
TRAMO ÚNICO

Ficha Técnica:

6,1 KMLongitud:

2 horas (ida)

Baja

Tiempo:

Dificultad:

Descripción

Esta ruta une el término de San Fernando con el Parque de las Cañadas perteneciente a Puerto Real. En su
trayectoria discurre por el Parque Natural Bahía de Cádiz, ecosistema de marismas y salinas de alto potencial
ecológico. En su inicio, desde el puente de Zuazo y enlazando con el Cordel del Puerto de Santa María, la ruta
discurre paralela a la N-IV continuando por una red de caminos rurales hasta finalizar en la Barriada del Meadero de
la Reina a las puertas del Parque de las Cañadas, reducto de escasa vegetación autóctona, en el término de Puerto
Real.

La Puerta Verde transita por una zona de gran interés natural, paisajístico y cultural, ya que su recorrido discurre por
entre los límites del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El Parque Natural ocupa una gran superficie dentro de los
términos municipales de San Fernando y Puerto Real, sobre terrenos de marismas y antiguas salinas. Este espacio
se caracteriza por la presencia de numerosas instalaciones salineras, muchas de ellas anteriores a 1750, que han
dado lugar a un paisaje típico salinero, con la presencia de un importante patrimonio etnológico, constituido por casas
salineras y molinos de marea.

Gran parte de su superficie se encuentra inundada en unos casos permanentemente y en otros según la pleamar.
Todo ello da lugar a un medio de gran valor ecológico, con presencia de importantes especies vegetales y animales,
destacando por su alto potencial ecológico dos espacios: el Charco de Camposoto (laguna dulcícola) y la Punta del
Boquerón (flecha arenosa que contiene un valioso retamal marítimo, unas marismas sin apenas transformación y
restos de instalaciones militares de la Edad Moderna) y varios senderos.

Todo este espacio se articula en torno a una importante red de caños, entre los que destaca el caño de Sancti-Petri.
La importancia ecológica de estos humedales, especialmente para la avifauna y para el alevinaje de importantes
especies de peces, les han hecho merecedoras de su integración en la Red de Zonas de Especial Protección para las
Aves en Desarrollo de la Directiva 79/409, constituyendo la zona de puesta y cría de numerosas especies de peces y
aves, algunas que por su rareza y escasez dotan a este medio, junto con su alta productividad biológica, de un alto
valor ambiental.

El paisaje de la ruta lo conforma abundante vegetación halófila, adaptada a medios salinos, destacando la existencia
de un pequeño bosque de aproximadamente 6 ha de pino piñonero localizado en Sancti Petri. La riqueza de este
ecosistema la completa su abundante fauna avícola (flamencos, águila pescadora...).

La riqueza patrimonial del entorno es de gran importancia gracias al elevado número de vestigios de la civilización
fenicia y romana, como el castillo de Sancti Petri, restos de barcos hundidos, mientras de la época moderna aún
existen tramos abandonados de uno de los primeros ferrocarriles de España, etc.

PUERTA VERDE DE SAN FERNANDO
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Perfil Mapa de Ubicación

Relación de Vías Pecuarias y Lugares asociados al tránsito

CORDEL DEL PUERTO DE SANTA MARIA A SAN FERNANDO ( PUERTO REAL , CÁDIZ )
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