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Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la identificación y reconocimiento de 117 taxo-
nes (especies o subespecies) de plantas vasculares de interés de la flora de Doñana y su 
Comarca, entendida en los términos que se indica más adelante.

Se trata de las especies más significativas de este área, sea por su carácter endémico o 
subendémico, su escasez, rareza o singularidad en el área, o porque están sometidas a algún 
factor de amenaza en el Espacio Natural de Doñana.

SITUACIóN DE DOñANA y SU COMARCA

La Comarca de Doñana está situada en el SO de España, en la parte baja de la cuenca del 
Guadalquivir. Ocupa una superficie de unas 230.000 ha en su mayor parte pertenecientes 
a las provincias de Huelva y Sevilla, y en menor proporción a la de Cádiz. Forma su límite 
E el río Guadalquivir, desde la Isla de los Olivillos hasta su desembocadura, pero incluye 
también, al E del río, el Espacio Natural de las Salinas del Puntal y los Pinares y Salinas 
de la Algaida, en la Provincia de Cádiz. Su límite SO lo forma la costa atlántica, desde la 
desembocadura del Guadalquivir hasta el río Tinto. Por el N, lo limita aproximadamente 
la divisoria que separa la cuenca del río Tinto y las de los arroyos que desembocan en el 
Atlántico dentro del Espacio Natural de Doñana, o en las marismas del Guadalquivir.

Dentro de esta Comarca se encuentran el Parque Nacional de Doñana, que ocupa en la 
actualidad 54.252 ha, el Parque Natural de Doñana, con 53.835 ha de superficie, el Paraje 
Natural Estero de Domingo Rubio y el Paraje Natural Laguna de Palos y de Las Madres, 
y la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina y la Zona de Protección de la carretera 
Almonte–Torre de la Higuera.

Incluye los términos municipales de Isla Mayor y Almonte, buena parte de los términos 
de Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, 
Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar y La Puebla del Río, y una pequeña 
parte de los términos municipales de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda.
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EL MEDIO FíSICO

GEOLOGíA

La Comarca de Doñana se asienta sobre terrenos de formación muy reciente, como 
consecuencia de los procesos de relleno de parte del corredor Bético que desde el Cretácico 
hasta el Mioceno (a finales del Terciario), comunicaba el Océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo. Al intensificarse en el Mioceno Medio el plegamiento alpino, responsable 
del levantamiento de las cordilleras béticas y subbéticas, el corredor marino quedó cerrado 
al presionar las nuevas formaciones montañosas hacia el viejo macizo Hespérico.

Así, a finales del Terciario la desembocadura del Guadalquivir estaba ocupada por un 
enorme estuario, que empezó a ser rellenado por sedimentos. La sedimentación empezó 
con la deposición durante el Mioceno superior y el Pleistoceno de una capa de margas 
azules de gran potencia, de la que no hay afloramientos en la Comarca de Doñana, pero 
que se encuentran a unos 250 m de profundidad en el centro de las marismas. Sobre ella, 
se depositó a finales del Terciario una capa de limos y arcillas bien representada al N de 
la Comarca de Doñana. Más tarde, en el Pleistoceno, ya en el Cuaternario, que comenzó 
hace aproximadamente 1.700.000 años, se depositaron las arenas basales que forman en 
la actualidad parte de las arenas secas estabilizadas de la Comarca de Doñana. Sobre estas 
arenas, en el Cuaternario Reciente u Holoceno, que se inició hace unos 10.000 años, se 
fueron depositando las arenas eólicas que forman en la actualidad buena parte de las arenas 
secas estabilizadas. Las playas y los cordones de dunas costeros, de los que destacan las 
dunas móviles tan características de Doñana y su Comarca, son también muy recientes, 
y más aún lo ha sido la formación de las marismas, que ha tenido lugar prácticamente en 
época histórica, por deposición de sedimentos del río Guadalquivir, forzada en buena parte 
por el progreso en sentido de las agujas del reloj del avance del cordón de dunas costero, 
que tiende a cerrar la salida del río al mar. Se han ido depositando así capas alternantes de 
arenas y gravas y de arcillas, sobre las que se extienden tanto las marismas de agua dulce 
como las saladas.

