Pinar de la Algaida - Salina Desamparados
Longitud: 6 km (trazado lineal)
Localizacion: Pinar de La Algaida. Puerto Real
Comienzo: Junto a campus universitario Río San
Pedro
Caracteristicas: Pinares costeros, salinas y
marismas
Dificultad: Baja

Los Toruños

Longitud: 5,5 km (trazado lineal)
Localizacion: Valdelagrana. El Puerto de Santa
María
Comienzo: Avenida del Mar
Características: Caños y marisma natural, playa y
sistema dunar asociado
Dificultad: Baja
Los senderos de Los Toruños y del Pinar de La
Algaida, aunque pueden ser recorridos de forma
independiente, están conectados entre sí. Ambos
forman parte del conocido como Parque
Metropolitano Marisma de los Toruños-Pinar de La
Algaida que está gestionado por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía debido al importante papel que cumple
esta zona como espacio libre al servicio de la
población de la Bahía de Cádiz. Ambos senderos
tienen un elevado interés paisajístico,
geomorfológico, botánico y ornitológico, al tratarse
de áreas de un alto valor ambiental por su buen
estado de conservación.

En los Toruños encontramos una de las escasas zonas
de marismas no transformadas en el ámbito del Parque
Natural. Supone una representación privilegiada de los
principales ambientes costeros que caracterizan a la
Bahía de Cádiz. Discurre por la península de los
Toruños, entre el Río San Pedro y la Playa de Levante.
Una red de sendas longitudinales y transversales, de
tierra y de
traviesas de
ferrocarril
reutilizadas,
articulan el
terreno y
conectan la playa
con su cordón de
dunas, las
marismas, el caño
y el pinar. En los
extremos del
itinerario existen
estancias y
miradores de
descanso y
observación.
Respecto al
sendero del Pinar
de La Algaida,
destaca su interés
botánico. El pinar
tiene su origen en
la repoblación
realizada en el
siglo XIX para
evitar el avance
de las dunas.
Encontramos
durante el recorrido encharcamientos mareales y
lagunas temporales. Dispone de miradores y estancias
y nos permite conocer una antigua salina hoy dedicada
al cultivo de peces.
Especialmente destacable es el puente de madera que
conecta ambos senderos y que nos permite tener una
panorámica espectacular de este singular paisaje.

Longitud: 3,5 km
Localización: Cádiz
Comienzo: Acceso a la E.D.A.R. (N-IV San FernandoCádiz)
Características: Ecosistema salinas y fangales del
saco interior de la bahía
Dificultad: Baja

El sendero discurre a lo largo del muro de vuelta de
fuera de la antigua salina Ntra. Sra. de los Dolores,
bordeando el saco interno de la Bahía de Cádiz.
Podemos disfrutar de él accediendo por cualquiera de
sus dos entradas, las cuales se apoyan en el camino de
acceso a la depuradora de aguas residuales situada en
las proximidades.

Este sendero nos ofrece la oportunidad de acercarnos a
las grandes planicies fangosas de la Bahía de Cádiz,
utilizadas por multitud de aves para obtener su
alimento en la bajamar. Para contemplarlas sin
molestar encontramos un observatorio de aves
apoyado en el mismo sendero. Aquí podemos hacer un
alto en el camino y disfrutar del paisaje.
Junto al observatorio, encontramos unas tradicionales
compuertas que aprovechando las mareas permiten la
entrada y salida de agua en la salina. Desde estas
compuertas, cuando la salina estaba en explotación, el
agua entraba a una gran zona de almacenamiento
(estero) desde donde a través de una serie de largos

canales en zig-zag (lucios y vueltas) era conducida a
los cristalizadores, donde la sal precipitaba y era
recogida y acumulada en montones, muy visibles a
distancia por su luminoso color blanco.

Siguiendo el sendero llegamos a un nuevo
observatorio-mirador, construido aprovechando la
edificación de un antiguo transformador electrico.
Desde aquí se tiene una vista inmejorable del saco de
la Bahía, flanqueado por Cádiz (noroeste), Puerto Real
(noreste) y San Fernando (este). También se ven
algunos de los parques de cultivo de moluscos, que se
distinguen por sus "bosques" de palos clavados sobre el
fango.
En invierno no es difícil observar grandes bandos de
ánades silbones que, procedentes de tierras frías,
encuentran en la Bahía de Cádiz un ambiente más
acogedor. La presencia de aves limícolas y zancudas es
habitual en cualquier época del año por lo que,
mientras recorremos el sendero, podremos ver con
bastante probabilidad correlimos, chorlitejos,
archibebes, espátulas, flamencos y demás habitantes
del Parque Natural Bahía de Cádiz.

tanto de aguas que han quedado retenidas mediante
el manejo de las compuertas aprovechando los ciclos
de marea. En esta zona es frecuente la presencia de
flamencos, avocetas, agujas y charrancitos, entre
otras muchas especies de aves. Desde el otro
observatorio, orientado hacia el caño de Río Arillo,
podremos ver en la bajamar multitud de pequeñas
limícolas como correlimos y chorlitejos.

de las mareas.

