No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

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

LABERINTOs DE sal y AGUA

Cómo llegar

Lineal

El acceso se realiza en la rotonda del Puente
Melchor por la vía de servicio del tren, en
Puerto Real, donde se ubica la salina de
Molinete.

• 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-3965-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

0,9 km

Aparcamientos

• Tiempo estimado

Hay un aparcamiento con unas 10 plazas al
inicio del sendero.

30 minutos
• Dificultad

Transporte público

Baja. Sendero totalmente accesible

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

• Tipo camino

Pista de tierra firme
• Paisaje/vegetación

Salinas con vegetación característica y
pequeño pastizal. Casa salinera y restos de
edificaciones.

Otros senderos

• Sombra

El parque natural ofertas otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están:
Pinar de la Algaida-Salina los Desamparados y
Los Toruños.

Poca o nula
• Autorización especial

No es necesaria
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuado.

Perfil del recorrido
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Sendero Universal
Salina La Esperanza
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• Provincia / municipios

Cádiz / Puerto Real

• Desnivel máximo

2m

• Hojas del MTN 1:50.000

1062 - Paterna de Rivera

• Cota máxima

3m

• Coordenadas inicio / final

36º 30’ 42,23”N — 6º 9’ 11,07”O
36º 30’ 33,53”N — 6º 9’ 21,47”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

1m

El cultivo de la sal encontró en estas costas las
condiciones más favorables para la creación de una
industria que, a pesar de la crisis del sector, aún hoy
sigue presente. El ingenio se basa en la conducción
del agua salada por diferentes canales en los que
por insolación se obtiene la sal. Desde los caños, el
agua es almacenada en el estero, y de éste, mediante compuertas y por efectos de la gravedad, irá
pasando por diferentes balsas cada vez de menor
profundidad: lucios, vueltas de periquillo, vueltas
de retenida y, finalmente, cristalizadores, donde el
agua teñida de rosa por la concentración de organismos que sirven de alimentos a numerosas aves, se
evapora y la sal precipita.
Extraída la sal, sólo queda secarla en grandes explandas conocidas como saleros, que tan abundantes
y característicos fueron en estas costas hasta fechas
recientes.

La sal siempre
presente
Este sendero, accesible para todos los
públicos, se inicia en
el aparcamiento localizado junto a la portada de acceso a la salina
de La Esperanza (ver [1] en el mapa). En el
primer tramo, observamos a la derecha, la
salina de La Esperanza Chica y el lugar donde
se cargaba la sal recolectada de los cristalizadores, llamado cargadero [2] .
A la izquierda, un pequeño pastizal con
vegetación herbácea y restos de edificaciones bordean la salina, restaurada y puesta
en valor recientemente para el uso público,
educativo, biológico y económico.

Sendero Universal
Salina La Esperanza
El recorrido de este pequeño sendero nos
muestra uno de los paisajes más característicos de la actividad económica tradicional de la bahía de Cádiz hasta mediados del siglo veinte: las salinas, actividad
bien integrada en su entorno y fundamento de las políticas actuales de gestión, en
las que el aprovechamiento económico y
la conservación se dan la mano.
Numerosas pasarelas y zonas de descanso
con bancos permiten el acceso a personas
con discapacidad reducida, facilitando el
acercamiento y el conocimiento al parque
natural de forma universal.

Durante el recorrido se pueden ver elementos
característicos de la actividad salinera, como el
citado cargadero de sal, vueltas, esteros, compuertas tradicionales que regulan la entrada y
salida de agua a la salina, y la casa salinera.
Las salinas fueron
explotadas tradicionalmente por diferentes
civilizaciones desde la
antigüedad, dados los
abundantes recursos
que proporcionaban.
Uno de ellos, la sal, resultó imprescindible en
la dieta humana y para
la conservación de alimentos hasta su crisis a
mediados del siglo veinte, debido en gran parte a la difusión de sistemas de refrigeración.
Estas explotaciones confieren al paisaje gran
singularidad y reflejan fielmente la cultura
y la economía de la bahía. Actualmente, la
imagen del paisaje salinero constituido por
montones de sal secándose al sol casi ha
desaparecido, manteniéndose sólo en sistemas de explotaciones más industrializadas.
Sin embargo, otro recurso, la acuicultura,
encuentra en ellas las mejores condiciones
para su actividad.

Algunas señales nos permitirán identificar gran parte de las numerosa especies que frecuentan este lugar atraídas por
la riqueza de las aguas poco profundas en las que encuentran refugio y alimento. Entre ellas, las aves, con mecanismos
precisos de adaptación a este medio, resultan las más visibles. Sus patas y picos responden a un diseño eficaz que les
permite andar y excavar por estos terrenos fanganosos, y filtrar el agua o capturar y triturar pequeños crustáceos
que enriquecen sus dietas. La necesidad de conservación de estos humedales para su superviviencia hacen que estén
considerados como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y que se encuentren integrados en la Red NATURA
2000 y en la lista del Convenio Ramsar.

Observatorio
privilegiado de
aves acuáticas
A lo largo del paseo
nos encontraremos
con seis puntos de
descanso y un mirador
[3] , desde los cuales
podremos contemplar la vegetación típica
salinera y las aves acuáticas que acuden aquí
para alimentarse y reproducirse: correlimos, chorlitejos, agujas, zarapitos, gaviotas,
garzas, entre otras, dada la importancia
ecológica de esta zona húmeda y el papel
fundamental que desempeña en el descanso
y reproducción de aves limícolas.

Un poco más adelante y siguiendo el camino,
después del observatorio, llegaremos hasta
la casa salinera rehabilitada [4] , lugar donde
finaliza este recorrido que suma al interés
ecológico y paisajístico el etnográfico, motivado por el desarrollo de la actividad salinera, con su menor pero todavía viva presencia.
El camino de vuelta nos permitirá siempre
nuevas perspectivas y avistamientos de especies que entretendrán nuestro regreso.
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