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

Lineal
• Longitud

3,1 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-3959-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

Cómo llegar

cosechar la mar

Desde San Fernando tomar el carril que parte
cerca del centro comercial Bahía Sur, en
dirección a la estación de aguas residuales.
Pasado el río Arillo girar a la derecha donde
aparece un cartel de inicio.

Las salinas construyen un auténtico laberinto con sus
muros y estanques adaptados a las particularidades
del terreno. Por sus compuertas entra el agua del
mar en los esteros, y de éstos a los lucios y vueltas,
hasta la tajería donde, por evaporación y cristalización, la sal se cosecha.

Aparcamientos

1 hora y 30 minutos

Hay un aparcamiento con unas 10 plazas.

• Dificultad

Transporte público

Baja

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

Carril sobre muro de contención y pasarelas.
Materiales sueltos en superficie
• Paisaje/vegetación

Extensa planicie fangosa de aguas profundas
(saco interior de la bahía) de alto valor
ornitológico. Amplias panorámicas de Cádiz,
Puerto Real y San Fernando. Restos de
antiguas estructuras y edificaciones salineras.
Vegatación propia de marismas.

Su extenso cultivo hace que la Bahía de Cádiz pueda
ser considerada como un espacio salinero, donde
llegaron a existir más de ciento cuarenta explotaciones localizadas en los municipios de Cádiz, El Puerto
de Santa María, Puerto Real y San Fernando, lo que
da idea de la importancia que este recurso tuvo para
la economía de la zona. La fangosidad del terreno y
la industria del frío, fueron poco a poco mermando
esta actividad hasta casi su desaparición.

Otros senderos

Desde San Fernando parten otros dos senderos
interesantes: el de la salina de Tres Amigos-Río
Arillo y el de la Punta del Boquerón.

• Sombra
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Poca o nula
Perfil del recorrido

• Autorización especial
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Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Zona de interés ornitológico, se
sugiere llevar prismáticos o telescopio para la
observación de aves.
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CÁDIZ

No es necesaria

Próximas a la Salina Dolores Dolores, se localizan
otras como las de San Miguel, San Gabriel, Sagrado
Corazón, hacia el este; Preciosas y Roquetas hacia el
oeste, o Tres Amigos y San Félix hacia el sur.

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Cádiz

• Desnivel máximo

1m

• Hojas del MTN 1:50.000

1068 - San Fernando

• Cota máxima

1m

• Coordenadas inicio / final

36º 27’ 32,45”N — 6º 13’ 48,46”O
36º 27’ 37,95”N — 6º 14’ 43,87”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

0m

Los esteros sirvieron siempre como improvisados
estanques de cría y engorde de determinadas especies, muy valoradas comercialmente, que es hoy el
fundamento de una nueva industria (la acuicultura),
continuadora de los corrales de pesca romanos,
espacios acotados en los que se engordaban los alevines capturados en las subidas de las mareas.
En la actualidad, se trata de una actividad controlada que aprovecha la entrada de alevines en los esteros, para su posterior despesque durante el vaciado
de los compartimentos salineros.
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Una serie de paneles nos explican el interés
que la conservación de este espacio supone para las numerosas aves acuáticas, que
podremos avistar a nuestro paso, así como
de las características de esta vegetación [4],
adaptadas a las condiciones extremas de sal y
a la continua subida y bajada de las mareas.

Bahía de Cádiz
(Saco interior)

rre

Accedemos a nuestro
sendero desde el carril cercano al centro
comercial Bahía Sur
que conduce a la Estación de Aguas Residuales
de Cádiz y San Fernando, hasta encontrar un
cartel indicativo en su inicio (Ver [1] en el
mapa). Al otro lado de la pista, de las vías y
de la autovía, se localiza el antiguo molino
mareal del río Arillo.

Rodeada de caños y esteros, vemos, a lo
lejos, la fachada norte de la casa salinera
Ventorrillo Dolores, que luego podremos
observar desde más cerca.

Ca

El río Arillo, un
caño marismeño

Océano
Atlántico
San
Fernando

San Fernando se asienta en la llamada Isla de León,
formada por el Caño de Sancti Petri que desemboca en
la bahía por el de la Carraca. Su unión con Cádiz es un
istmo en el que se localizan las playas de Cortadura,
El Chato y Torre Gorda, cuyas arenas cegaron la
comunicación con el mar del río Arillo, hasta convertirlo
en un nuevo caño marismeño. Representa el veinticinco
por ciento, aproximadamente, del sistema húmedo de
la bahía de Cádiz.

Una vez atravesada la cancela, seguiremos
por el carril que discurre paralelo al mal
llamado río Arillo [2] , hoy reducido a un
caño de marisma que nos adentra en la bahía
hasta llegar a un observatorio, desde el que
no será difícil descubrir correlimos, chorlitejos, archibebes, agujas u ostreros.

El camino de vuelta
Reemprendida la marcha, observaremos, a
nuestra izquierda, los cultivos de moluscos
sobre palos clavados en el fango.

Salina Dolores
Con vistas a la bahía

El río Arillo y su encuentro con la Bahía de
Cádiz dibujan un recorrido llano de poco
más de tres kilómetros, que nos acerca a las
antiguas explotaciones salineras, hoy convertidas en vivero de abundantes especies.
Numerosas aves acuáticas, que podremos
contemplar tranquilamente en los miradores habilitados al efecto, nos acompañarán
a lo largo de este sendero que nos ofrece,
desde el sur, una panorámica de la bahía,
antes de abrirse al océano definitivamente.

Se llama Saco de la Bahía a la extensión ocupada por
aguas pocos profundas que constituyen las planicies
mareales, praderas submarinas donde plantas
especializadas procuran refugio y alimento a aves
y peces. Incluye los bordes de fango y limo de San
Fernando, Puerto Real y la isla del Trocadero.

El camino bordea las antiguas salinas [3] ,
permitiéndonos ver las compuertas para el
vaciado y llenado de esteros, especie de
estanques adaptados a la fisonomía del terreno, y hoy convertidos en un auténtico vivero
de la fauna acuática.

Poco a poco, nos
aproximamos a una
torre observatorio
que veníamos viendo
desde lejos. Una pasarela nos permite visitarla y conocer, mediante
un nuevo panel instalado en
su base, el denominado saco interior de la
bahía, y los elementos paisajísticos más relevantes [5]: Cádiz, el puente de José León de
Carranza, las monumentales torres eléctricas, Matagorda con sus grandes grúas, Puerto
Real y San Fernando (en cuya silueta destaca
la cúpula del Real Observatorio Astronómico
de la Marina).

Si queremos unas vistas más cercanas de la
casa salinera [6], conectaremos de nuevo con
el carril de acceso a la estación depuradora
[7], hacia el este, a nuestra izquierda, para
llegar al punto donde iniciamos el sendero.
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