar de Guadiana y
San Silvestre de Guzmán.
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Señales del proyecto “Camino Natural del Guadiana”.
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Caminos Rurales
Existen multitud de caminos rurales que comunican los diferentes municipios
de Beturia y facilitan el tránsito entre fincas, parajes y casas. Muchos de ellos
eran la vía habitual de comunicación utilizada antes de la implantación de la red
de carreteras. El tránsito por muchos de éstos refleja el aprovechamiento
histórico del territorio (minería, explotaciones agropecuarias, etc.) y los
diferentes modos de vida que han tenido sus habitantes, lo que lo dotan de un
carácter etnológico.
Algunos de los caminos son, en muchos de sus tramos, de propiedad privada.
El mal estado de conservación de gran parte de ellos hace que se encuentren
abandonados ya que el tránsito hasta los mismos es poco frecuente y, además,
en determinadas épocas del año, como pueden ser los periodos de lluvias, es
casi imposible llegar a ellos. A continuación se detallan algunos de los caminos
que permiten acceder a zonas de indudable belleza natural y paisajística en la
zona y otros que forman parte fundamental de la historia del territorio.
San Silvestre de Guzmán
Se trata de caminos en mal estado de conservación, con acceso difícil sobre
todo en periodos climatológicos caracterizados por fuertes lluvias:
 Camino a Fuente Santa. Se encuentra en un mal estado de
conservación, lo que dificulta el acceso, por el mismo, al río Guadiana.
 Camino a Barcía Longa. No se encuentra en un buen estado de
conservación, sobre todo, en su tramo más próximo al río Guadiana,
imposible de recorrer en periodos de fuertes lluvias. Este camino lleva al
Arroyo que tiene el mismo nombre y, que tras cruzarlo, conduce a un
cañaveral bastante frondoso, donde bifurcan varios caminos que pueden
llevar hacia el río.

CREACIÓN DE LA RUTA DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN TRANSFRONTERIZOS DEL BAJO
GUADIANA, PROYECTO UADITURS

Página 398

399

Sanlúcar de Guadiana.
Sus caminos se encuentran en un deficiente estado de conservación, aunque
en mejores condiciones que los de San Silvestre de Guzmán. Al igual que los
anteriormente comentados, al estar situados próximos a la Ribera del Guadiana
gozan de un importante valor paisajístico que viene dado por la abundante
vegetación.
Asimismo, estos caminos conducen a zonas de cultivo susceptibles de
explotación agrícola. Pero muchos de estos terrenos se encuentran
abandonados por no ser económicamente beneficiosos, entre otras cosas, por
la dificultad de acceso a los mismos.
 Camino a Huerta Torres. Une el municipio de Sanlúcar de Guadiana con
la Casa de la Huerta Torres (yacimiento arqueológico identificado como
un asentamiento de la Época Romana). Este camino es pedregoso y de
fácil acceso a pie, pero inaccesible con vehículo.
 Camino a los Romeranos (yacimiento arqueológico localizado al sur del
Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana). Goza de un paisaje de
alto atractivo ecológico y abundante vegetación propia de las
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proximidades del Ribera del Guadiana. Su estado de conservación es
medianamente favorable.

El Granado
Son caminos que se encuentran en un estado de conservación medianamente
favorable. Sus paisajes colindantes son mucho más áridos que los comentados
en los dos apartados anteriores.
 Camino a La Madrina
 Camino al Puerto de La Laja (embarcadero mineral de la Edad Moderna
y Contemporánea identificado como yacimiento arqueológico)
 Camino a los Cuarteles de Gil.
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Villablanca
Dentro de este municipio, existe una serie de caminos locales que comunican
con las zonas de aprovechamiento agrícola y ganadero, como son dirección
noreste, el camino de Villamanrique que conduce a Centenil, antiguo núcleo de
población de Villblanca y el camino de la cumbre; dirección sureste, el camino
de La Redondela y el camino de Isla Cristina; dirección sur, el camino viejo de
Ayamonte; dirección suroeste, el camino de la Zaballa; dirección este, el
camino de Casablanca; y dirección noroeste, el camino del Rocín, camino de la
parra y camino de la casa alta. A continuación, se resume los caminos citados:
 camino de Villamanrique
 camino de la Redondela
 camino de Isla Cristina
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camino viejo de Ayamonte
camino de la Zaballa
camino de Casablanca
camino del Rocín
camino de la parra
camino de la casa alta

