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¿Me podrías contestar donde vives?, segu-
ro que sí, ¿me podrías decir el nombre de tu 
calle, tu pueblo e incluso tu provincia?. Pero 
¿me podrías contestar con qué otros muni-
cipios compartes Comarca?. O … ¿Cómo se 
han formado los diferentes suelos que pisas?.  
¿Qué otros seres vivos comparten contigo este 
territorio?, o ¿Quiénes han vivido por aquí?. 
Todo esto y mucho más lo puedes encontrar 
en este libro que tienes entre tus manos. Es-
peramos que lo disfrutes ….
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El mundo es muy grande. Y muy variado. No todos los lugares del mundo son 
iguales. 

Cierra los ojos, imagínate cómo será África.
Ahora, piensa en el polo Norte.

Estar en una zona del planeta o en otra va a influir en muchos aspectos, por ejemplo:

•    Las horas de sol que reciben. 
•    La época del año en que llueve, y la cantidad de lluvia que cae.
•    Y por supuesto los seres vivos, que habitan en ese lugar.

Por esta razón, para conocer bien la comarca de Doñana vamos a comenzar 
situándola en el mundo:

¿Quieres conocer más acerca de la situa-
ción de Doñana? Lee lo que te voy a contar.
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Mi nombre es Beltzarán y soy un morito. En primavera aterricé aquí, en 
la comarca de Doñana. No vengo de vacaciones, en realidad vengo para 
construir un nido y criar a mis polluelos.

Procedo de un lugar casi mágico, donde el suelo es de arena dorada y 
el sol prácticamente siempre esta despierto. Ese lugar se llama África.

¿Quieres saber más sobre la situación geográfica de la comarca de Do-
ñana? Resuelve los siguientes rompecabezas.



1º. Soluciona el siguiente crucigrama:
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1. Horizontal. ¿Qué mar se sitúa al este de Doñana?

6. Horizontal. ¿Qué continente se sitúa al sur de Doñana?

8. Horizontal. ¿Cómo dirías que es el continente africano frío o cálido?

2. Vertical. ¿Qué continente se extiende al norte de Doñana?

3. Vertical. ¿Cómo dirías que es el continente europeo frío o cálido?

5. Vertical. ¿Como son las aguas del océano Atlántico?

9. Vertical. ¿Qué océano baña a Doñana y se extiende hacia el oeste?

13. Vertical. ¿Cómo son las aguas del mar Mediterráneo?

Horizontal:
1. Mediterráneo
6. África
8. Cálido
Vertical:
2. Europa
3. Frío
5. Frías
9. Atlántico
13. Calidas

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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La comarca de Doñana se encuentra situada entre dos continentes. 
Está situada al sur de Europa, un continente de clima más frío.
Y al norte de África un continente más caliente, de hecho es el continente que recibe 
más horas de sol.

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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Si te fijas, está situada muy cerca del estrecho de Gibraltar.

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 



| Manual del alumnado 3 er ciclo | 14

¿Si fueras un ave, y quisieras ir de Europa a África, 
¿Por donde pasarías?

Doñana también está rodeada por dos masas de agua, al este el Mar Me-
diterráneo,  más pequeño y de aguas más calientes. Al oeste el Océano 
Atlántico, de mayor tamaño y aguas más frías. 

Esta situación influye que en la Comarca haya un clima especial: el verano es seco 
y caliente, mientras que el invierno es lluvioso y frío. En primavera y otoño también 
es normal que llueva algo.

¿Vivirán los mismos animales en un 
lugar muy frío, que en otro más cálido?
¿Has visto alguna vez osos polares en 
Doñana? 
¿Por qué?

La comarca de Doñana se encuentra situada la costa de Andalucía, justo en la zona 
sur occidental de Andalucía, dentro de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y se 
divide en 14 municipios.

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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• Hinojos
• Palos de la Frontera
• Moguer
• Almonte
• Villamanrique de la Condesa
• Sanlucar de Barrameda
• Isla Mayor

2º Encuentra en esta sopa de letras los 14 municipios que forman parte de la 
Comarca.

• Aznalcazar
• La Puebla del Río
• Pilas
• Bollullos Par del Condado
• Bonares
• Lucena del Puerto
• Rociana del Condado
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| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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Pero el mundo y Doñana no siempre han sido tal y como lo conocemos ahora.
Hace 225 millones de años, antes del tiempo de los dinosaurios, todos los 
continentes estaban unidos en uno. 

Este único continente se llamaba Pangea, que significa toda la tierra. 

