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El paisaje desde el mar

L

as 60 millas náuticas que separan Faro de Mazagón, están
expuestos a los vientos del oeste, que son decisivos en la
zona. Cuando se instala el poniente o el levante fuertes
según la estación, el viaje por mar es imposible, hay que resignarse con la contemplación de su silueta alargada y de mil colores, perfectamente nítida si el poniente y la lluvia han barrido el
cielo, o perdida en la calima si el día es brumoso o coronado por
nubes cuando se presenta la lluvia.
Durante la primavera y los meses de verano, la travesía suele ser
apacible. Si los vientos lo permiten, se puede navegar dejando las
desembocaduras de los ríos a babor y derrotar luego hacia el
resto de los complejos marismeños, a los que deberemos acceder
con embarcaciones de fondo plano.
El primer impacto nos lo produce el río Guadiana navegable
hasta Sanlúcar de Guadiana. Es una lámina de agua en la que a
babor (oeste) tenemos la ribera portuguesa con el Sapal de Castro Marín y a estribor (este) el Puerto de Ayamonte y el complejo marismeño que allí se forma.
Saliendo de nuevo a mar abierta podremos deleitarnos con la
vista de los delfines y otros cetáceos. Para llegar de arribada a la
desembocadura del Río Carreras,
allí podemos atracar en los
puertos de Isla Cristina
o en el de Punta del
Moral. Coger nuestro auxiliar o alquilar alguna pequeña
Gaviota de Audouin
(Larus audouinii)
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embarcación y los servicios de algún marinero o mariscador, que
conoce bien los esteros, caños y bajos así como el funcionamiento de la marisma para adentrarnos en dos espacios paisajísticamente bellos, las Salinas del Duque (Caños de la Cruz) y el complejo marismeño del Río Carreras, en ambos nos sorprenderemos
por la gran cantidad de especies ornitológicas y vegetales y nos
quedaremos prendados con los colores de la marisma y sus
“espejos” (así se llama aquí al rielar del sol o la luna sobre el agua
o las margas en bajamar).
Y desde aquí navegaremos dejando a babor (Norte) la costa baja
jalonada y vigilada por las torres albarranas que serán nuestra
guía y referente para ver uno de los mejores ejemplos de flecha
litoral de Europa, la flecha del Río Piedras que crece a una velocidad de 30 metros anuales, en esa lengua de 11 kilómetros de
longitud, aun crían los charrancitos y en su zona nerítica viven
las preciadas y delicadas coquinas.
En esta desembocadura tenemos la posibilidad de fondear en
cualquiera de sus 4 marinas, y subir por el río, en el que podremos observar multitud de aves.
Una vez visitado este fenómeno geomorfológico navegaremos
cerca de la costa para que el aroma de los enebros, pinos, cipreses, retama, nos inunde y entraremos en el mayor tesoro de la
costa, las Marismas del Odiel, en ella, mas de 150 especies diferentes de aves nos recibirán, según la época del año en la que
naveguemos. Podremos fondear tanto en el puerto de Huelva
como en el de Punta Umbría.
Como última etapa de nuestro viaje marino llegaremos al Puerto de Mazagón donde la costa cambia y nos recibe el Monumento Natural de los acantilados del asperillo y allí comienza otro
paisaje, otra historia que nos lleva a Doñana.
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Itinerario 26.
Puertos deportivos para la visita desde el mar
QUATRO ÁGUAS
Municipio: Faro
Región: Algarve

Latitud: 37º 00’
Longitud: 7º 56’

60” N
40” W

CULATRA
Municipio: Faro
Región: Algarve

Latitud: 36º 59’
Longitud: 7º 50’

00º N
40” W

MARINAS
Municipio: Olhão
Región: Algarve

Latitud: 37º 01’
Longitud: 7º 50’

45” N
60” W

QUATRO ÁGUAS
Municipio: Tavira
Región: Algarve

Latitud: 37º 07’
Longitud: 7º 38’

00º N
00º W

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Municipio: Vila Real de S. António Latitud: 37º 11’
Región: Algarve
Longitud: 7º 24’

60” N
70” W

PUERTO DE AYAMONTE
Municipio: Ayamonte
Provincia: Huelva

Latitud: 37º 13’ 00,0” N
Longitud: 7º 25’ 00,0” W
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PUERTO DE SANLUCAR DE GUADIANA
Municipio: Sanlúcar de Guadiana Latitud: 37º 28’ 22,3” N
Provincia: Huelva
Longitud: 7º 28’ 55,6” W
PUERTO DEPORTIVO DE ISLA CANELA
Municipio: Ayamonte
Latitud: 37º 11’ 03,0” N
Provincia: Huelva
Longitud: 7º 20’ 03,0” W
PUERTO DE ISLA CRISTINA
Municipio: Isla Cristina
Provincia: Huelva

Latitud: 37º 10’ 55,8” N
Longitud: 7º 29’ 34,2” W

PUERTO DEL TERRÓN
Municipio: Lepe
Provincia: Huelva

Latitud: 37º 13’ 30,3” N
Longitud: 7º 10’ 29,5” W

PUERTO DEL ROMPIDO
Municipio: Cartaya
Provincia: Huelva

Latitud: 37º 12’ 28,0” N
Longitud: 7º 07’ 28,0’’ W

PUNTA UMBRÍA
Municipio: Punta Umbría
Provincia: Huelva

Latitud: 37º 07’ 00,0” N
Longitud: 6º 49’ 00,0” W

PALOS DE LA FRONTERA
Municipio: Palos de la Frontera
Provincia: Huelva

Latitud: 37º 07’ 58,1” N
Longitud: 6º 50’ 05,5” W
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