Villanueva de los Castillejos
Los caminos en este municipio han sido objeto reciente de acondicionamiento,
a través de una subvención concedida de un total de 272.849,58 del plan de
caminos de la Diputación de Huelva. El que comunica con Lepe, ha obtenido
una subvención de más de 1,4 millones de euros, debido a que da servicio a
los camiones que abastecen la planta de García Carrión.
 Camino de Villanueva de Castillejos a Lepe.
 Camino de Bellido
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Camino de San Silvestre
Camino de Madre del Agua
Camino de Los Pocitos
Camino de la Puebla.

San Bartolomé de la Torre
Debido a la centralidad del núcleo urbano dentro del Término Municipio, la
mayor parte de los caminos son intercomunicaciones de este pueblo con otros
del entorno, así como con las principales fincas agropecuarias. A continuación
se resumen algunas de las más importantes:
 Camino de Cartaya
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Camino de San Silvestre
Camino del Cebollar
Camino del Pisto
Camino de la Fuente
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El Almendro
Los caminos son articuladores destacables de la comunicación interna de este
municipio, debido a la predominancia de un terreno abrupto con dedicación en
buena parte para usos forestales, así como la presencia del embalse del
Chanza y de grandes fincas dedicadas al aprovechamiento agropecuario. La
distribución de la mayoría de éstos salen del Cordel del Puerto Colorado y la
Vereda del Corte del Medio. A continuación se presentan algunos de los
principales:





Camino de las Cortecillas
Camino de Valdefuentes
Camino de las Picardías
Camino a las Cantinas.
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Cartaya
Existe una extensa red de caminos, que se encuentra en su mayor parte
asfaltada y con anchura aproximada de 7 m, que es utilizada por los vehículos
agrícolas o con destino a Centros de producción industrial, y que suministran
un adecuado servicio a esta área. Los principales caminos e itinerarios de
interés en el municipio son los siguientes:









