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Descripción

La marisma siempre es riqueza. Si hubiese que 

elegir un paisaje representativo de abundancia, 

el de la marisma sería un candidato idóneo. 

Y todo ello a pesar de que buena parte de la 

marisma solo permite una vegetación halófila, 

aquellas plantas capaces de soportar y convivir 

con un entorno salino. Pero también los tara-

jes, carrizos, almajos y espartinas cumplen una 

función importante, porque ofrecen refugio a las 

aves. Aquí anidan y descansan en sus migracio-

nes numerosas especies como el ánade real, la 

focha común, el pato cuchara, la cigüeñuela, la 

garcilla bueyera, el chorlito dorado, las avefrías 

o los estorninos.

Al igual que en las del Odiel, de nuevo la con-

fluencia de aguas saladas y dulces desata en las 

marismas del río Barbate una potente fertilidad. 

Un increíble criadero donde numerosas especies 

pasan la primera etapa de su vida o cumplen su 

ciclo completo. La dorada, el róbalo, el lengua-

do, la anguila, la baila, la almeja fina, el ostión, el 

mejillón, el verdigón, el berberecho, la coquina, 

el camarón, el cangrejo y el langostino forman 

la lista más notable. En 1994 estas marismas se 

incluyeron en el Parque Natural, con lo que se dio 

un paso decisivo hacia su conservación y se evitó 

la puesta en marcha de algunas malas prácticas.

Junto al río, y a lo largo de 9 km, hay un sendero 

que recorre la marisma y sus caños. Sin duda la 

mejor opción para imbuirse de este paraíso vi-

sual y gastronómico que los dioses colocaron un 

día a los pies del pueblo de Barbate.

M � � � � � � � del Odiel, Marismas del Río Piedras, 

Marismas de Isla Cristina, en Huelva; y Marismas 

de Bahía de Cádiz.
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