
- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
Y EL LITORAL “EL CAMALEÓN” -

El  centro constituye  un  importante  espacio  dedicado al  análisis  y  estudio  del  camaleón en
particular, y del medio ambiente en general. Esta integrado por un conjunto de cinco estancias
de cabañas tradicionales con muros de fabrica, cubiertas con estructuras de madera y brezo
natural.  Desde el  año 2014  viene siendo reconocido  como Centro  Azul.  Esta  distinción  es
otorgada  a  instalaciones  que  incluyen  entre  sus  objetivos  y  actividades  la  educación  
ambiental sobre los ecosistemas litorales o el desarrollo sostenible.

EL CAMALEÓN

El  camaleón  común,  o
Chamaeleo chamaeleon, es uno
de los animales mas singulares
del  sur  peninsular,  el  cual  se
encuentra incluido en el Catalogo
Nacional  de  Especies
Amenazadas  como  de  interés
especial.  Esta  especie  de
Camaleón  tiene  en  la  costa  de
Chipiona, y en su ecosistema de
dunas uno de sus enclaves mas
especiales  y  atractivos  de  los
que se encuentran en las costas
andaluzas.  Una  zona  que  a  lo
largo  del  tiempo  se  ha
conseguido  respetar  ante  la
agresión  urbanística,  siendo hoy  por  hoy  el  hábitat  perfecto  para el  camaleón.  Su aspecto
antediluviano nos recuerda a los antiguos dinosaurios que poblaron la tierra. Unos prominentes
ojos destacan en los laterales de su gran cabeza, reforzada por una cresta llamada yelmo. Su
tamaño en estado adulto puede llegar hasta los 30 cm. incluida la cola, aunque por lo general
son algo mas pequeños.

EL CORDÓN DUNAR

El cordón dunar es una franja costera que se extiende desde la playa de Camarón hasta la
playa de Las Tres Piedras (principalmente). En estas dunas crece una importante flora que
tiene una gran adaptabilidad al medio inhóspito que representa la salinidad del mar.  Entre las
mas comunes tenemos a la típica Ammophila arenaria o barrón, la Crucianella maritima o rubia
de  mar,  Eryngium maritimum  o cardo  marítimo,  Pancratium  maritimun  o  Azucena  de  Mar,
Malcolmia littorea o Alhelí de mar, Otanthus maritimus o Algodonosa, Salicornia ramosissima o
Salicornia, entre otras. En cuanto a la fauna podemos decir que existe una amplia variedad de
especies a las que las dunas les sirven de refugio y descansadero. Hay una gran cantidad de
ayes que cruzan desde aquí al Estrecho para llegar a sus cuarteles de invernada, como por
ejemplo los petirrojos, los verderones o el cernícalo común. 



Para su observación existen en la pasarela dos observatorios habilitados al efecto. Al mismo
tiempo, los reptiles son una de las especies mas abundantes, como la culebra, la lagartija o el
lagarto ocelado. Pero sobresaliendo de todos ellos esta el Camaleón común.

ETAPA MESOLÍTICA. LA CULTURA DEL MAR EN CHIPIONA

La riqueza ecológica de la plataforma rocosa de nuestra costa ha favorecido una explotación de
sus recursos de pesca y marisqueo y la sucesión de tres tradiciones culturales de principal
relieve  histórico.  La  pesca  y  el  marisqueo  experimentaron  su  primer  auge  en  la  época
mesolítica, y los primeros útiles mariscadores de Chipiona son piedras trabajadas que datan
hace mas de 10.000 años.

En época romana, alrededor del siglo I de nuestra era, la pesca se convirtió en una actividad de
vital  importancia  para  la  elaboración  de  las  salsas  de  salazones  de  pescado  en  el  puerto
romano de Caepia, localizado en Regla; salsas que eran envasadas en ánforas fabricadas en la
alfarería de El Olivar, en Chipiona, y comerciadas por el imperio romano.

LOS CORRALES DE PESCA O PESQUERÍA

Los Corrales de Pesca o Pesquería son formaciones artificiales realizadas sobre la plataforma
de abrasión natural constituida por roca ostionera pliocena que actúan como trampas gigantes
gracias a  la marea (pleamar y bajamar), posibilitando la captura por medios tradicionales de
peces, mariscos, moluscos y otras especies marinas.  La actividad de captura en el interior de
dichos  corrales  responde  a  la
denominación de "pesca a pie de
corral" y constituye una actividad
tradicional  socialmente arraigada
en  nuestra  localidad  desde
tiempo inmemorial.
Al frente de cada corral de pesca
existe un catador responsable de
su  gestión,  explotación  y
mantenimiento.  Dichas
obligaciones  se  compensan  con
un  derecho  de  preferencia  a  la
hora  de  realizar  la  captura
encerrada  en  el  corral.  Los
catadores  serán  designados  por
el  procedimiento  
de selección interna previsto en los estatutos de la Asociación de Mariscadores de Corrales de
Chipiona "Jarife". Al objeto de fijar su enumeraci6n, los corrales de pesca existentes en nuestra
localidad se ubican en la Playa de Camarón (cuatro corrales), Playa Cruz del Mar (1), Playa 
de las Canteras (3) y Playa Montijo (1), haciendo un total de nueve corrales.
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