Vía verde del litoral, es el antiguo carril ferroviario que se puso en valor
para su uso ciclo-turista, enlazando desde Gibraleón hasta Ayamonte
con todos los municipios de la Costa Occidental.
Camino de las Cumbres, formado por el camino que parte de la Norieta y
enlaza las áreas recreativas de San Isidro y Las Cumbres, para llegar a
Gibraleón y Aljaraque.
Vía Verde de El Rompido-El Portil, es una conexión de estos núcleos
para uso peatonal y ciclista que se propone en el Plan General.
Antiguo Camino del Tendal. Parte del antiguo faro de “El Rompido”. En
el verano de 1999 fue acondicionado mediante la construcción de un
puente de madera para atravesar el “Caño del Tendal”, y se colocaron
señales informativas sobre las especies de la flora y fauna existentes.
Camino de Lancón. Parte de la carretera Cartaya-El Rompido, a la altura
de la estación de servicio.
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4.RED DE RUTAS CICLO-TURÍSTICAS DEL BAJO GUADIANA
La Red de Rutas Ciclo-turísticas de Beturia es un proyecto llevado a cabo por
la Mancomunidad de Municipios de Beturia que consiste en la puesta en
marcha de unos doscientos kilómetros de senderos, para dejar a disposición de
ciclistas y senderistas un conjunto de itinerarios a través de los cuales acceder
a los diferentes paisajes y ecosistemas que ofrece el territorio, evitando el
tránsito compartido con vehículos. En una primera fase, se diseñaron diez rutas
que transcurren por municipios de la Mancomunidad. Éstas se clasificaron por
su dificultad y temática, siendo algunas de las denominaciones más sugerentes
para estos itinerarios los de “la Ruta de los Molinos de Viento”, o “la Ruta de la
Dehesa”.
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El objetivo general es fomentar el turismo activo en la zona, mediante la
práctica del ciclismo de todo terreno. Al conseguir este objetivo, también se
podría incrementar así la oferta deportiva, mostrando al visitante la riqueza
paisajística, natural y cultural del territorio, así como sirviendo de vehículo para
educar en la práctica responsable, sostenible y para explotar recursos y
elementos patrimoniales dispersos por el medio rural.
En total se han puesto en marcha 10 rutas que se citan a continuación:
 Ruta 1 de Piedras Blancas: recorre los municipios de El Almendro a
Villanueva de los Castillejos.
 Ruta 2 La Gozala : recorre los municipios de El Almendro a Villanueva
de los Castillejos.
 Ruta 3 del Cerdo ibérico y su dehesa: desde Villanueva de los Castillejos
a San Bartolomé de la Torre.
 Ruta 4 del Pan y el Aceite: de San Bartolomé de la Torre a Villanueva de
los Castillejos.
 Ruta 5 del Río Guadiana: de El Granado a Sanlúcar de Guadiana.
 Ruta 6 de los Molinos: de El Granado a Sanlúcar de Guadiana.
 Ruta 7 de la Dehesa: de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán
 Ruta 8 “Un Paseo entre el Viento”: San Silvestre de Guzmán a
Villablanca.
 Ruta 9 de la Blanca: salida y llegada a Villablanca.
 Ruta 10 entre pinares: salida y llegada a Cartaya.
A continuación, se extraen las diferentes rutas ciclo-turistas con la información
básica, extraídos directamente del proyecto “Red de Rutas Ciclo-turistas del
Bajo Guadiana” que prumuebe la Empresa de Diversificación Industrial del
Andévalo, donde además se incluye una más extensa descripción de cada uno
de los itinerarios.
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SALIDA: Peña Maya,
El Almendro.
LLEGADA:
Corral
Concejo, Villanueva
de los Castillejos.
ITINERARIO:
Peña
Maya, camino de la
Ermita de Piedras
Albas (camino viejo
de la Mina Isabel),
Ermita de Piedras
Albas, camino de la
Ermita de Piedras
Albas, camino de la
Ermita
a
Molino
Sardón,
Corral
Concejo.
DISTANCIA: 12 Km.
NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil
PERFIL
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 264 m
DURACIÓN ESTIMADA: 40 minutos.

DESCRIPCIÓN:
Se trata de un recorrido cuya ida hacemos por el camino de la Ermita de
Piedras Albas y cuya vuelta retomamos por el mismo camino hasta el punto en
que nos desviamos por otro camino hasta llegar al Corral Concejo de
Villanueva de los Castillejos. Este recorrido transcurre, sobre todo, por zona de
encinares y matorral. Es un itinerario fácil y practicable por ciclistas de
cualquier nivel.
A pesar de ser una ruta de corto recorrido, presenta grandes atractivos
turísticos, como la Ermita de Piedras Albas, Pie Castillo (antigua fortaleza
fronteriza donde también hay dos molinos de viento) o puntos como la Piedra
Blanca y Puerto El Vino, lugares de parada obligada para los romeros en su
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peregrinaje a la Ermita de Piedras Albas. También cuenta con atractivos
paisajísticos, divisándose, en algunos de estos puntos, extensas panorámicas
de las dehesas de alrededor.

SALIDA: Plaza del
Romero, Villanueva
de los Castillejos.
LLEGADA:
Complejo de Los
Molinos,
El
Almendro.
ITINERARIO: Plaza
del
Romero,
carretera
de
El
Almendro, camino de
la Raya, camino de
la Hijuela, caminos
forestales
de
la
Dehesilla-Gozala,
camino de la Hijuela,
caminos forestales
de
la
DehesillaGozala, camino de la Hijuela, camino del Hornillo, camino de Casa la Lapilla,
camino de la Hijuela, caminos forestales de la Gozala, camino viejo de
Villanueva de los Castillejos, camino de la Sierra Sierpes, camino del Cercado
de la Señorita, Complejo de Los Molinos.
DISTANCIA: 33.39 km
NIVEL DE DIFICULTAD: Difícil.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 423 m
DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas.
PERFIL
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DESCRIPCIÓN:
La ruta que discurre por los parajes de la Dehesilla y Gozala reúne cualidades
para satisfacer a las personas que practican la Bicicleta Todo Terreno (BTT)
más exigentes. Debido la orografía del terreno hace que sea una ruta para
personas experimentadas. Circulando entre pinares jóvenes se puede observar
una variada fauna (ciervos, meloncillos, perdices o algún ave rapaz como el
búho real). Atravesaremos varios arroyos y riveras, tomando especial
precaución en época de lluvias.

