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Introducción

Doñana es un extenso espacio natural perteneciente a las provincias de Huelva, 
Sevilla y Cádiz que está formado por dos grandes zonas o figuras legales de protección.

Parque Nacional

Es un lugar  de alto  valor  ecológico y cultural  cuya conservación se declara de 
interés  general  de la  Nación.  Los Parques Nacionales  son declarados por  ley  de las 
Cortes Generales.

El Parque Nacional de Doñana tiene una superficie de 52.760 Ha (Hectáreas)

Parque Natural

Es un área poco transformada por la explotación humana, con valores ecológicos, 
paisajísticos, científicos, estéticos o educativos. Es una zona en la que se da a la vez la 
conservación de la Naturaleza con el  aprovechamiento de los recursos naturales. Los 
visitantes pueden acceder libremente.

El Parque Natural de Doñana tiene una extensión de 54.200 Ha.
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Ecosistemas en Doñana

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos (plantas y animales) que viven en un 
determinado lugar en relación con los elementos inertes: agua, tierra, aire, temperatura, 
humedad...
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En  el  Parque  Nacional  de  Doñana  se  pueden  distinguir  claramente  cinco 
ecosistemas: La playa, las dunas móviles - corrales, los cotos, la vera y la marisma
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La playa

Las playas de Doñana son unas de las más bonitas de la península. Son extensas, 
de arenas finas y con numerosas aves costeras.

La vida en la playa depende del ritmo de las mareas. En la franja comprendida 
entre  la  pleamar  (marea alta)  y  la  bajamar  (marea baja)  viven muchos animalitos  de 
variadas formas y costumbres. Estos diminutos seres marinos se entierran en la arena 
cuando baja la marea. Aunque son pequeñitos son muy importantes pues son un exquisito 
bocado para las aves costeras que frecuentan la orilla del mar para atraparlos.

También  son  muy  importantes  las  corrientes  marinas  y  el  oleaje  pues  son  los 
personajes  que  traen  toda la  arena que  forma la  playa  y  que han arrancado  de  los 
acantilados de otros lugares.

Los habitantes de las playas de Doñana son muchos:

En la zona alta de la playa (“línea de salpicadura”) las plantas viven expuestas al 
envite de las olas y al avance de las arenas. En estas condiciones tan especiales crecen 
el tártago marino, el eringio de mar y otras plantas.

En  la  orilla  pueden  verse  toda  una  serie  de  moluscos  típicos  de  las  costas 
arenosas: el peregrino, el nácar, la coquina, la torrecilla... así como varias especies de 
algas, entre ellas el fuco.

En los fondos rocosos cercanos habitan el ostión, el mejillón, la lapa y la bellota de 
mar, y también un buen número de algas

5



CEIP Maestro José Sabio © Alfonso Suárez

En la playa existe un número importante de aves: la gaviota argéntea, la gaviota sombría, 
el charrán, el fumarel y muchos limícolas (que se alimentan de pequeños animalitos que 
viven enterrados en la arena) como el correlimos, el ostrero, el chorlito, el chorlitejo, la 
aguja y el zarapito. A unos 200 metros de la costa pasan el invierno unos patos marinos 
llamados negrones.
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Algunas veces es posible ver otras aves menos frecuentes: el alca, el paíño, el 
frailecillo, el alcatraz, el cormorán... incluso en las torres de la playa (construidas en el 
siglo XVI) pueden verse lechuzas y halcones peregrinos que han anidado allí.

En la penumbra de la noche, algunos animales del matorral buscan en la playa 
restos  de  los  que  alimentarse.  Podemos  encontrarnos  con  cuervos,  zorros,  linces, 
jabalíes...
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Las dunas móviles y los corrales

Las dunas móviles forman uno de los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. 
Como su nombre indica, son montañas de arena que se mueven.

El viento, que siempre sopla hacia el interior, arrastra la arena que el mar deposita 
en la playa y así comienza la formación de una duna. Las dunas se unen entre sí y forman 
frentes paralelos a la costa.

Las plantas que viven en las dunas tienen un grave problema: el  suelo se les 
mueve y la mayoría no llega a nacer. Pero algunas han sido lo bastante listas como para 
adaptarse y hacer su vida aquí a pesar de que el suelo de una duna es pobre y el agua 
está lejos, por debajo de ella. Entre estas plantas “listas” tenemos el barrón y el enebro

Entre cada dos frentes de dunas hay un bosque de pinos piñoneros que se llama 
corral. En los corrales sí hay agua y crecen muchas plantas: el jaguarzo, el romero, la 
aulaga, la lavanda y muchas más.

