
Ruta: Vía Verde de Matagorda y Pinar de La Algaida
Longitud: 5 km      Dificultad: Baja        Tiempo: 1,5 hora
Inicio: Estación de las Aletas (Puerto Real)

El punto de partida de la ruta ofrece una 
interesante vista del parque en esta época del año 
(desde noviembre a abril). Ya desde la pasarela 
peatonal (1) de acceso sobre la CA32, observamos 
a vista de pájaro, las lagunas temporales que 
bordean el pinar de la Algaida.

Este sendero tiene dos vías diferenciadas para 
senderistas y ciclistas, procura no invadir el carril 

Nos dirigimos a la derecha en dirección a la Salina 
de Los Desamparados. El sendero discurre por un 
tramo de la primera vía férrea que se pone en 
marcha en Andalucía (1856), siendo línea de 
transporte habitual de los trabajadores de Puerto 
Real y San Fernando para llegar hasta el Astillero de 
Matagorda, de ahí el nombre de la vía.

En el parque,cuando en otoño las lluvias hacen acto de presencia con cierta continuidad  
aparecen las lagunas estacionales. Es entonces cuando invertebrados acuáticos, crustáceos y 
anfibios colonizan la charca apareciendo además, con las bajas temperaturas, las aves invernantes 
que utilizan estos medios para descansar y alimentarse. En primavera la fauna y flora de las lagunas 
entran en su fase latente  para enfrentarse al periodo de sequía, en forma de quistes, huevos y 
semillas,toda una estrategia de supervivencia. Tómate un tiempo para observar desde ambas 
pasarelas el paisaje (3). Es frecuente ver garcillas, cigueñuelas,etc. Además, entre los tarajes, 
acebuches y lentiscos de la vía verde suelen revolotear pequeños pajarillos como mosquiteros, 
tarabillas,etc. 

ciclista si optas por caminar, y bajarte de la bici si decides transitar por  las pasarelas en el caso de 
dar este paseo a “dos ruedas”.(2)
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Al salir de la segunda pasarela de madera, encontramos los restos de la antigua estación de 
empalme (4) donde se realizaba el cambio de aguja para los trayectos dirigidos hacia el conocido 
como “Muelle del Vino” o la Factoría de Matagorda, que se podía realizar desde El Puerto de Santa 
María y Puerto Real. Destaca la solería de baldosas hidráulicas monocromas, rojas y blancas y 
cercana a esta cubierta un pequeño aljibe.

Una vez que conectamos, a través de la vía Decauville, con el sendero principal de La Algaida, 
giramos a nuestra izquierda. Este tramo del recorrido alterna por un lado el bosque de pino 
piñonero (6), acompañado de labiérnagos, lentiscos y sabinas, y por otro los pastizales inundados 
de agua que pronto mostrará su característico tapiz de flores blancas (ranunculus peltatus).(7)

En este punto de la ruta giramos a nuestra izquierda, 
tomando una pequeña vereda que comunica con el 
pinar de la Algaida. Se trata de los restos de un “muro” 
que está peraltado. Sobre este muro se colocaba una 
vía desmontable tipo Decauville (5) que enlazaba un 
embarcadero situado en el Río de San Pedro con el 
Molino de San Fermín y San Francisco Javier (hoy Las 
Aletas).

Si disponemos de tiempo, merece la pena entrar en el 
observatorio de aves (8) (una señal nos indica el acceso). Lo 
encontramos justo en la próxima bifurcación de la ruta, y aunque 
es importante armarse de paciencia y guardar silencio desde 
que se accede a la vereda que nos lleva hasta él, con suerte es 
probable observar verderones, alguna perdíz ó un pito real, 
habitantes asiduos de este punto del parque.

En esta intersección, giramos a la izquierda en dirección al 
acceso principal del pinar de La Algaida (al fondo vemos la 
cúpula de la universidad).

Para volver a nuestro punto de partida, debemos girar a la izquierda a través de una pasarela de 
madera que forma parte del “camino de los pozos” (9) . Los pinos darán paso a la extensión de La 
Laguna de La Vega (10). Al abrirse el camino a La Vega, a la derecha, encontramos el “Pocito” y 
justo a la izquierda de este sendero podemos ver el “pozo del llano” y abrevaderos vinculados a la 
gestión ganadera de la dehesa litoral.

Giramos nuevamente a la izquierda, 
(recuerda respetar la vía 
peatonal/ciclista en la vía verde) y 
llegaremos al final de nuestra ruta.

Vista del camino de los pozos desde la via Verde de Matagorda.
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