
TRAMO ÚNICO

Ficha Técnica:

10,14 KMLongitud:

3 horas y media (ida)

Baja

Tiempo:

Dificultad:

Descripción

Se trata de una ruta que nos permite apreciar la riqueza de contrastes que ofrece el paisaje del Parque Natural Bahía
de Cádiz, ya que en un mismo itinerario se enlazan distintas unidades ambientales claramente identificables como
son pinares, salinas, playas y marismas.

El recorrido parte del núcleo urbano de Puerto Real al que atraviesa, cruza la carretera N-443 y llega al Campus
Universitario de Río San Pedro, al que abandona para internarse en el Pinar de la Algaida, que debido a su menor
grado de intervención es sin duda el de mayor interés de toda la Bahía de Cádiz. Se trata de una formación vegetal
de unos 3 Km de longitud que transita de forma paralela al caño del Río San Pedro. En él se van alternando espacios
despejados de escasa cobertura vegetal con vegetación mediterránea. Al fondo la espesura del pinar es más notable,
llama la atención el sonido de aves volando y de otras descansando sobre los árboles, se puede escuchar también el
sonido de los petirrojos y verdecillos. Gran variedad de pinos piñoneros dan cobijo y sombra mientras se camina bajo
sus copas, donde se puede observar un sotobosque de lentiscos, palmitos, coscojas, sabinas, esparragueras,
retamas y jaguarzos, cerca de las ocasionales lagunas podremos ver también juncos.

En las proximidades del Río San Pedro se encuentra el Mirador de la Algaida. A través de las ventanas de esta torre
construida en madera, podemos contemplar los diferentes tipos de paisaje. Por la ventana Sur, perdemos la vista en
el horizonte con los Astilleros de Puerto Real, donde el caño conecta con el Océano Atlántico. Desde la ventana
oeste vemos la marisma de Los Toruños y en días claros, se pueden observar las poblaciones de Cádiz, El Puerto de
Santa María y Rota en el horizonte.

Por el Norte, dirigiendo la vista hacia el puente de madera sobre el Río San Pedro, seremos capaces de distinguir
claramente que la vegetación no cambia bruscamente sino de forma gradual desde el caño hasta el pinar. En primer
lugar y sometidas a continuos periodos de inundación-desecación, están las planicies intermareales,
permanentemente inundadas excepto en situaciones de bajamar. Zona muy rica por el continuo aporte de nutrientes
provenientes del mar, recubiertas por un fino tapiz de algas verdes muy productivas que fijan los inestables fangos;
son el pelillo, la lechugueta y las brozas.

La ruta cruza el Río San Pedro por medio de una pasarela de madera, que nos va a llevar por una zona de marisma
virgen. Se trata de un paisaje natural, sin apenas intervención humana, constituido por vegetación marismeña
surcada por sinuosos caños mareales a través de los cuales se canaliza una parte muy importante de los
intercambios de materia y energía, mantenedores del sistema ambiental.

Más adelante el sendero nos permite dos opciones, una dirigirnos a la izquierda, hacia las marismas del Toruño, una
de las mejor conservadas del parque, llegando hasta la Punta de los Saboneses y a la playa de Levante, desde
donde disfrutaremos de unas bonitas vistas de la desembocadura del caño San Pedro y de la plataforma donde se
ubican los Astilleros de Puerto Real.

PUERTA VERDE DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

ACONDICIONADOFase:
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Si nos dirigimos hacia la derecha, la ruta atraviesa el Caño del Bote y se dirige hacia la pedanía de Valdelagrana
donde termina.

Perfil Mapa de Ubicación

Relación de Vías Pecuarias y Lugares asociados al tránsito
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