
En las puertas de la ciudad de Cádiz, junto 
a Puerto Real, la Isla del Trocadero es un 
espacio de marismas que se ha convertido 
en uno de los mejores refugios, lugar de 
nidificación y cría de avifauna, que tienen
en este enclave uno de sus principales cen-
tros reproductores. 

Incluido dentro del Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz este espacio está prote-
gido bajo la calificación de Paraje Natu-
ral, sólo puede ser recorrido en barcos 
pequeños y con permisos especiales. 

Esta lengua  de marismas que se adentra
 en la bahía de Cádiz, es el hábitat 

natural de especies de
crustáceos y moluscos.

así como de aves limí-
colas que tienen en el 

Trocadero un punto 
de descanso,  de ali-
mentación y abas-

tecimiento previo a las migraciones de mu-
chas de ellas.

En las marismas, protagonista de la ruta se 
encuentra una flora propia de estas zonas 
mareales como Espartinas, Salicornias, Sa-
cocornias, Almajo salado, Verdolaga e Ínulas  
que se distribuyen según el nivel de inun-
dación.

Este lugar alberga algunas de las colonias 
peninsulares más importantes de especies 
como el Charrancito, la Cigüeñuela y la Avo-
ceta.

En los arenales, podemos observar los Cor-
moranes, la Gaviota patiamarrilla y en los 
fangos una gran variedad de especies limí-
colas como el Ostrero, Corregimos
tridáctilo, Agujas colipintas 
y el  Chorlitejo patinegro. 

Otros habitantes son
el elegante Flamen-
co, aguila Pescado-
ra, Andario gran-
de y diferentes es-
pecies de Garzas.

En las zonas litora-
les fangosas son a-
bundantes las cañai-
llas, Verdigones, Alme-
jas, Camarones y Can-
grejos violinistas,  junto con 
los “pescados de esteros” como 
las Lubinas, Doradas y Lenguados 



Municipio Puerto Real
Hojas MTN - 50 1061
Coordenadas Salida: 36o 31’ 49,5’’ N

06o 12’ 09,6’’ O
Llegada: 36o 30’ 42,7’’ N

06o 13’ 55,0’’ O

Desde Cádiz cogemos la N - 443, tomamos salida 
105 - B nos incorporamos en la CA - 32 dirección 
Puerto Real
Desde Sevilla venimos por AP - 4, tomamos la 
salida 104 - B, y nos incorporamos a la CA - 32 
dirección Puerto Real.

Comenzamos nuestro recorrido justo antes de 
subir el puente que nos lleva a la Universidad y 
al P.N. de Los Toruños y Pinar de la Algaida, con-
cretamente por una pista asfaltada en sus inicios 
y (1) luego la abandonamos pasando por debajo 
del puente antes mencionado, seguimos por el 
recorrido de la vía, que actualmente está des-
montada, (2) nos mantendremos por un recorri-
do que está bien marcado (antigua línea ferroca-
rril), continuamos en paralelo a la carretera pero 
a cierta distancia , lo que nos da tranquilidad en 
nuestro paseo, puesto que estamos alejados de 
cualquier vehículo y por lo tanto de cualquier 
riesgo. No cruzamos en ningún momento ni ca-
rretera ni nada que implique peligro.

(3) Cuando pasemos por debajo del puente (que 
traslada al polígono del trocadero), a los pocos 
metros nos desviamos un poco hacia la izquier-
da, abandonando el recorrido de la vía y toman-
do como referencia siempre a nuestra izquierda 
los registros de los alcantarillados.

Continuamos en línea recta hasta alcanzar (4) el 
desvío de carretera, lo cruzamos y pasamos por 
debajo del puente, llegando a la zona de salinas 
y con una panorámica totalmente diferente. (5)
Avanzamos por el carril sin perdida alguna en 
dirección al Trocadero,  seguiremos hasta el 
fondeadero de muchos barquitos con casetas 
construidas por los lugareños y tendremos la 
oportunidad de visualizar a cierta distancia las 
diferentes construcciones de la época.