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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Después, este gran continente originario se fue dividiendo y se fueron for-
mando los cinco continentes de la actualidad: África, Europa, Asia, América 
y Oceanía.

Doñana se sitúa en la zona por la que se separaron África y Europa.

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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Aquí tienes tres puzzles para hacerlos con tus compañeros y compañeras de clase:
Uno nos muestra como era el planeta y cómo es ahora.
Otro nos cuenta donde está situada Doñana en el mundo.
El otro nos muestra como es la Comarca, que municipios la forman, cuales son sus 
límites, etc.

Podéis pegarlos sobre una cartulina y después recortarlo. Lo más importante es 
que compartáis vuestro puzzle y todo lo que aprendáis con el resto de compañeros 
y compañeras.

| Doñana... ¿dónde estamos?, ¿Siempre fue así? 
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Ya sabes dónde está. Ahora puedes aprender algo sobre la formación de Doñana. 
Porque Doñana no siempre ha sido igual. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 

¿Crees que la Comarca de Doñana siempre ha sido 
igual?

¿Crees que siempre han vivido personas en la Comarca 
de Doñana?

¿Habrá vivido alguna vez un Dinosaurio en la Comarca?

¿Sabes si hay elevaciones en la Comarca de Doñana?

| Doñana... no siempre ha sido así,...
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Soy un grano de arena, y vivo en la comarca de Doñana desde hace miles 
de años.

Esta Comarca no siempre ha sido así. A lo largo del tiempo ha sufrido 
4 grandes cambios, cambios que han hecho posible que tú, yo y otros 
muchos habitantes, hayamos podido asentarnos aquí y disfrutar de este 
maravilloso lugar.

¿Os apetece conocer cómo se formó la Comarca? Pues seguidme y ama-
rraros bien los cordones de las botas.

| Doñana... no siempre ha sido así,...
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1ª Fase: Doñana submarina.

En el principio, todo el área que ocupa la Comarca, se encontraba debajo de las 
aguas marinas. El suelo sobre el que caminas, donde se levanta tu casa o tu es-
cuela, era el fondo del mar.

¿Te imaginas la Comarca 
debajo del mar? Para mí fue 
una experiencia alucinante. 
Estuve buceando durante miles 
de años, junto a extraños 
caracoles y gusanos gigantes.

| 30| Doñana... no siempre ha sido así,...| Manual del alumnado Ciclo3
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2ª Fase: Doñana pantanosa.

En el tiempo de los dinosaurios, el nivel del océano comenzó a descen-
der, el fondo marino se quedó al aire, y pasó a ser el suelo terrestre de 
la Comarca. La Comarca se transformó entonces en una gran extensión 
pantanosa.

¿Sabes lo que son las zonas pantanosas? Son zonas muy húmedas, con 
una tierra muy negra, y grandes árboles cubiertos en parte por aguas 
poco profundas. Recuerdo sobre todo el fuerte olor a podrido que im-
pregnaba la Comarca entera, y el calor del Sol que a veces me daba 
directamente en la espalda.

| 31| Doñana...no siempre ha sido así,...| Manual del alumnado Ciclo3
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3ª Fase: Doñana con estuario.

Cuando aparecieron las primeras personas, el océano volvió a subir, ocupando las 
zonas más bajas de la Comarca. Se formó un estuario que llegaba hasta lo que 
actualmente es la ciudad de Sevilla, y sus costas las constituían las colinas más 
elevadas. En estas elevaciones fue donde comenzaron a vivir las primeras personas 
en la Comarca.

La primera vez que vi a una persona me impresionó mucho. Era como 
un mono peludo, pero parecía algo más inteligente. ¿Crees que es lógico 
que las personas se fueran a vivir a las zonas más altas? ¿Vivirías tú en 
un sitio donde el agua te llegara por las rodillas?

| Doñana... no siempre ha sido así,...
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4ª Fase: Doñana marismeña.

Poco a poco se fue cerrando la salida al mar del golfo, convirtiéndose en un gran 
lago interior. Los romanos lo llamaron Lago Ligur. Este lago se fue llenando de 
tierra, perdiendo profundidad progresivamente. De esta manera se crearon las ma-
rismas. Este proceso natural continua en la actualidad, pero muy acelerado por la 
acción humana.

Si en el futuro vuelve a subir el nivel del mar, o por el contrario descien-
de, la realidad podría ser bien diferente ¿Cuál crees tu que podría ser la 
siguiente fase?

| Doñana... no siempre ha sido así,...
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Te propongo que junto con tus compañeros y compañeras, por grupos, construyáis 
las cuatro fases por las que ha pasado Doñana.