CLIMAtOLOGíA

Bajo el punto de vista climático, toda el área se encuentra bajo influencia del Clima 
Mediterráneo, que se caracteriza por sus inviernos suaves, prácticamente sin heladas, 
veranos secos y con altas temperaturas, con las precipitaciones concentradas principalmente 
en otoño y primavera.

Bajo el punto de vista bioclimatológico, ciencia que trata de poner de manifiesto las 
relaciones existentes entre la biología y el clima, el Clima Mediterráneo se divide en varios 
pisos bioclimáticos, estando la Comarca de Doñana incluidas en el piso Termomediterráneo, 
caracterizado por un índice de termicidad bastante elevado, que presenta en la Comarca 
de Doñana valores comprendidos entre 350 y 400. y dentro del piso Termomediterráneo, 
en función de las precipitaciones y humedad atmosférica, Doñana y su comarca presentan 
un ombroclima subhúmedo, al que corresponde por las precipitaciones medidad anuales 
comprendidad entre 630 y 700 mm.

VEGEtACIÓN

La Comarca de Doñana está cubierta por más de un centenar de formaciones vegetales, 
muchas de ellas muy bien caracterizadas.

Pertenecen a seis de las Series de Vegetación reconocidas para Andalucía, las seis de 
carácter termomediterráneo, cada una formada por el conjunto de comunidades vegetales 
que ocupan un espacio determinado con condiciones ecológicas homogéneas, como 
resultado de procesos de sucesión. Tres de ellas son climatófilas, que se denominan así por 
estar determinadas por fenómenos hídricos dependientes de las condiciones del clima. Otras 
tres son edafófilas, y dependen más que de las condiciones climáticas, de las del suelo, que 
es responsable de la xericidad del mismo en el caso de las dunas costeras, o del exceso de 
disponibilidad de agua en el caso de las marismas, lagunas y márgenes de ríos y arroyos.

A la serie termomediterránea basófila de la encina corresponden los encinares que se 
encuentran sobre limos y arcillas al N del área cubierta por Doñana y su Comarca, y sus 
matorrales y pastizales de sustitución. Están en la actualidad ocupadas en gran parte por 
diversos cultivos leñosos y herbáceos.

A la serie termomediterránea silicícola del alcornoque, escasamente representada en el 
NO del área, pertenecen alcornocales silicícolas, jarales y otras formaciones de sustitución. 

La tercera serie climatófila, la termomediterránea sabulícola del alcornoque, ocupa la 
mayor parte de las áreas secas de Doñana y su Comarca. A ella pertenecen los alcornocales 
y sabinares que cubren teóricamente todas las arenas estabilizadas, así como los matorrales y 
pastizales de sustitución, incluyendo el monte blanco, monte negro, coscojares, lentiscares 
y parte de los camarinales.

A la geoserie edafoxerófila de playas y dunas pertenecen las formaciones vegetales de 
dunas, sean embrionarias o maduras, de las que destacan las que se desarrollan sobre las 
dunas móviles y en los corrales que se forman entre dos frentes dunares consecutivos. La 
geoserie edafohigrófila riparia está integrada por las comunidades vegetales que viven en 
las lagunas y marismas de agua dulce y en sus orillas, así como las formaciones riparias de 
las orillas de los arroyos, incluyendo los interesantes restos de los bosques en galería, aún 
de gran desarrollo en la cuenca de la Rocina. A la geoserie edafohigrófila hiperhalófila 
de saladares pertenecen las formaciones de los caños y marismas mareales, y las marismas 
saladas altas dominadas por almajales.

fLORA

Doñana y su Comarca son muy ricas bajo el punto de vista florístico, ya que el número 
de especies y subespecies conocidas de este área se eleva a 1387.

