Marisma de Colindres

Parque El Riego

Distancia: 2,3 km.
Dificultad: Baja.
Punto de salida: Ayto. de Colindres
Punto de finalización: Puente Giratorio
Tiempo estimado: 60 min.

Desnivel acumulado: 0 m.
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sta ruta natural discurre por el Estuario del río
Asón y la marisma que se ha formado a su paso
por el municipio de Colindres. Humedales
pertenecientes al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, las más
importantes de Cantabria desde el punto de
vista ornitológico.

omenzamos la ruta en el espacio AlamedaGurugú, un buen sitio para aparcar el coche y
comenzar a disfrutar (ver 1 en el mapa).
ruzamos la carretera y seguimos al N-W por la
calle Santander hasta enlazar con el Paseo
Marítimo. Tenemos la posibilidad de realizar
esta ruta bien a pie, bien en bicicleta, al
disponer de carril bici por todo el Paseo.

n el primer tramo, nos encontramos a nuestra
izquierda el parque del Riego (2), de 2,70
hectáreas, cubierto de arbolado de sombra
(encinas, moreras, tilos, arces, sauces, álamos,
chopos…) sobre un suelo de tierra no
pavimentado. Atrae a muchos pajarillos, tanto
del entorno urbano, como forestales en
emigración o de los campos cercanos.
eguimos avanzando hasta asomarnos a la

marisma de Colindres (3). Desde este punto es

frecuente ver gran cantidad de aves acuáticas.
Durante la bajamar, limícolas como zarapitos,
correlimos, agujas, archibebes, chorlitos y
chorlitejos, recorriendo los canales de la
marisma en busca de invertebrados en los
fangos, de los que alimentarse. Y durante la
pleamar, anátidas y otras aves ligadas al mar
descansando sobre los muros o los pilotes. En
concreto pueden observarse especies como en
ánade real, ánade rabudo, ánade silbón,
porrón, cerceta común, fochas, gallinetas y
especies más grandes como el cormorán, la
garza real o la garceta.
ención aparte merece la espátula, que es el
símbolo del parque. Se trata de aves grandes,
de plumaje blanco, con un característico pico
en forma de espátula de color negro.
Aproximadamente el 75% de la población
holandesa descansa en estos humedales
durante su migración.
vanzamos unos 100 m y desde este punto (4)
es posible observar algunas de
vegetales más típicas del
marismeño como la borraza
marítima, los juncos, salicornias
marina.

las especies
ecosistema
o espartina
y verdolaga

unos 300 m. desde donde estamos veremos

el observatorio de aves (5), donde podemos
aprovechar para, con unos buenos prismáticos,
observar la interacción que ofrecen fauna y
flora en la marisma.
ras

pasar

el

observatorio,

a

50

m,

encontramos un cartel del parque (6) en donde
podremos observar su distribución así como el
resto de ecosistemas presentes.
eguimos nuestra ruta hasta el final del Paseo
Marítimo. Tenemos dos opciones, dar la vuelta
o adentrarnos en la bulliciosa vida del Puerto
Pesquero (7). Si optamos por esta última
opción iremos con precaución, ya que la ruta
deja de ser peatonal.
continuación nos toparemos con el Puerto

Deportivo (8) para, girando a la derecha,
penetrar en el Puente Giratorio (1905).
demás, desde aquí, aunque no se vislumbre
con toda claridad, podríamos observar en
marea baja y con prismáticos, posibles “restos”
de los Astilleros de Falgote y las ruinas de un
molino de marea “Los Nuevos”. No se
recomiendo seguir la ruta a partir del puente,
ya que el camino está en malas condiciones y
se corta, por entrar en propiedades privadas.