Para ello podéis utilizar plastilinas de distintos colores, conchas, hojas, arena, etc... 
Todo esto os servirá para hacer los distintos, suelos, fondos, habitantes que aquí 
hemos estado y estamos...

| Doñana... no siempre ha sido así,...
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Te invito a que trabajes de periodista, haz una crónica de la evolución 
de la Comarca.

Submarina:

Pantanosa:

Estuario:

Marismeña:

| Doñana... no siempre ha sido así,...
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Ya sabemos más cosas de la Comarca. Sabemos donde está, y cómo se ha 
formado. ¿Quieres seguir conociendo más cosas sobre Doñana?

Ahora veremos la gran cantidad de ecosistemas diferentes que podemos 
encontrar, y la gran biodiversidad, es decir, la cantidad de seres vivos 
diferentes que viven en ellos.

En Doñana podemos encontrar numerosos ecosistemas diferentes, 
bosques, marismas, costas, dunas, ríos, campos de cultivo, pueblos,... en 
los que viven diferentes especies de plantas y animales,... y por los que 
pasan diferentes habitantes en sus viajes entre los continentes o entre 
los mares... a medida que cambian las estaciones cada año.

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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Hola. Soy una coneja, y en mi madriguera me llaman Oreji. Me dedico 
a comer hierba todo el día y la busco por los diferentes parajes de 
Doñana a medida que pasan los días, pues aparece y desaparece 
constantemente, ! la hierba claro !.

Tengo que tener mucho cuidado, y estar siempre con los ojos y las orejas 
muy atentas, por si aparece algún lince, águila, comadreja o persona que 
quiera cazarme.

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona la vida?

Aunque son diferentes, todos los ecosistemas tienen un funcionamiento similar. 

En el aire que respiramos hay muchos gases mezclados. 
Uno de esos gases es el CO2 dióxido de carbono.
Las plantas transforman este dióxido de carbono y lo convierten en sus 
raíces, tallos, hojas, etc. Esta transformación la realizan mediante un 
proceso llamado fotosíntesis. Para realizar este proceso usan la energía 
del sol.

¿De qué te alimentas tú?

¿De qué se alimentan las plantas?

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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Los animales herbívoros se alimentan de las plantas. Y los carnívoros se comen 
a otros animales. Finalmente, plantas y animales acaban muriendo, sirviendo de 
alimento a los descomponedores (escarabajos, setas, etc), que ponen otra vez a 
disposición de las plantas y en el caso del océano, las algas, los nutrientes que 
necesitan para crecer.

Por supuesto también estamos las personas.

¿De dónde crees que se obtiene la materia 
y energía que utilizais las personas?.

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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Mi primo Paletas, me dijo un día una cosa muy misteriosa:
¿Te has parado a pensar que la materia de tu cuerpo tiene millones de 
años y que puede haber formado parte de océanos, playas, bosques o 
dinosaurios, a lo largo de la historia?-

Yo me quedé pensativa mientras masticaba una raíz... 

Así funcionan todos los ecosistemas. ¿Pero tienes claro lo que es un eco-
sistema?:

Un ecosistema está formado por:

•   Los seres vivos que se encuentran en él.
•   Los elementos no vivos tales como el aire, el agua, el suelo, etc.

Cada ecosistema es diferente de otro por muchas razones:

•   Puede variar el tipo de suelo, que sea de arena o de arcilla.
•   Puede variar la temperatura.
•   Puede variar la cantidad de agua.
•   Puede variar el tipo de agua, si es salada, o si es dulce.
•   Puede variar las horas de sol que recibe al día.
•   Etc.

Todas estas características van a influir en el tipo de animales y plantas  que en 
estos habitan. 

¡Son los diferentes ecosistemas de Doñana!.

¿Crees que vivirán los mismos seres vivos en una 
zona con agua salada que en una con agua dulce?.

¿Crees que viven los mismos seres vivos en zonas 
con suelo de arena, que en suelos de barro?

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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¡¡ ATENCIÓN, PREGUNTA !!

• ¿Cuáles son los ocho ecosistemas principales de Doñana?.

• Nombre de un animal y una planta que puedes encontrar en el monte 
mediterráneo (bosques y cotos).

• ¿Qué diferencia hay entre las dunas móviles, y las dunas estabilizadas o 
fósiles?.

• Nombra un animal y una planta que podamos encontrar en las dunas.

• La marisma es el ecosistema menos extenso de Doñana. 
¿Verdadero o falso?.

| 44| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad



| Manual del alumnado 3 er ciclo | 45

• Nombra un animal y una planta que podamos encontrar en las marismas.

