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Laguna de TORREGUADIARO (San Roque, Cádiz)

Laguna de Torreguadiaro (andaluciarustica.comlaguna_de_torreguadiaro.htm)

1 Localización
Nombre del elemento:
Laguna de TORREGUADIARO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Torreguadiaro
Municipio:
San Roque
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 295890,452 Y: 4018973,246 Huso: 30 Altitud: 1 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Verde-Guadalmansa
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Guadiaro-Genal-Hozgarganta (060.047)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Estuario del Río Guadiaro y Red Natura 2000
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
La Laguna de Torreguadiaro es un pequeño reducto natural de unas 2 Ha. de
extensión,situada entre el Puerto de Sotogrande y el núcleo de Torreguadiaro. La laguna
costera era un brazo de la desembocadura del Río Guadiaro que quedó separado por
cambios naturales y artificiales en el transcurso del si glo XX.
La Laguna de Torreguadiaro se mantiene todo el año con agua por encontrarse en un
extremo del acuífero del Río Guadiaro. Afectada por las mareas con fuertes temporales,
sufre una transformación natural en sus aguas que llegan a producir la muerte a algunos
peces al aumentar la salinidad, ya que se encuentra a escasos 130 m de la rompiente del
mar.
En la actualidad, al igual que el Estuario, cuenta con una ruta de pasarelas, paneles
informativos y observatorio de aves. El Paseo Marítimo, con esta zona natural y las dos
torres vigías contiguas del siglo XVI son una de los rincones más espectaculares del término
municipal.
Se trata de un humedal de gran importancia para muchas especies de aves y lugares de
observación excelentes para los ornitógos interesados en el estrecho de Gibraltar como ruta
de migración entre Europa y África.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Rutas con pasarelas, observatorio de aves y paneles informativos

6 Uso del Agua
Otro: Medio ambiental

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual:
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Pasarela, observatorio de aves y panel informativo

8 Estado de Conservación
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9 Amenazas, Impactos y Presiones
10 Descripción hidrogeológica
Los materiales sobre los que se asienta son principalmente arenas y areniscas del Plioceno y
depósitos fluvio-mareales de desembocadura y arenales costeros del Cuaternario.
11 Otra Información
Más información en:
http://www.sanroque.es/content/estuario-del-r-o-guadiaro-y-laguna-de-torreguadiaro?language=es#sthash.hxqPXtG5.dpuf
y http://andaluciarustica.com/laguna_de_torreguadiaro.htm

12 Nombre del autor/es de la ficha
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
(05-09-2014)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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