SALIDA: Pilar de los
Árboles, Villanueva
de los Castillejos
LLEGADA: Parque
Periurbano,
San
Bartolomé
de
la
Torre
ITINERARIO: Pilar
de
los
Árboles,
camino de Cartaya,
camino
de
Las
Barahonas, carretera
HU- 3401, camino de
Aljaraque (desde S.
Bartolomé
de
la
Torre), camino de
Pueblos, camino de
Cartaya (desde San
Bartolomé de la Torre), camino de San Silvestre de Guzmán (desde San
Bartolomé de la Torre), calle del Doctor Manuel Vázquez, calle de Juan
Galindo, Avenida de la Amistad, Parque Periurbano.
NIVEL DE DIFICULTAD: Media.
DISTANCIA: 24.69 km
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 135 m
DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora.
PERFIL
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DESCRIPCIÓN:
Esta es una ruta de dificultad media que discurre entre los municipios de
Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre. A lo largo del
recorrido podremos observar como el paisaje y el entorno va cambiando,
pasando por zonas de dehesas, cultivos, plantaciones de naranjos, etc.
De relieve irregular, esta ruta atraviesa dos carreteras (la circunvalación de San
Bartolomé de la Torre y la carretera Cartaya–Tariquejo) así como el paso de
pequeños arroyos que suelen estar secos excepto en época de lluvias.
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SALIDA: Parque
Periurbano, San
Bartolomé de la
Torre.
LLEGADA: Pilar de
los
árboles,
Villanueva de los
Castillejos.
ITINERARIO:
Parque Periurbano,
Avenida
de
la
Amistad, calle Juan
Galindo, calle Doctor
Manuel
Vázquez,
camino
de
San
Silvestre de Guzmán
(desde S. Bartolomé
de la Torre, camino de Cartaya (desde S. Bartolomé de la Torre), camino de
Pueblos, camino de Aljaraque (desde S. Bartolomé de la Torre), carretera HU3401, camino de las Barahonas, camino de Cartaya (desde Villanueva de los
Castillejos), Pilar de los Árboles.
DISTANCIA: 24.54 km
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 187 m
DURACIÓN ESTIMADA: 1 Hora, 15 minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Recorrido que une los municipios de San Bartolomé de la Torre y Villanueva de
los Castillejos, ruta no muy exigente para el ciclistas. Perfecto para los recién
iniciados en el ciclismo de montaña. En el transcurso de esta ruta, podemos
observar como el paisaje va cambiando de zona de cultivos a zona de
encinares y dehesas. De la misma manera, el firme de la ruta es muy variable,
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encontrando desde zonas muy arenosas y caminos con firme pedregoso, hasta
pista de gravilla o asfalto.
A lo largo de la ruta atravesaremos dos carreteras, la nueva circunvalación de
San Bartolomé de la Torre y la carretera Cartaya-Tariquejo (HU 3401), por lo
que deberemos extremar la precaución, así como en época de lluvia con los
arroyos que la cruzan.
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SALIDA: Paseo El Santo, El
Granado.
LLEGADA: ‘El Muelle’ (Av. de
Portugal), Sanlúcar de Guadiana.
ITINERARIO: Paseo El Santo,
Calle del Coso, carretera HU-6400,
camino forestal de El Granado,
pista del Sardón, Vía Verde del
Guadiana, Cañada del Sardón,
camino del barranco del Castaño,
pista San Blas, carretera HU-6400,
camino al Puerto de la Laja, Vía
verde del Guadiana, camino natural
del río Guadiana (pista gris),
sendero
hasta
Sanlúcar
de
Guadiana, ‘El Muelle’ (Avenida de
Portugal).
NIVEL DE DIFICULTAD: Difícil
DISTANCIA: 29.90 km.
DESNIVEL
POSITIVO
ACUMULADO: 414 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 40 minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Ruta que recorre los hermosos parajes de los términos municipales de El
Granado y Sanlúcar de Guadiana. Rodaremos por pistas en muy buenas
condiciones tanto por caminos forestales como por la vía verde.
Comenzamos esta ruta desde el mismo pueblo de El Granado, en El Paseo
Santo (P.K. 0), para incorporarnos por una pequeña calleja a la calle de El
Coso hasta llegar a la carretera HU-6400, al lado del lavadero, para
adentrarnos en una pista amarilla de gravilla, pista del Sardón (P.K. 1.07).
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SALIDA:
Castillo
San
Marcos,
Sanlúcar
de
Guadiana.
LLEGADA: Molino
de la Solana, El
Granado.
ITINERARIO:
Castillo San Marcos,
Sendero del Castillo
San Marcos, Camino
a
Sanlúcar
de
Guadiana, Colada de
Sanlúcar
de
Guadiana
a
Villanueva de los
Castillejos
(Pista),
Camino
de
abastecimiento del canal, camino de los Llanos, sendero a El Granado, El
Paseo Santo, Calle Plaza, carretera HU -2121, carretera HU-9010 (Minas de la
Isabel), Molino de la Solana.
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio.
DISTANCIA: 10.80km.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 216 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 45 minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Este corto recorrido une los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado,