• ¿Verdadero o falso? Las plantas captan su energía del sol.

• ¿Verdadero o falso? La vida podría seguir sin la existencia de vegetales.

• En algún ecosistema de los que se encuentran en Doñana podemos ob-
servar orcas.

• ¿Verdadero o falso? Todos los seres vivos pueden habitar cualquier eco-
sistema.

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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Cuando la marisma se seca, crece en ella una hierba exquisita, pero dura 
muy poco. Tengo que buscarla entonces en los bordes de las lagunas, 
donde me acechan numerosos peligros, como el lince y el meloncillo. 
Donde más tranquila estoy, es en los matorrales, cerca de mi madriguera, 
porque puedo esconderme de un salto.

Estos son los principales ecosistemas en Doñana.

El océano: es una gran masa de agua, cuyos fondos son de arena. Provoca  una 
fresca brisa que suaviza los calores del verano. Las algas son sus plantas, y viven 
innumerables animales, como peces, pulpos y delfines. 

Una vez me acerqué al límite de la 
tierra para contemplar el agua infini-
ta. Sorprendida por su inmensidad, me 
acerqué a la orilla para darle un trago... 
¡pero estaba salada!

| 46| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad| Manual del alumnado 3 er ciclo
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La costa: esta zona separa el océano 
de tierra firme. Las playas se encuen-
tran en la costa, y por esta razón tienen 
características muy especiales. Cada 
seis horas cambian las mareas. Cuan-
do sube el nivel del mar decimos que 
estamos con la marea alta. Cuando 
baja el nivel del mar decimos que esta-
mos en marea baja. ¿Te imaginas vivir 
6 horas en tierra seca, y 6 horas bajo el 
agua del mar?. Estas subidas y baja-
das son aprovechadas por cangrejos y 
gusanos para alimentarse y refugiarse. 
Numerosos pájaros como las gaviotas 
o los correlimos son especialistas en 
buscar alimentos en esta zona.

En las montañas de arena que lla-
man dunas me pasé muchas horas 
contemplando las huellas que de-
jan los escarabajos, las lagartijas, 
los pájaros... hasta que reconocí 
las huellas del zorro y me marché 
dando saltos en busca de refugio 
entre las raíces de un pino.

Las dunas: son grandes montañas de arena. Pueden ser fijas, si permanecen 
quietas, o móviles, si son empujadas por el viento tierra adentro. Las plantas se han 
adaptado a vivir sobre este suelo inestable. Aunque en apariencia no hay agua, 
funcionan como gigantescas esponjas que absorben el agua de la lluvia y la alma-
cenan para soltarla por sus bordes poco a poco durante el resto del año. 

| 47

También existen algunas plantas que crecen en esta franja de terreno, aunque son 
pocas.

| Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza y la variedad
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Los ríos: Son los lugares por donde corre el agua dulce. Pero ¡ojo! No solo el 
agua forma el río, también forman parte del río los árboles y plantas asociados, y 
otros seres vivos que viven en él.

Las corrientes de agua del río arrastran muchos materiales de unos sitios a otros. 
Por esta razón crean suelos muy buenos para cultivar por donde pasan. Trans-
portan “alimento” para las plantas y también para animales marinos. Donde el río 
Guadalquivir se encuentra con el océano Atlántico, se forma un gran estuario con 
unas condiciones muy especiales, que sirve de guardería a numerosas especies 
de peces.

Los ríos tienen también un papel fundamental para muchas especies, como el 
lince ya que los usan como “caminos” para moverse entre distintos ecosistemas. 

¡Mejor usar los ríos que las carreteras! ¿no?
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Un verano, mientras paseaba por la marisma seca, encontré una zona un 
poco más baja donde se había quedado un gran charco. Había allí miles 
de peces y cangrejos que esperaban la vuelta de las lluvias, pero también 
había cientos de pájaros que intentaban atraparlos con sus picos. Todo 
un espectáculo.

¡Si la miras en invierno es como un gran espejo!, porque en invierno con la lluvia se 
llena de agua. Sin embargo en verano, casi no tiene agua en ninguna zona y el suelo 
aparece como barro resquebrajado. La marisma cambia mucho dependiendo si 
está llena o no de agua. El agua de la marisma es salobre, es decir más salada que 
el agua de un río, pero menos salada que el agua de mar. Su suelo es de arcilla, 
es impermeable. Esto quiere decir que permite que el agua no se cuele. ¡Igual que 
los impermeables que tú te pones!. El agua de la marisma se evapora cuando se 
calienta con el sol.
Aunque parece que es plana, tiene pequeños relieves, pero las aguas nunca 
son muy profundas. Estos relieves son utilizados por sus habitantes. En las 
zonas en que el suelo está más alto los animales pueden poner sus nidos, 
o vigilar quien viene. En las zonas más profundas pueden vivir peces. 
Funciona como una gran depuradora que limpia el agua que llega hasta ella. 
Es el hogar de cientos de especies diferentes de plantas y animales.

