
 PR-A 010  Ruta del Toruño

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Doñana.
PROVINCIA: Sevilla.
MUNICIPIO/S: Isla Mayor.
ORIGEN: Isla Mayor. Carretera del Toruño. Cerca de un punto limpio.
DESTINO: Avenida de Villamanrique. Isla Mayor.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: Enero de 2011.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: circular.
LONGITUD: 15,8 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: no procede.
TIEMPO ESTIMADO: 4 hora.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: no procede.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas. Ver restricciones.
DIFICULTAD IDA: Baja-Media. Por método Mide: 2-2-2-3.
PUNTOS DE AGUA: No
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=751328-y=4112953.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S x=751699-y=4113849.
DESNIVEL MÁXIMO: 3 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: Transitable todo el 
año excepto en época de recolección (entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre). 
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 1018, hojas 4-1 y 4-2. Mapa 1019, hojas 1-1 y 1-2 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 
OBSERVACIONES:  

DESCRIPCIÓN: 
Esta ruta presenta un recorrido circular. Comienza en la carretera del Toruño, dejando a nuestra derecha 
el punto limpio del municipio. Avanzamos unos kilómetros hasta llegar al conocido Cortijo de Borja, donde 
giramos a la izquierda y a un kilómetro aproximadamente giramos a la derecha para tomar un sendero 
paralelo a un canal de riego. Continuamos nuestra ruta rodeados por tablas de arroz y enlazamos con el 
muro que está justo al lado del Corredor Verde del Guadiamar, donde se pueden avistar numerosas aves de 
la zona hasta llegar a la bomba del Pato. Finalmente enlazamos con la Avenida de Villamanrique que nos 
llevará de nuevo hasta Isla Mayor donde finaliza esta ruta.
El recorrido transcurre durante todo momento por terrenos predominantemente llanos, debido a que la ac-
tividad predominantemente agrícola del municipio ha propiciado el nivelado del terreno para el cultivo del 
arroz, por lo que no existen desniveles positivos ni negativos importantes que puedan dificultar el tránsito 
por el mismo.
Durante el recorrido el senderista se va a encontrar con diferentes puntos de interés etnográfico, paisajístico 
y ambiental, que detallamos a continuación:
Avifauna observable durante la ruta, destacan especies como la Cigüeña blanca (Cicornia cicornia), la Ga-
viota patiamarilla (Larus cachinnans) o el Morito (Plegadis falcinellus) entre otras). Cooperativa arrocera. 
Vista del Corredor Verde del Guadiamar. Vista paisajística durante el recorrido. A la izquierda se puede ob-
servar el Corredor Verde del Guadiamar y a la derecha las diferentes parcelas de cultivo del arroz donde la 
avifauna de Doñana tiene una de sus principales zonas de alimentación, refugio e incluso nidificación.
Nota: Texto elaborado por taller de Empleo “Choza Medioambiental Vado de los Vaqueros” de Isla Mayor.
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