Todas estas plantas viven felices y contentas hasta que un día las dunas acaban 
por cubrirlas. Cuando hayan pasado, germinarán las semillas que quedaron enterradas, 
formándose otro bosquecillo.
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Después del paso de una duna aparecen los restos del bosque de pinos que existía 
allí: troncos y ramas secos que son conocidos como “cruces”.

Aunque no es lo común, es posible que algún pino (por su gran tamaño) sobreviva 
al paso de una duna. A estos pinos se les llama “testigos”.

Los  animales  tampoco  encuentran  las  dunas  muy  hospitalarias,  salvo  algunos 
reptiles, que están aquí como en su casa. Algunos animales son habitantes fijos de las 
dunas y otros vienen solo a comer y descansar.

Es muy curioso el caso de los ánsares (o gansos) que van a las dunas para triturar 
la comida: gracias a la arena que ingieren rompen en pequeños trozos los tallos de la 
castañuela, una planta de la marisma que les sirve de alimento. Este hecho es tan famoso 
que les han dedicado la duna más alta de Doñana: “el Cerro de los Ánsares”

Pero quizás lo más valioso de las dunas sea el paisaje. Las dunas y el cielo crean 
un  espectáculo  de  singular  belleza  que  cautiva  y  emociona,  dejando  una  inolvidable 
sensación al abandonarlas.
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Los cotos

Al contrario que las dunas o la marisma, los cotos constituyen el ecosistema más 
estable del Parque Nacional, pues no presenta cambios bruscos a lo largo del año.

A  los  animales  les  gusta  mucho  este  lugar  pues  el  matorral  forma  muchos 
laberintos y escondrijos donde pueden ocultarse cuando advierten un peligro.

El suelo es de arena, igual que las dunas, pero, a diferencia de estas, son arenas 
que  no  se  mueven,  han  quedado  retenidas  por  la  vegetación:  son  las  “arenas 
estabilizadas por el matorral”. El terreno es ondulado, con crestas y depresiones y existe 
una  capa  de  agua  subterránea  que  encharca  y  alimenta  las  arenas  de  las  zonas 
deprimidas.

Los cotos son zonas cubiertas por  matorral  y  algunos árboles dispersos.  Entre 
estos tenemos: alcornoques, sabinas, madroños, acebuches, pinos piñoneros y eucaliptos 
de repoblación.
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Pero los árboles son escasos, se puede decir que todo el ecosistema está ocupado 
por el matorral, refugio y alimento de los muchos animales que lo habitan.

En los cotos hay tres tipos de matorral: el “mediterráneo típico”, el “monte blanco” y 
el “monte negro”.
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• En las zonas elevadas, secas y expuestas al sol crecen el romero, el tomillo, el 
cantueso, las jaras... Todas ellas forman el matorral mediterráneo típico.

• En las zonas más deprimidas (menos elevadas), que son más húmedas, crecen los 
brezos, el mirto, el labiérnago y varias especies de gramíneas: es el monte negro.

• Un tercer tipo de matorral es el monte blanco, así llamado porque se especie más 
representativa, el jaguarzo, da al paisaje un color gris claro. El monte blanco ocupa 
grandes extensiones de Doñana.

A simple vista, los animales más llamativos de los cotos son los grandes mamíferos 
como el ciervo, el jabalí y el lince, y las grandes rapaces, como el águila imperial.
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Pero en total viven unas 80 especies de vertebrados:

• Para los mamíferos es un buen lugar, pues la espesura del monte negro les brinda 
un protegido refugio. Viven: el ciervo, el jabalí, el lince, el meloncillo, el zorro, la 
gineta, el tejón...

• Las aves también encuentran muy confortables los cotos. Viven: la paloma torcaz, 
el críalo, el ruiseñor, la perdiz, el águila calzada, el pito real, el chotacabras...

• Los reptiles encuentran el más agradable paraíso. Viven: la culebra bastarda, la 
víbora, la tortuga, el lagarto, el eslizón...

• Los anfibios son abundantes en las zonas húmedas. Viven: el sapo de espuelas, el 
sapo partero...
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La Vera

Como puede verse en el  mapa del  Parque Nacional  de Doñana,  la  vera es la 
“frontera” entre los cotos y la marisma y entre la marisma y las dunas. Es una franja cuya 
anchura oscila entre los 200 y los 1500 metros.

