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Comprende 10452,7 hectáreas de superficie, constituidas principalmente por el sistema marismeño al que ha dado lugar el estuario del Río Guadalete.
· Declarado Parque Natural en 1989 por la Ley 2/1989 de 18 de junio.
· Posteriormente declarado ZEPA y propuesto como LIC por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para formar parte de la Red Natura 2000.
· Incluido en el convenio como Humedal de Importancia Internacional.
Actuaciones previstas por el LIFE:
· Compra de derechos de uso de salinas del Paraje Natural Isla del Trocadero.
· Conservación y restauración de antiguas salinas como hábitat fundamental para
la avifauna del P.N. Bahía de Cádiz.
· Plan de gestión y seguimiento específico para las salinas de la Isla del Trocadero.

Hábitats representativos:
Ríos y estuarios sometidos a la dinámica mareal; Bancos de arena o
de fango; Lagunas (incluidas las salinas de producción); Marismas
salobres o salinas; Prados salino; Estepas salinas; Dunas; Playas de
arena; Brezales; Zonas arbustivas; Maquis y Garriga; Pastizales
áridos; Estepas; Bosques de coníferas.
Algunas especies presentes:
·Flora: Zostera noltii, Spartina maritima,

Cymodocea nodosa, Arthrocnemum
macrostachyum, Limoniastrum
monopetalum, Halimione portulacoides,
Pinus pinea, Juniperus phoenicea,
Retama monosperma, etc.
·Fauna: Platalea leucorodia, Egretta
garcetta, Charadrius alexandrinus,
Phoenicopterus ruber, Tringa Totanus,
Pandion haliaetus, Chamaeleo chamaeleon,
Elaphe scalaris, Lacerta lepida,
Acanthodactylus erythrurus, Bufo
calamita, Malpolon monspessulanum, etc.

Escenarios de Gestión: E01, E03, E05, E09, E10, E13, E14
· ZSP de tipología muy variada, desde zonas de elevada calidad
ambiental hasta zonas urbanas e industriales consolidadas.
· DPMT mayoritariamente muy sensible (marismas)
· ZI que amenaza a la ZSP
Metas de la Gestión:
· Conservación y mejora de la calidad ambiental y mantenimiento
del grado de naturalidad en áreas más naturales.
· Recuperación del grado de naturalidad y mejora de la calidad
ambiental en áreas rurales.
· Mejora de la calidad ambiental y paisajística en los ámbitos
transformados y urbanizados.
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