Punta del Boquerón

Longitud: 2,5 km
Localización: Playa de Camposoto, término municipal
de San Fernando
Comienzo: Final carretera de la playa
Características: Marisma, mar y dunas
Dificultad: Baja
Este sendero, sin duda de los más hermosos que
puedes recorrer en el Parque Natural Bahía de Cádiz,
está trazado a caballo entre la tierra y el mar. Discurre
en su totalidad por la línea de transición entre las
marismas del caño de Sancti-Petri y las dunas de la
playa de Camposoto, terminando en la denominada
Punta del Boquerón, la cual constituye el extremo
meridional de una flecha litoral.
Siguiendo el recorrido del sendero, observarás a la
derecha amplios sistemas dunares, en un excelente
estado de conservación, sobre los que se desarrolla
una vegetación especialmente adaptada a estos
suelos arenosos (retama blanca, barrón...), fijada a las
dunas por sus extensas raices. A la izquierda verás
una marisma regenerada de forma natural tras el
abandono de las antiguas salinas, en la que la
vegetación es muy distinta: algas y especies halófilas
adaptadas a la salinidad de estos suelos fangosos y a
ser cubiertas periódicamente por agua con la subida

El Caño de Sancti-Petri, que aparecerá a la izquierda, es
el mayor de la Bahía de Cádiz. Su ancho y profundidad
permiten la navegación y su canal constituye el límite
entre los términos municipales de San Fernando y
Chiclana. En sus
marismas
encontramos una
rica avifauna en la
que destacan los
flamencos, garzas,
cormoranes y una
multitud de aves
limícolas que
buscan alimento en
sus fangos.
El sendero finaliza
en un denso
retamar junto a los
restos de la Batería
de Urrutia,
instalación
defensiva que jugó
un importante papel
en la Guerra de la
Independencia. En
medio del mar
destaca el Islote de
Sancti-Petri, sobre
el que se asienta el
castillo del mismo
nombre. Si el
tiempo lo permite
podrás disfrutar de
un baño en las aguas atlánticas de esta playa, la cual
mantiene sus características naturales manteniéndose
al margen del proceso de urbanización que ha asolado
nuestras costas.

Tres Amigos - Río Arillo

Longitud: 3,2 Km
Localización: Salina Tres Amigos. San Fernando
Comienzo: Carretera Playa de Camposoto
Características: Salinas, caños mareales, avifauna
Dificultad: Baja
Recomendaciones: Llevar prismáticos ó telescopio
para la observación de aves. No aconsejable en
verano

Aprovechando la estructura de la antigua “Salina de
Tres Amigos”, el recorrido de este sendero permite que
nos acerquemos a una de las zonas de mayor interés
ornitológico del Parque Natural Bahía de Cádiz, por lo
que es recomendable llevar prismáticos o telescopio.
Se encuentra muy próximo al núcleo urbano de
Camposoto y a otros lugares de interés de este
espacio natural como el Centro de Visitantes y la Playa
de Camposoto, disponiendo de un amplio
aparcamiento desde el cual podemos iniciar la ruta. El
recorrido nos permitirá distinguir entre las distintas
zonas características de una salina tradicional tales
como el estero, las vueltas de periquillo o los
cristalizadores, presentando cada una de ellas
diferencias en cuanto a la profundidad de la lámina de
agua, su superficie y las especies de aves que
podremos observar en cada una de ellas. También
veremos los restos de antiguas construcciones
vinculadas al aprovechamiento de los recursos
naturales como la casa salinera o el molino de mareas
de Río Arillo.
Al final del sendero nos encontramos con dos
observatorios de aves. Uno de ellos está orientado
hacia el estero de la antigua salina, tratándose por

El sendero se encuentra próximo a una de las zonas
de nidificación de aves más importantes del Parque
Natural Bahía de Cádiz, por lo que deberemos
extremar las precauciones especialmente durante la
primavera.

· Deposita las basuras en contenedores.Si están
llenos o no hay, por favor llévala a los
contenedores de los núcleos urbanos más
próximos.
· Para tu seguridad y para evitar impactos en el
medio natural, procura no salirte del sendero.
· Respeta a los animales y a las plantas
silvestres.
· Si llevas animales no los dejes sueltos, evitarás
peligros o molestias para las personas y el medio
natural.
· Las señales informativas de este sendero son
de todos, contribuye a conservarlas y
mantenerlas limpias.
· Facilita a los minusválidos el acceso,
cediéndoles los lugares más idóneos para ellos.
· Ante cualquier problema recurre a los agentes
de medio ambiente o autoridades locales, ellos
tratarán de resolverlo.
· Si usas aparatos de sonido, hazlo con un
volumen discreto.Recuerda que el ruido también
es contaminación.