sin embargo, presenta una dificultad media debido a las características
técnicas del terreno donde predominan las subidas.
La ruta discurre mayoritariamente por zonas de matorral y dehesa, pasando por
la rivera ‘Grande de la Golondrina’ en dos ocasiones. Aunque no es muy
caudalosa hay que prestar atención en época de lluvias, pudiendo no ser
practicable la ruta.
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SALIDA: “El Muelle”
(Av. de Portugal),
Sanlúcar
de
Guadiana
LLEGADA: Plaza de
España,
San
Silvestre de Guzmán
ITINERARIO:
Muelle, Avenida de
Portugal, calle del
General
Franco,
calle Nueva, recinto
de ‘Los Molinos’,
sendero de Sanlúcar
de Guadiana a Los
Romeranos, camino
de la Casa Cerva, carretera HU-4401, Camino de Los Romeranos desde
Sanlúcar de Guadiana, camino de Los Romeranos desde San Silvestre de
Guzmán, Plaza de España de San Silvestre de Guzmán.
NIVEL DE DIFICULTAD: Difícil.
DISTANCIA: 24.63 km.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 476 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 30 minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Itinerario lineal que nos llevará por los términos de Sanlúcar de Guadiana y San
Silvestre de Guzmán. Es una ruta de especial interés ya que discurre por zonas
paralelas al río Guadiana, disfrutando de las vistas que éste nos ofrece para
luego ir ascendiendo poco a poco entre dehesas hasta el municipio de San
Silvestre de Guzmán.
Esta ruta presenta, además, el aliciente de satisfacer las necesidades de
aquellos ciclistas que buscan aventura y esfuerzo, dado que el primer tramo es
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un sendero estrecho que requiere de mayor técnica y, posteriormente, supone
un rodar por pistas y caminos forestales que nos pondrán a prueba con sus
subidas.
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SALIDA: Plaza de España (San
Silvestre de Guzmán)
LLEGADA: Molino Antonio Pérez
(Villablanca)
ITINERARIO: Plaza de España de
San Silvestre de Guzmán, Vereda
del Camino de la Zaballa (Vía
Pecuaria) o también conocido
como
Camino
de
los
Contrabandistas,
camino
de
Barcía Redonda a Villablanca,
camino de la Casa Alta, carretera
A-499, Molino de Antonio Pérez.
NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil.
DISTANCIA: 12,78 km.
DESNIVEL
POSITIVO
ACUMULADO: 69 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 40
minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Ésta es una ruta cuyo itinerario es de bajo nivel de dificultad y que, por tanto,
resulta perfecta para que la realice todo tipo de practicantes del ciclismo de
montaña. Discurre, en su mayor parte, por caminos forestales, siendo uno de
éstos una vía pecuaria o vereda de carne, además de por pistas en muy
buenas condiciones. Toda la ruta se realiza por una zona de relieve muy suave,
que se caracteriza por ser zona de monte bajo y matorral.
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SALIDA: Molino
Antonio Pérez,
Villablanca.
LLEGADA: Plaza de
la Constitución,
Villablanca.
ITINERARIO: Molino
Antonio Pérez,
camino de la
Cumbre, camino de
Villamanrique,
camino desde el de
Villamanrique al
camino de San
Bartolomé de la
Torre, camino de
San Bartolomé de la
Torre, camino de Villamanrique, camino de la Ermita, Plaza de la Constitución.
NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil.
DISTANCIA: 14,78 km.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 87 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 45 minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una ruta con unas características que la hacen idónea para ser
realizada por principiantes en el mundo del ciclismo de montaña. Es una ruta
que en todo su recorrido tiene un relieve muy suave y cómodo, pasando por
zonas de pinares, matorral y plantaciones de cultivos típicos de la zona, como
naranjos y fresas.
Es un recorrido de trazado circular, discurriendo siempre por pistas en muy
buen estado o camino asfaltado. En la parte final del recorrido pasamos junto a
la Ermita de la Virgen de la Blanca, patrona de Villablanca.
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SALIDA: Comienzo
de la Vía Verde del
Litoral, Cartaya.
LLEGADA:
Comienzo de la Vía
Verde del Litoral,
Cartaya.
ITINERARIO: Vía
Verde del Litoral,
senderos y caminos
forestales por
Pinares de Cartaya,
camino del Coto,
camino de Cartaya
(o de las Madamas),
Pista forestal,
sendero de ‘Arroyo
Gordo’, senderos por pinares de Cartaya, Vía Verde del Litoral.
NIVEL DE DIFICULTAD: Muy Difícil.
DISTANCIA: 34.69 km.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 299 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas y 15 minutos.
PERFIL