La marisma: es una gran superficie casi plana, que a lo largo del año 
cambia mucho por la presencia o ausencia de agua. Su suelo es de arci-
lla impermeable, y aunque aparenta ser llana, en realidad tiene pequeños 
relieves que condicionan mucho la vida de sus habitantes. Funciona como 
una gran depuradora que limpia el agua que llega hasta ella. Es el hogar 
de cientos de especies diferentes de plantas y animales.
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El monte mediterráneo: son los bosques en los que podemos encontrar los 
alcornocales, pinares y matorrales de Doñana. Cuando llueve, como su suelo es de 
arena, el agua se filtra entre las raíces, almacenándose en el subsuelo. Esta agua 
almacenada en el subsuelo es el acuífero. El acuífero es muy importante para las 
plantas y animales de Doñana, y también para las personas que consiguen el agua 
de él por ejemplo mediante los pozos.

En el monte mediterráneo viven otras plantas y animales diferentes, que necesitan 
los árboles y arbustos para alimentarse, refugiarse o reproducirse.

La vera: A la vera de las dunas, y a la vera de la 
marisma. A la vera de los cotos, y a  la vera de la 
marisma. Esta es una zona muy importante, por-
que en verano sigue habiendo humedad, es decir 
agua, refugio y fresca hierva para que los animales 
se alimenten. Esto es así, porque el agua de lluvia 
que se filtra en las dunas se acumula en el borde 
de las marismas. ¡Recuerda que el suelo de las 
marismas es impermeable!.

La zona de frontera entre dos ecosistemas dife-
rentes se llama ecotono. La vera es un ecotono 
porque está entre la marisma y el monte medite-
rráneo, o entre la marisma y las dunas.
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Los cultivos: son las zonas transformadas por las personas para producir 
alimentos como trigo, tomates, fresas o arándanos. En función de su 
necesidad de agua se dividen en cultivos de secano o regadío. Los cultivos 
de secano requieren poca agua, los cultivos de regadío requieren bastante 
agua. Muchos animales, especialmente insectos, y aves que se alimentan de 
estos insectos, aprovechan estos lugares para buscar su propio alimento. 

Entre los campos agrícolas siempre encuentro auténticos manjares, pero 
tengo que tener mucho cuidado para que no me vea nadie

Es importante que tengas en cuenta que son ecosistemas transformados por las 
personas.
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Los pueblos: construidos por las personas para vivir en ellos, tienen unas condi-
ciones totalmente diferentes al resto de la Comarca.

Las ciudades y pueblos también son ecosistemas, aunque totalmente transforma-
dos por las personas.
Los alimentos y la energía le llegan de otros ecosistemas.

Al mismo tiempo producen muchas basuras que hay que sacar fuera. Gorriones 
y salamanquesas viven muy a gusto aquí, se alimentan de mosquitos. Nos viene 
bien, ¿no?

¿Te has parado a pensar alguna vez que todo 
lo que nos rodea en ciudades y pueblos es 
naturaleza transformada en los elementos 
que usamos para vivir?. La mayoría de esta 
naturaleza transformada procede de otros 
lugares, cercanos o lejanos.
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Y ahora imagina que eres un o una guionista del nacional Doñanografic. 
Escribe un guión para un documental. ¿Qué contarías?.

| 53

¿Sobre que ecosistema vamos a realizar el documental de Nacional 
Doñanografic?

¿Qué seres vivos viven en él?

¿Qué sucede con esos seres vivos? (describid las cosas que pasan en ese 
ecosistema entre los diferentes seres vivos)
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Hace más de un millón y medio de años, aparecieron los primeros Homo sapiens 
en la Comarca. Desde entonces, diferentes personas pertenecientes a diferentes 
culturas se han alimentado, dormido y enamorado en los mismos lugares que tú 
recorres cada día. Al principio se parecían más a los monos, pero con el tiempo, 
fueron perdiendo pelo y aprendiendo a vestirse, cultivar o hacer casas, con los ele-
mentos de la naturaleza.

