Prohibido el paso con perros
y otros animales de compañía

Deposite la basura
en contenedores

No se permite la
captura de animales

Camina por los
senderos marcados

No se permite
encender fuego

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

Centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz.
Carretera de la Playa de Camposoto. Antigua Salina de La Leocadia.
San Fernando. Cádiz. Tel. 956
956 24
10 34
00 74
28

www.ventanadelvisitante.es

•TRAYECTO

costa
salinera

CÓMO LLEGAR

Lineal

Desde Puerto Real, dirigirse al campus
universitario y junto a la facultad de Ciencias
se inicia el sendero (entrada sur del Parque
Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar
de La Algaida).

•LONGITUD
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo, archivo CMA y Dreamstime.

Dep. Legal: SE-3963-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

6,1 km
•TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

2 horas

Hay un aparcamiento con unas 30 plazas al
inicio del sendero.

•DIFICULTAD

Baja

TRANSPORTE PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es) o el Consorcio de Transportes
Bahía de Cádiz (tel. 902 45 05 50;
www.cmtbc.es). La estación de ferrocarril más
próxima se encuentra en El Puerto de Santa
María (consultar servicios y horarios
en www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02).

•TIPO CAMINO

Pista de tierra compactada acondicionada con
pasarelas en algunos tramos.
•PAISAJE/VEGETACIÓN

Denso pinar de pinos piñoneros con rico
sotobosque, asentado sobre antiguos cordones
dunares. Marismas y salinas con la vegatación
que le es propia. Restos de estructuras y
edificaciones salineras.

OTROS SENDEROS

Conecta, a través del puente de madera, con
el sendero de Los Toruños, dentro del propio
parque metropolitano.

•SOMBRA

Poca o nula
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

•AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Perfil del recorrido

No es necesaria
•RECOMENDACIONES
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CÁDIZ

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Puerto Real y El Puerto de Santa María

• DESNIVEL MÁXIMO

6,5 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1061 - Cádiz

• COTA MÁXIMA

6,5 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 31’ 52,83”N — 6º 12’ 35,85”O
36º 34’ 35,02”N — 6º 12’ 39,91”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• COTA MÍNIMA

0m

La Bahía de Cádiz
cosechó, históricamente, gran parte de
la sal extraída en las
costas de la península. El fundamento de
una salina, artesanal o industrial, se
basa en la toma de agua de los caños durante la
marea alta, para hacerla circular, aprovechando la
fuerza de la gravedad y mediante un sistema de
compuertas, por una serie de balsas cada vez menos
profundas y sinuosas. Así se consigue que el agua
se vaya evaporando por efecto del viento y del sol.
Finalmente, la sal cristaliza en pequeños depósitos
de muy escasa profundidad. Es entonces extraída
y puesta a secar en grandes explanadas conocidas
como saleros, configurando un paisaje familiar para
los habitantes de la bahía. Hoy, se han convertido
en lugar de cría de alevines que son capturados
controladamente, dando lugar a una nueva industria,
la acuicultura, practicada de manera extensiva.

LOS RECURSOS
DEL PINAR
El pinar es un bosque
frecuente en la costa
gaditana, consecuencia de repoblaciones
que tuvieron como
objetivo la fijación
de unos suelos que
el mar o la marisma
disputaban. El pinar de La Algaida albergó cortijadas asociadas a explotaciones agropecuarias; sin
embargo, el recurso más preciado fue la piña, fruto
del pino piñonero, cuya recolección, entre los meses
de noviembre y abril, se amontona en las piñeras,
montañas que exhiben la cosecha.
El pinar de La Algaida no sólo ha sido refugio de
animales. A su sombra, las tropas napoleónicas
instalaron su campamento en la campaña por la
conquista de Cádiz, época en la que Puerto Real, a
cuyo término pertenece, fue duramente castigada y
casi destruida tras la batalla de La Barrosa.

Pasear, correr,
pedalear...

Anticipar
el recorrido

Comenzaremos en la
puerta de acceso al
Parque Metropolitano
Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida,
próxima al campus universitario de Puerto Real (ver [1] en el mapa), que
nos introduce en una interesantísima combinación de ecosistemas que favorecen la existencia de un gran número de animales y plantas.

A la izquierda llegaremos a una torre
mirador, con vistas
sobre el propio pinar,
el río San Pedro y las
marismas [3] . También
vemos el puente de madera que cruza el río
y que enlaza con el sendero de Los Toruños.

El sendero es realmente un carril por el que
no está permitido el tránsito de vehículos
siendo una ruta perfecta para realizar en
bicicleta de montaña. Tras rebasar los límites del campus universitario, un panel nos
informará sobre las lagunas temporales [2],
encharcamientos de suelos de arcillas impermeables, en época de lluvia.

De vuelta al cruce anterior, seguimos hacia
al norte hasta el final del pinar y encontrarnos con un paisaje distinto: las marismas.
Un panel explicativo sobre las mismas [4]
antecede a una pasarela que nos acerca al
borde del parque con la autovía (CA-32),
dique que contiene la subida de alguno de
los caños que alimentaban a las Salinas Los
Desamparados [5].

Recorrer las salinas
El recorrido pasa de
la salinas tradicionales, abandonadas, a
las balsas de una explotación más industrializada, pero cuyo
fundamento es el mismo.
Durante el trayecto podremos encontrarnos
con aves como correlimos, chorlitejo, aguja, andarrío, archibebe, zarapito, avoceta,
cigüeñuela, varias especies de gaviotas, garza,
cigüeña, espátula, así como el flamenco; junto
a una vegetación altamente especializada y
distribuida según la inundabilidad y la salinidad
de los suelos: sapina, salado, espartina, etc.

Pinar de La Algaida
Salina de los Desamparados
Dos son los ecosistemas de marcado contraste que recorre este sendero: el magnífico pinar de La Algaida, y las marismas y
Salinas Los Desamparados.
Descubriremos uno de los recursos tradicionales proporcionados por este bosque de
pinos piñoreros, asentado en tierra firme; y
una curiosa manera de cosechar la mar, las
salinas, reconvertidas en muchos casos en
explotaciones de cultivos marinos.
El territorio fronterizo entre tierra y mar
resulta aquí accesible gracias a una infraestructura pensada para el uso público.

El pinar es uno de los hábitats preferidos por el maestro
del camuflaje: el camaleón, especie catalogada como
vulnerable por el alto riesgo de extinción al que está
sometido.

Entre pinos piñoneros y el sotobosque asociado a él (lentisco, aulaga, sabina y retama),
pasamos por un circuito deportivo, con espalderas y barras fijas, y algunos bancos y mesas
de madera, hasta encontrarnos con un cruce.

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y
Pinar de La Algaida forma parte del Parque Natural
Bahía de Cádiz. Dispone de una cuidada oferta de uso
público (senderos, miradores, actividades deportivas y
educativas, etc.) pensada para el uso y disfrute de las
poblaciones
vecinas.

Varios paneles explicativos nos aportan
información sobre diferentes aspectos relacionados con el
río, la acuicultura y
las propias salinas.
El sendero, que ha
transcurrido hasta
ahora junto al río
San Pedro a nuestra
izquierda, busca un puente
por el margen de la autovía,
para atravesar el río [6] y
finalizar frente a una venta en
el borde del parque metropolitano, al que podremos acceder
desde la avenida del Mar, en
Valdelagrana.
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