DESCRIPCIÓN:
Ruta de muy alta exigencia técnica y dureza, que pondrá a prueba hasta el
ciclista más experto. Discurre, en casi toda su totalidad, por senderos entre
pinares, siendo en algunos tramos imprescindibles bajarse de la bicicleta para
poder avanzar, pues se nos presentarán, a lo largo de todo el recorrido,
subidas y bajadas muy escarpadas, con raíces superficiales, piedras y firme
suelto, que harán muy difícil nuestro paso. Además, nos obliga a pasar por
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diversas riveras y túneles, que en invierno podrían llevar mucha agua y hacer
imposible su paso. Por ello, deberemos informarnos antes.
Es una ruta muy dura, pero también un recorrido que presenta grandes
atractivos dado el entorno por el que discurre, los ‘Pinares de Cartaya’.
Además, pasa cerca del embalse de Los Machos y del río Piedras, donde
podremos observar una gran variedad de fauna, desde aves acuáticas hasta
ciervos. Esta zona posee, también, una gran diversidad de recursos como son
la recolección de piñones, el coto cinegético, la producción de carbón de pino o
la apicultura.

En cuanto a la señalización de la “Red de Rutas Ciclo-turistas del Bajo
Guadiana”, se han seguido los criterios extendidos a nivel internacional para
señalizar este tipo de rutas ciclistas. Para ello, se ha procedido a señalizar con
paneles informativos al inicio de cada Ruta con una información básica (ficha
técnica de la ruta, breve descripción de la misma, cartografía básica y puntos
culturales, naturales y/o turísticos de interés). Además, se señaliza con unos
pivotes en los cruces la dirección que debe seguirse. En concreto, se utiliza un
pivote de madera con un cuadrado de fondo blanco donde la flecha del
triángulo establece la dirección adecuada a seguir y los círculos indican que se
trata de un sendero para ciclistas.

Pivote de señalización direccional de la Ruta y señalización informativa.

A continuación, se muestra un mapa con la distribución de las rutas, donde
muchas de ellas pasan cerca de los Centros de Interpretación y otros
elementos de interés, por lo que la conexión de la Red con el conjunto de
Rutas Ciclo-turistas es una oportunidad que debe tenerse en cuenta tanto para
disfrutar de esta práctica deportiva como para conocer el territorio.
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