El tiempo ha ido pasando hasta llegar al momento actual. Existen los coches, las 
fábricas, los campos de fresas, las urbanizaciones, los colegios, los teléfonos mó-
viles o internet. Muchas cosas, que hace tan solo 100 años eran inimaginables, y 
que para nosotras y nosotros son cotidianas.

¿Te has preguntado alguna vez cómo eran 
las primeras personas que habitaron la 
Comarca?
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Soy uno de los acebuches de El Rocío. Comencé a crecer hace más de 
500 años, a partir de un hueso de acebuchina, que es como un hueso 
de aceituna, y ahora para rodear mi tronco hacen falta varias personas. 
No te puedes ni imaginar todas las cosas que he visto y oído desde en-
tonces.
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¿Podrías ordenar las siguientes culturas de Doñana a lo largo del tiempo 
y nombrar alguna característica de cada una?
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Las primeras personas que pasaron por aquí casi no sabían hablar entre ellas. Se les 
conoce como cultura del Paleolítico porque hacían sus herramientas con piedras.
Vivían en pequeños grupos que cambiaban de “casa”, pues eran nómadas, alimen-
tándose de frutos y raíces silvestres, y de los animales que cazaban. No construían 
casas, así que buscaban refugios en cuevas, en cuyas paredes comenzaron a di-
bujar. Su gran invento fue el fuego, con el que conseguían mantener a las fieras 
alejadas durante las negras noches.

Características de la Cultura Paleolítica (hace 1 millón de años)

Eran cazadoras y recolectoras de frutos silvestres. Así se alimentaban.
Eran nómadas, es decir iban de un lugar a otro sin establecerse en ningún sitio fijo.
Vivían al aire libre, en cuevas o en cabañas.
Vivían en pequeños grupos, clanes o familias.
En esta época se aprendió a hacer fuego.
Las herramientas que usaban eran de madera, piedra y huesos.
Pintaban las paredes de las cuevas.
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Poco a poco las personas que vivían en Doñana aprendieron a cultivar la tierra y 
a domesticar animales de los que alimentarse. De esa manera pudieron dejar la 
vida nómada para asentarse de manera permanente en los sitios con las mejores 
condiciones, normalmente cerca de algún río, para levantar refugios permanentes 
con los materiales que tenían cerca: madera, barro y paja.

Cultura Neolítica (hace 10.000 años)

Iniciaron la agricultura y la ganadería.
Sedentarios (se establecían en lugares fijos donde formaban poblados)
Construían casas utilizando evidentemente los recursos que el territorio ofrecía.
Vivían en tribus (formadas por varios grupos, clanes o familias)
Comenzaron a hacer vasijas de barro cocido.
Utilizaban herramientas de metal.
Hacían esculturas además de pintar.
Comenzó el trueque (intercambio de objetos o servicios sin uso del dinero). Si una 
familia tenía gallinas, las cambiaba por trigo, por ejemplo.

Seguro que conoces a mí primo, 
el olivo. Nosotros los acebuches 
crecemos libres, nadie nos riega 
ni nos quita los parásitos, pero 
tampoco nos zarandean para 
llevarse nuestros frutos.
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Cultura Fenicia (hace 3.100 años)

Eran comerciantes y convivieron con Tartessos.
Su principal medio de locomoción eran los barcos.
Tenían impresionantes conocimientos sobre el mar y la navegación.
Trajeron el alfabeto y la escritura a Doñana.
Trajeron a Doñana el uso de monedas para comerciar.
Enseñaron a los tartesios a usar el horno alfarero.

Un día, aparecieron por el mar unos barcos manejados por extrañas personas, que 
trajeron muchas cosas nuevas a los habitantes de Doñana, como la alfarería y la 
escritura. Les interesaban mucho las minas de metales de bronce y oro que había 
en las sierras andaluzas, así que se establecieron en ciudades costeras, como Gadir 
(Cádiz), desde donde comerciaban con otras ciudades lejanas.
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Como resultado del contacto con los fenicios, las personas que habitaban en 
Doñana y en el resto del valle del Guadalquivir, se organizaron socialmente a gran 
escala por primera vez y crearon el reino de Tartessos. Era una civilización pode-
rosa y refinada, que basaba su fuerza en la minería (cobre, el bronce, el hierro y el 
oro), y en la fertilidad de sus tierras.