La  vera  está  cubierta  de  herbáceas  que  forman  excelentes  pastos  para  los 
herbívoros. En la vera viven las hierbas cómodamente porque tienen unas condiciones de 
suelo y agua excepcionales.

Entre los animales que pueblan este ecosistema encontramos:

• Unos comen las hierbas, sus raíces, frutos o semillas: conejos, gamos, ciervos y 
jabalíes.

• Otros capturan los numerosos insectos que habitan la vera:  canastera,  avefría, 
terrera,  abejaruco,  buitrón,  tarabilla  común,  buscarla  unicolor,  sapo de espuela, 
topillo, rata de agua...

• Todos estos animales son, a su vez, presas de los depredadores que acuden a la 
vera para cazarlos:  águila imperial,  milanos,  águila calzada,  ratoneros, culebras 
bastardas, linces...
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En  la  vera,  próximos  al  matorral,  viven  unos  alcornoques  de  gran  belleza  e 
importancia biológica, pues son utilizados por colonias de aves para nidificar (hacer nidos 
y tener descendencia). Son conocidos como “las pajareras de Doñana” y constituyen una 
imagen muy peculiar del parque por su tamaño y vistosidad.

Las  aves  se  distribuyen  en  el  alcornoque  de  tal  manera  que  se  aprovecha  al 
máximo el espacio: en la parte superior anidan cigüeñas, garzas reales y espátulas; y por 
abajo garcetas, martinetes y garcillas bueyeras.

Es frecuente ver merodeando al milano negro, que aunque no suele atacar a los 
pollos, se alimenta de los que se caen y de los desperdicios de los nidos.
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La marisma

La marisma es una llanura de muchísima extensión que cambia bruscamente de 
aspecto según las estaciones del año: en invierno es una laguna poco profunda y en 
verano parece un desierto llano.

Es  el  ecosistema  más  importante  e  Doñana  porque  en  ella  viven  muchísimos 
animales, sobre todo aves.

El suelo de la marisma es de arcilla, que está formada por unas partículas muy 
finas que se apelmazan con el agua y dan lugar a una capa impermeable, impidiendo que 
el agua de lluvia se filtre hacia abajo. Así, toda la lluvia del invierno queda retenida hasta 
que el calor del verano la evapora.

Aunque parezca llana, en realidad no lo es: existen desniveles que se conocen con 
distintos nombres:

• Los lucios son zonas de hasta 1,20 metros de profundidad en el centro. Son muy 
importantes porque en verano el  agua tarda más tiempo en secarse y en esta 
época son como oasis para las aves que se concentran en ellos en gran número.

• Las vetas y paciles son zonas estrechas y elevadas de la marisma que no se 
inundan.

• Los caños son cauces profundos de agua dulce.

• La marisma seca es la parte que se inunda en periodos muy cortos y con poca 
profundidad. El suelo tiene mucha sal porque en las mareas vivas le entra agua del 
mar  a  través  del  río  Guadalquivir.  Por  eso  aquí  las  plantas  tienen  muchas 
dificultades  para  vivir  y  son  muy  pocas  las  que  consiguen  adaptarse  a  estas 
condiciones. Entre ellas el almajo es la más abundante.

• La marisma inundada es la parte de la marisma que se inunda todos los años, de 
octubre a julio. Su profundidad es de 15 a 50 centímetros. Las plantas de esta 
parte de la marisma se encuentran con el problema del suelo inundado. La sal no 
es  tanto  problema,  pues  hay  mucha  agua  dulce.  Las  plantas  que  viven 
cómodamente aquí son las típicas marismeñas; la enea, el carrizo, la castañuela, 
los juncos, el bayunco...
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En la marisma el agua es el personaje más importante: llega con las lluvias y se 
marcha con el calor.

En todas las estaciones la marisma es escenario de vida. De ella dependen cientos 
de miles de aves, tanto las que viven aquí todo el año como las que vienen de países 
lejanos, en invierno o en verano.

Además es la posada principal de las aves “de paso”, que descansan unos días en 
Doñana, antes de cruzar el estrecho de Gibraltar, en sus largos viajes entre Europa y 
África.
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La marisma y las estaciones

La marisma cambia con las estaciones. En cada una de ellas ofrece una imagen 
diferente que muestra el ritmo que marca el agua y el acoplamiento de las aves a este 
ritmo estacional.

Otoño

Las lluvias comienzan a llenar las zonas más profundas de la marisma. Llegan los 
ánsares.  Primero  los  más  rápidos  en  pequeñas  bandadas,  después  los  restantes  en 
grandes grupos. También llegan otras aves invernantes como los patos y las limícolas.