Predominan las plantas mediterráneas, que constituyen el 57,3% de los taxones (especies 
y subespecies). De ellos, el 13% son estrictamente mediterráneos, un 12,5% son endemismos 
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Ibérico–Magrebíes, un 12% son especies Mediterráneo– Macaronésicas, un 11,5% propias del 
Mediterráneo Occidental, un 5% endemismos Ibéricos, un 2% taxones Mediterráneo– Irano–
Turánicos, el 0,8 % son endemismos del sector biogeográfico Gaditano–Onubo– Algarviense 
y el 0,6 % (ocho taxones) endémicos o subendémicos de Doñana y su Comarca.

A ellas hay que añadir los taxones Euro–Asiáticos (20,5%), los cosmopolitas o sub-
cosmopolitas (7,5%), los de distribución atlántica (2,8%), los eurosiberianos (2,2%), los 
circumboreales (2%), y los alóctonos, que constituyen un 6,4% de la flora de Doñana y su 
Comarca, lo que habla elocuentemente de la influencia antrópica en el área, que desgra-
ciadamente va en aumento.

CONtENIDO DE LA GUíA

Esta guía incluye tres elementos que proporcionan información sobre este conjunto de 
especies, una tabla que contiene indicaciones sobre su ecología y biología, otra que resume 
las figuras de protección de acuerdo con la legislación nacional y autonómica, y una serie de 
fichas que facilitan la identificación de las especies y que incorporan indicaciones de tipo 
taxonómico, corológico y de conservación para cada una de dichas especies.

Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

EX, Extinta.
CR, En peligro crítico. Si el riesgo de extinción es extremadamente alto.
EN, P EX, En peligro. Si el riesgo de extinción es muy alto.
VU, Vulnerable. Si corre el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las categorías 
anteriores.
NT, Casi amenazada. Si no parece tener un riesgo inmediato que ponga en peligro su 
presencia.
IE, De interés especial. Si merece una atención particular por su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad.
DD, Datos insuficientes. Cuando no se disponen de datos que puedan inclinar a 
decidirse por otra figura de protección.
NE, No evaluada. Cuando aún pudiendo estar amenazada, no se ha evaluado su 
posible figura de protección.

EStRUCtURA DE LAS fICHAS

Cada ficha se compone de los siguientes elementos:

1. Nombre científico de la especie y autor responsable de su descripción o 
combinación.

Se ha seguido la nomenclatura adoptada en el “Catálogo florístico del Espacio Natural 
de Doñana (SO de España). Plantas vasculares” (B. Valdés, V. Girón, E. Sánchez Gullón 
& I. Carmona, Lagascalia 27: 73–362, 2007).

2. Familia a la que pertenece.

Se da, en su caso, el nombre alternativo de la familia.

3. Nombre común.

Se indica en los casos en los que la especie tiene un nombre común, evitando asignarle por 
homología el nombre común de especies próximas, o el que se le asigna en otras regiones.

4. Categorías de amenaza y protección.

Se indica para cada especie la categoría de amenaza que, de acuerdo con los criterios 
de la UICN (versión 3,1 de 2000), ha recibido tanto en el Atlas y Libro Rojo de la Flora 
Vascular Amenazada de España (LRN, BAñARES & al., 2003), como en la Lista Roja 
de la Flora Vascular de Andalucía (LRA, CABEZUDO & al., 2005), que no siempre son 
coincidentes, al variar notablemente la frecuencia y los factores de amenaza en áreas 
de distribución tan diferentes.
Cuando una especie no se encuentra catalogada en ninguna de las dos listas, en las 
fichas se indica como NE, al estar pendiente de evaluación en Andalucía. Los datos se 
incluyen en la tabla III.
Se indica además para cada especie la figura de protección que le asigna la Ley 8/2003 
de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, y si está incluída en los anexos de la Directiva 
de Hábitats y de la Ley nacional 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se 
incluyen los datos en la tabla III.