Cultura de Tartessos (hace 3.000 años)

Fueron las primeras personas de las que se conservan textos escritos en Doñana 
y Andalucía.
Su poderío militar y económico se basó en las minas de metal.
Fue la primera monarquía de la que formó parte Doñana.
Construyeron ciudades.
Fabricaban joyas y adornos de metal, como el famoso tesoro del Carambolo.
Comenzaron a incinerar a sus muertos en rituales funerarios.
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Cultura Romana (hace 2.200 años)

Eran grandes ingenieros. Construyeron las principales vías y caminos.
Su imperio ocupó durante algún tiempo todo el Mar Mediterráneo.
Inventaron muchas leyes, algunas de las cuales seguimos utilizando hoy en día. ¿Te 
suena de algo el derecho romano?
Tenían muchos esclavos y esclavas que hacían todo el trabajo.
Pescaban el atún en almadrabas, de manera similar a como se hace ahora mismo.

El aceite que sacaban aquí los roma-
nos de mis primos antepasados, era 
famoso en todo su imperio, por donde 
lo repartían en ánforas de barro que 
llenaban las bodegas de sus barcos.

Como no podía ser de otra manera, con el paso del tiempo llegó una nueva cultura, 
procedente esta vez de Italia, concretamente de la ciudad de Roma. Doñana se 
llenó de villas romanas, en las que además de viñas y olivar, se capturaba el pes-
cado en la costa. De hecho aún hay restos de una antigua “fábrica” de Garum, que 
es una pasta de pescado podrido,en el Cerro del Trigo. Conocían esta zona como 
La Betica, al gran río que lo cruza, Betis, y al lago que había en su desembocadura 
ocupando la actual marisma, Lacus ligustinus o lago ligur.
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Desde el norte de Europa, empezaron a llegar personas con el pelo del 
color del trigo maduro y el fuego. Se mezclaron con los ciudadanos del 
Imperio Romano, y poco a poco los fueron desplazando, mediante la po-
lítica o la violencia. Sus pueblos se conocen como Castros, y aún existen 
los restos de uno en la localidad de Bonares.

Visigodos (hace 1.600 años)

Eran pueblos de origen germano (del centro de Europa) que llegaron a la 
península desde el norte.
Mantuvieron relaciones de alianzas y de guerras con los romanos hasta 
que se hicieron dueños de todo el territorio peninsular.
Adoptaron la religión cristiana, heredada de los romanos, con quienes 
convivieron.
Su lengua se llamaba gótica, pero adoptaron el latín, fusionándolo con 
su lengua originaria.
Religión y política visigoda estaban unidas: los obispos eran jefes políticos 
y religiosos.
Cualquier persona que insultase al rey visigodo perdería la mitad de sus 
bienes y además iría al infierno.
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Andalusíes (hace 1.300 años)

Hemos heredado de su cultura numerosas palabras que empiezan por al- 
(almohada, alcachofa, etc.), y le debemos el nombre del río Guadalquivir 
(al-wadi al-Kabir, el río grande).
Eran grandes conocedores en el buen manejo y la arquitectura del agua, 
canalizaciones, fuentes…
Eran especialistas en jardines y el cuidado de las plantas, tanto de adorno 
como en la agricultura.
Trajeron a Doñana una gran variedad de frutos y verduras antes 
desconocidos, como por ejemplo el albaricoque o la berenjena, así como 
naranjas y limones, arroz y caña de azúcar.
Habitaron Doñana durante 500 años. Les debemos el aspecto de muchos 
de nuestros pueblos y de los centros de las ciudades

Con mi primera primavera, se 
fueron los musulmanes y llega-
ron los cristianos. Por aquel en-
tonces el lugar en el que vivo era 
campo salvaje junto a la maris-
ma, y me pasaba años sin ver a 
persona alguna, a excepción de 
algunos pastores y cazadores.

s

s

Desde el continente africano empezaron a llegar más y más personas. 
Eran musulmanes, que acudieron llamados por un rey visigodo para que 
les ayudaran en sus luchas por el poder. De tal manera que aprovecharon 
para quedarse, fascinados por las riquezas de estas tierras. Trajeron desde 
los desiertos una cultura rica en plantas, poesía y filosofía. Fundaron el 
reino de Al-Andalus, y al río que lo recorre lo llamaron al-wadi al-Kabir que 
significa “río grande” ¿Te recuerda al nombre actual de algún río?.
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Los musulmanes africanos fueron desplazados a continuación por los 
cristianos procedentes del norte de la Península Ibérica. La expansión del 
reino de Castilla adquirió dimensión planetaria con la llegada de Cristóbal 
Colón desde el puerto de Palos de la Frontera al continente Americano. 
Siendo un poderoso imperio mundial, las personas en general eran pobres 
e incultas. Estaban dominadas por la nobleza y el clero, propietaria de la 
mayor parte de las tierras.