Invierno

En invierno viven en la marisma miles de aves. En años favorables los científicos 
han llegado a contar hasta 250.000 individuos: pato real,  ánsar,  friso,  cerceta común, 
correlimos, rabudo, pato colorado, silbón, porrón común, pato cuchara, archibebe...
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Primavera

A comienzos de la primavera la marisma parece una verde llanura. La vegetación 
es tan abundante que, a veces, es difícil ver el agua. Muchísimas aves hacen sus nidos y 
crían a sus polluelos.

Verano

A finales de mayo la marisma comienza a secarse. En agosto es una gran llanura 
de arcilla cuarteada por la que corretean liebres, conejos, gamos, ciervos y jabalíes
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Historia

Primeros escritos. Siglo XIII

Don Alfonso X el sabio conquista a los árabes el reino de Niebla en el que estaba 
comprendido Doñana y hace de estas tierras su cazadero real. Su hijo, Sancho IV “El 
Bravo” regaló estas tierras a Guzmán “El Bueno”, Duque de Medina Sidonia.

Siglo XVI

El séptimo Duque de Medina Sidonia estaba casado con Doña Ana de Mendoza de 
Silva. Ésta se fue a vivir al Coto y su marido le construyó una casa-palacio. A partir de 
entonces estas tierras empezaron a llamarse el Coto o Bosque de Doña Ana, y con el 
tiempo el Coto de Doñana.

Siglo XVII

El rey Felipe IV visita el Coto y los Duques de Medina Sidonia reconstruyeron el 
palacio de Doña Ana

Siglo XX

Gran parte del coto es propiedad del Duque de Tarifa.

Hacia  los  años  30  el  coto  pasa  en  propiedad  a  los  Marqueses  de  Borguetto, 
quienes venderán distintas partes a varios propietarios.

Se han hecho varios proyectos para desecar  las marismas y transformarlas en 
tierras de cultivo. Muchos proyectos fracasan, pero se han realizado canales y se han 
destruido el paisaje y la flora de buena parte de la marisma.

Actualmente hay una ley de Doñana. Se declara su destino a la investigación, la 
educación y el disfrute.

20



CEIP Maestro José Sabio © Alfonso Suárez

Costumbres y tradiciones

Antes de que se declarara a Doñana Parque Nacional, lo habitaban tres tipos de 
personas: los propietarios, los guardas y los trabajadores.

Los propietarios sólo vivían en algunos periodos del año. Iban con sus familias a 
cazar y descansar. Vivían en los palacios.

Los  guardas  vigilaban  la  entrada  de  furtivos,  observaban  cómo  estaban  las 
especies de caza y dirigían los trabajos que realizaban otras personas. Vivían con sus 
familias en los palacios o en chozas marismeñas. Tenían sus propias huertas, cazaban, 
pescaban y tenían sus colmenas.

Los trabajadores realizaban diversas tareas, unas por encargo del  propietario y 
otras por su propia cuenta pagando una cantidad al dueño. Eran de los pueblos y campos 
de los alrededores de Doñana: Sanlúcar de Barrameda, Hinojos y Almonte. Algunos se 
quedaban a vivir  en las chozas marismeñas hechas con palos de madera y techo de 
castañuela o brezo.
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Actividades en Doñana

La caza

La caza ha sido la principal actividad desde los tiempos remotos, debido a la gran 
riqueza  en  fauna.  Era  practicada  tanto  por  los  propietarios  como  por  los  guardas  o 
trabajadores. Se cazaban ciervos, gamos, jabalíes, conejos y diversas aves.

El caballo se ha utilizado como principal medio de desplazamiento. Por ello se han 
criado caballos en Doñana. También se ha criado ganado vacuno.
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La pesca

La pesca, como la caza, ha sido una actividad antigua en Doñana. Unos hombres 
pescaban en la mar y otros en el río o la marisma. Se han capturado diversas especies: 
atunes,  corvinas,  cazones,  lenguados,  angulas,  anguilas,  camarones,  almejas, 
cangrejos...

La huerta

Cada  familia  tenía  su  huerta  al  lado  de  la  casa.  De  ellas  obtenían  todos  los 
alimentos menos el aceite. A estas huertas se les llama “navazos”. Se riegan con agua del 
manto acuático que hay debajo de la arena.

