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

Punto de Información de Barbate. Puerto Deportivo de Barbate s/n.
Barbate. Cádiz. Tel. 956 45 97 80

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

UN ESPACIO AMENAZADO

Cómo llegar

Lineal

Viniendo por la N-340 (Cádiz-Algeciras), se toma
el desvío a Vejer de la Frontera/ Barbate. Tras
recorrer 1,3 km, después de pasar La Barca
de Vejer, encontramos a nuestra izquierda la
estación depuradora en el punto kilométrico
2,2. Aquí encontramos el punto de inicio del
sendero.

• 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-4014-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

8,5 km
• Tiempo estimado

2 horas
Aparcamientos
• Dificultad

Hay un aparcamiento con unas 5 plazas al inicio
del sendero.

Media
• Tipo camino

Transporte público

Carril

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es). También puede obtenerse
información en la oficina de Comes en Barbate
(tel. 956 43 05 94 ).

• Paisaje/vegetación

Marisma en contacto con áreas de relieve
alomado. Paisajes variables al son de las
mareas y las estaciones. Cursos bordeados por
cañaverales. Aprovechamientos agrícolas y
ganadería extensiva.

Otros senderos

En Vejer de la Frontera se inicia otro sendero
de gran interés: Sendero las Quebradas.

• Sombra

Nula
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Autorización especial

No es necesaria
• Recomendaciones

altitud (m)

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

CÁDIZ

Perfil del recorrido
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• Provincia / municipios

Cádiz / Vejer de la Frontera y Barbate

• Desnivel máximo

10 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1073 ; Vejer de la Frontera

• Cota máxima

10 m

• Coordenadas inicio / final

36º 14’ 31,62”N — 5º 56’ 59,96”O
36º 11’ 58.18”N — 5º 55’ 5.64”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

0m

Las marismas del Barbate corrieron sólo en parte la
misma suerte que otros humedales hoy prácticamente desaparecidos. Su consideración como espacios
insalubres y no productivos supuso, a mediados del
siglo XX, el intento de desecación y, con ella, su
condena como recurso ecológico compatible con el
desarrollo sostenible.
Afortunadamente, un cambio de actitudes propició
una percepción y valoración bien distinta, lo que
llevó en este caso, a su declaración como zona de
reserva, máximo nivel de protección de los espacios
naturales andaluces.
Aunque llegó a diseñarse un sistema de drenajes y
de muros de contención que alteró sensiblemente el
patrón de distribución de la vegetación existente,
las medidas hoy en vigor pretenden la recuperación
del régimen de inundación de este particular territorio, encuentro de tierra y mar, de extraordinario
valor ecológico y paisajístico, así como a fomentar el
aprovechamiento racional de recursos y el desarrollo
armónico de las comunidades vecinas.
La proximidad del Estrecho y la abundancia
de esteros permite
la existencia de una
fauna, especialmente
aves y peces, que
encuentran aquí su
residencia, temporal o
permanente.

Un paisaje
aparentemente
homogéneo
Iniciamos el recorrido en la estación
depuradora localizada
en la carretera que
une La Barca de Vejer
con Barbate (A-314), en una zona de huertas
conocida como Virgen de la Oliva (ver [1] en
el mapa), a unos tres kilómetros del santuario del mismo nombre construido sobre una
basílica del siglo VII.
El tramo inicial discurre entre cañaverales y
pequeñas huertas, para adentrarnos inmediatamente en un paisaje surcado por caños
y canaletas [2] , mientras nos aproximamos
a un cruce con un muro de piedra sobre la
marisma, que dejamos a la izquierda.

La marisma esconde
un hervidero de vida
Además de refugio
de peces y pequeños
moluscos y crustáceos (coquinas y
berberechos entre los
primeros, camarones y
cangrejos entre los segundos), es cazadero y
descansadero para la nutria y aves residentes
y migratorias que aprovechan su situación
estratégica. Reptiles y anfibios encuentran,
igualmente, aquí su sustento.

adaptado a un medio
que cambia por horas,
de forma que deben
extraer la sal sin que
ésta les afecte negativamente. Dos son
las estrategias posibles: tolerarla o expulsarla por tallos y hojas. En
las zonas más interiores, menos sometidas a
estos rigores, se suceden los pastizales, como
lo que encontramos en la margen derecha
con sus explotaciones ganaderas.

La caña ocupa un espacio muy significativo en esta parte del río, dando origen a
la formación de cañaverales [3] a ambas
márgenes del río, en los que numerosas aves
acuáticas construyen sus nidos.

Marismas del Barbate
El Parque Natural La Breña y Marismas del
Barbate es un espacio lleno de contrastes.
Dentro de sus límites están las antiguas dunas repobladas de pinos, el acantilado y su
franja marina, y las marismas. Es parte de
éstas la que recorre este sendero, acercándonos a este territorio de fronteras difusas
en el que mar y tierra se suceden y alternan dando como resultado un paisaje cambiante, siempre vivo, y generador de unas
especiales condiciones para sus pobladores, que encuentran aquí refugio seguro y
abundante alimento. Durante su recorrido
conoceremos a buena parte de ellos.

Vivero natural, la marisma se convierte en refugio
de numerosos alevines: doradas, robalos, lenguados,
anguilas, bailas, lisas o langostinos, que en etapa
madura pondrán rumbo al mar, más salino.

Las pendientes de la ruta apenas son perceptibles (inferiores al dos por ciento), lo que
hace que el agua discurra sinuosa, derramándose en múltiples ramales, y moldeando este
paisaje, rico en matices, con una sutil gama
de colores que van desde el gris de los limos;
a los ocres de arcilla; al azul, en las zonas
más profundas; y al marrón y verde en tierra
más firme.

Carne de Retinto es una marca que identifica la carne
de vacuno que se produce en esta zona de Cádiz. La
retinta es una especie autóctona que por su dureza
y resistencia aprovecha bien los pastos, incluso los
más inaccesibles a otras especies, lo que permite una
ganadería extensiva y un verdadero producto ecológico,
muy apreciado por sus excelencias culinarias.

Las condiciones de este espacio determinan
la distribución de las plantas, que deberán
adaptarse al grado de inundabilidad y de
salinidad de los suelos. La vegetación marismeñas soporta la sal, su organismo está

El río Barbate [4] , nos acompaña por un
camino en el que juncos, eneas, tarajes y
carrizos aprovechan la poca velocidad de las
aguas para su enraizamiento.
Serán las aves límicolas [5] , ribereñas, las
más visibles en nuestro recorrido: chorlitejos
patinegros, correlimos y avocetas, garzas y
garcetas, o los siempre llamativos flamencos.
El sendero finaliza una vez pasada la segunda pasarela sobre el río, coincidiendo con el
límite del espacio natural protegido, aunque
el camino continua hasta Barbate [6] por
terrenos ajenos al parque natural.
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