5. Descripción.

Se incluye para cada especie una descripción breve, que incluye los caracteres esencia-
les por los que es posible su identificación. Puesto que no es oportuno describir las fa-
milias y los géneros, las descripciones de las especies incluyen además de los caracteres 
diagnósticos que sirven para diferenciarla de las especies afines, los caracteres genéricos 
y de la familia a la que pertenecen, que hacen que la identificación de cada especie sea 
inequívoca. Los datos biológicos incluidos en la tabla I complementan las diagnosis 
con los datos referidos al tipo de biología, fenología, sexualidad, reproducción asexual, 
polinización y dispersión.

6. Distribución.

Se indica la distribución general de cada especie, mediante términos geográficos o 
biogeográficos.

7. Frecuencia.

Es una estimación, referida al área cubierta por esta Guía, basada en la experiencia de 
campo, que varía desde “Muy rara” a “Muy común” . Excepcionalmente, los mapas de 
Doñana y su Comarca no reflejan la frecuencia indicada en el texto, ya que solamente 
se han incluido en ellos las cuadrículas georreferenciadas.

8. Hábitat.

Se indica muy brevemente el hábitat o hábitats en los que se desarrolla cada especie. En la 
tabla I se indican además las principales formaciones vegetales en las que se encuentran.
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9. Fenología.

Se indican fechas de esporulación para las Pteridofitas, y de floración y fructificación 
de Gimnospermas y Angiospermas. Son datos que se recogen también en la tabla I.

10. Amenazas.

Se indican brevemente los factores que amenazan a estas especies en la Comarca de 
Doñana.

11. Medidas de conservación.

Para algunas especies, se indican además algunas medidas que pueden ayudar a su 
conservación en el área cubierta  por esta guía.

12. Fotografías.

Cada especie va acompañada de una fotografía o un grabado que puede servir para su 
identificación, por lo que se complementan así las descripciones de una manera gráfica.

13. Cartografía.

Se incluye para cada especie dos mapas de distribución. En uno se indica la distribución 
de dicha especie en Andalucía por sectores corológicos adoptados en el proyecto 
BIOGEO (VALDÉS, 2005, Lagascalia 25: 193–204), que coinciden prácticamente con 
los utilizados en la Flora Vascular de Andalucía Oriental (BLANCA & al. (eds.), 2009). 
Son los siguientes: 1, Sierra de Aracena; 2, Andévalo; 3, Sierra Morena; 4, Zújar; 5, 

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Pedroches; 6, Campiña de Huelva y Condado–Alfarafe; 7, Vega del Guadalquivir; 
8, Litoral; 9, Marismas; 10, Valle del Guadalquivir; 11, Subbética Occidental; 12, 
Subbética de Mágina; 13, Cazorla–Segura–Las Villas; 14, Sierra del Aljibe; 15, 
Serranía de Ronda; 16, Axarquía; 17, Depresión de Antequera; 18, Depresión de 
Granada; 19, Sierras de Almijara, Guájares y Trevenque; 20, Depresión de Guadix–
Baza y Guadiana Menor; 21, Alpujarras Bajas, Contraviesa y Sierra de Gádor; 22, 
Sierra Nevada y Filabres; 23, Sierra de Baza; 24, Sierras de María, Orce y Estancias 
(unido a 25 en la Flora Vascular de Andalucía Oriental); 25, Altiplanos Manchegos y 
Almería Subbética; 26, Almería Subdesértica.
En otro, se indica la distribución en la comarca de Doñana mediante cuadrículas UtM 
de 1 km. de lado. Se destacan en este último, sombreados, los Espacios Naturales 
Protegidos: 1, Espacio Natural de Doñana; 2, Estero de Domingo Rubio y 3, Laguna 
de Palos y de Las Madres. 