La miel  era un elemento importante de la 
dieta de los habitantes de Doñana. Todas las 
familas tenían sus propias colmenas.
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Los pinos

El árbol más común en Doñana, el pino, era aprovechado de diversas maneras:

• Se cortaban pinos enteros para venderlos a las serrerías, como madera.
• Se utilizaban para fabricar carbón vegetal en unos hornos llamados “boliches”
• Se recolectaban piñas para vender los piñones.

La sal

Durante  muchos  años  se  explotaron  las  salinas  del  borde del  río,  cerca  de  la 
desembocadura en Sanlúcar. De ellas se sacaba sal marina. 
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Actividades actuales

De las  actividades tradicionales  mencionadas anteriormente,  algunas se  siguen 
manteniendo. Afortunadamente otras, como la caza o la tala de pinos, no.

Pero, en estos tiempos han aparecido tres nuevas actividades:

• Atención  al  turismo  de  recreo  que  aparece  al  construirse  la  urbanización  de 
Matalascañas.

• Atención al  turismo de la  Naturaleza que surge al  abrirse al  público el  Parque 
Nacional de Doñana. Se abren centros de visitantes: “El Acebuche”, “La Rocina”, 
“Palacio del Acebrón”, “José Antonio Valverde” y “Fábrica de Hielo”, este último en 
nuestra localidad.

• Actividades de investigación. Los científicos estudian los animales y las plantas del 
Parque e intentan protegerlos de los peligros que continuamente los acechan
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Actividades

Debes  responder  estas  actividades  en  FOLIOS.  Puedes  hacerlo  a  mano,  con 
buena letra o con ordenador. Este trabajo tiene más valor que un control, así que hazlo lo 
mejor que puedas.

1. Tan correcto es decir que Doñana se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla 
y  Cádiz  como  decir  que  el  Parque  Nacional  de  Doñana  se  extiende  por  las 
provincias de Huelva y Sevilla. ¿Podrías explicar por qué?

2. Calcula la extensión total de Doñana: Parque Nacional y Parque Natural.
3. Una hectárea corresponde a 10000 metros cuadrados. Calcula la extensión del 

Parque Nacional de Doñana en kilómetros cuadrados.
4. ¿Podrías cruzar en la barcaza con un todo-terreno y dar una vuelta por la playa de 

Doñana sin permiso?
5. En los  apuntes  se  da  una definición  de  ecosistema.  ¿Recuerdas lo  que  es  el 

biotopo y la biocenosis?. Intenta explicarlo.
6. Fíjate  en  el  mapa e  intenta  ordenar  de  mayor  a  menor  extensión  los  distintos 

ecosistemas del Parque Nacional de Doñana.
7. Nombra, al  menos, dos especies vegetales que pueden verse en las playas de 

Doñana.
8. ¿Qué  es  la  línea  de  salpicadura?.  Escribe  algunos  moluscos  que  pueden 

encontrarse en esta zona de las playas.
9. En las playas de Doñana encontramos numerosas aves que se alimentan de los 

pequeños animales que viven enterrados en la arena. Cita algunas.
10.¿Por qué crees que se llama así el correlimos?
11. En las playas de Doñana pueden verse algunos torreones. ¿Para qué los hicieron?. 

Cita algunas aves que suelen anidar en ellos.
12. Intenta definir las siguientes palabras relativas al ecosistema de las dunas: duna, 

corral, cruz, testigo
13.Cita el nombre de algunas plantas que podemos encontrar en los corrales.
14.¿Para qué van los ánsares a las dunas?
15.Haz un esquema con el matorral que podemos encontrar en los cotos.
16.¿Qué árboles podemos encontrar en los cotos?
17.Haz una lista con algunas de las aves que nidifican en “las pajareras de Doñana”
18. Intenta  definir  las  siguientes  palabras  relativas  al  ecosistema de las  marismas; 

lucio, veta, caño
19.Haz una lista con las aves que pueden verse en la marisma durante el invierno.
20.Busca  en  alguna  enciclopedia  información  sobre  el  jabalí.  Resúmela  en  unas 

líneas.
21.¿Podrías explicar por qué el Parque se llama “Doñana”?
22.¿Con qué materiales se construían las chozas marismeñas?
23.Haz un pequeño esquema con las actividades que tradicionalmente se realizaban 

en Doñana.
24. Intenta explicar qué son los navazos. ¿De dónde se obtiene el agua en un navazo?
25.¿Qué son los boliches?
26.Haz una lista con los centros de visitantes del Parque Nacional de Doñana. Indica 

al lado de cada centro la localidad a la que pertenece.
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