Castellanos (hace 760 años)

Financiaron el viaje de Cristóbal Colón 
en busca de la ruta de las Indias, y por el 
contrario llegaron a un continente hasta 
el momento desconocido por el mundo 
occidental, América. En América llevaban 
muchos años viviendo personas de otras 
culturas. Trajeron de América la patata, el 
tomate y el chocolate.
Los reyes castellanos fueron dirigentes 
del Imperio más extenso del siglo XVI, un 
imperio donde no se ponía el sol.
Los ricos se desplazaban en carro o a 
caballo, el resto lo hacía andando.
Gracias a ellos hablamos como hablamos.

¿Qué crees que produce más rápido, una 
persona trabajando con sus manos y herra-
mientas sencillas, o una máquina?

¿Qué crees que modificará la naturaleza a 
mayor velocidad?
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Actualidad (siglos XX y XXI)

Dependemos del petróleo para movernos, comer, etc.
Aunque sigue habiendo reyes, y reinas nuestro sistema político se llama 
democracia.
Nuestras monedas ya no son de oro ni plata, y para nuestros intercambios 
comerciales usamos papeles pintados.
Nuestras casas son principalmente de ladrillo y de varias alturas.
Nuestro medio de locomoción principal son los vehículos a motor.
Estamos ocupando todo el territorio con carreteras y casas, y cada vez 
dejamos menos espacio para el resto de seres vivos.

En los últimos cien años he vis-
to transformaciones increíbles. 
Ahora, cada primavera se reúnen 
alrededor de mi tronco cientos 
de miles de personas, muchas 
de las cuales se siguen movien-
do a caballo, pero muchas más 
cabalgan sobre ruidosas máqui-
nas. Y noto yo el clima un poco 
más calentito, ¿puede ser?

Desde entonces hasta ahora han sucedido muchas cosas, entre ellas el 
invento de la máquina de vapor, y la creación de fábricas.
La máquina de vapor permitía producir elementos a mayor velocidad.

Debido a esto Doñana en particular, y el medio ambiente en general, han 
cambiado muchísimo.

Las máquinas hicieron posible la transformación de las marismas en inmensos 
arrozales, o el comercio a largas distancias gracias a la construcción de 
infraestructuras como ferrocarriles y carreteras. La llegada del petróleo, 
el coche, la electricidad, el teléfono, la radio y la televisión, transformaron 
todos los aspectos de la vida en Doñana.
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Los usos que hemos hecho de la naturaleza

¿De dónde piensas que conseguían las 
personas los elementos que necesitaban?

Todo lo que las personas necesitamos y usamos para vivir procede de la naturaleza.
Imagina que no existieran los supermercados, ni ningún otro tipo de comercio. 
Todo lo que necesitaras tendrías que conseguirlos en los diferentes ecosistemas 
naturales. 

Indica en qué ecosistemas encontrarías los siguientes recursos.

Piñones.

Miel.
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Carbón vegetal.

Filetes de ternera.

Atún.

Pato.
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Cereales.

Fresas.

Coquinas.
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Todas las culturas que han habitado en Doñana han hecho uso de la natu-
raleza, aunque de diferentes maneras. Sería muy interesante poder hacer un 
viaje en el tiempo para conocer cómo las diferentes culturas hacían uso de 
los recursos naturales que encontraban en los diferentes ecosistemas. Esto 
no es posible, pero investigando la historia nos podemos hacer una idea.

Los usos y costumbres de cada cultura nueva se suman a los que ya reali-
zaban las personas que habitaban Doñana. Una vez que las personas de la 
cultura neolítica aprendieron a cultivar y a criar ganado, todas las culturas 
que han llegado  detrás han seguido haciéndolo, mejorando y aumentan-
do sus conocimientos. Aunque también se pierden algunos usos a medida 
que dejan de ser útiles, o se encuentran alternativas mejores. Es el caso 
de la utilización de la castañuela, una planta de la marisma, para hacer los 
techos de las casas, material que se ha sustituido por las tejas de barro.

Las personas de la cultura paleolítica se alimentaban con los animales 
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que cazaban o pescaban y las 
plantas que encontraban. Usaban 
las pieles de los animales para 
vestirse, las piedras y los palos 
para hacer sus herramientas 
y sus casas eran las cuevas. 
Descubrieron la manera 
de  controlar el fuego para 
calentarse, cocinar y defenderse. 
Aprovechaban los recursos 
naturales para sobrevivir viviendo 
al día.
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Durante la cultura neolítica, encontraron la manera de domesticar animales 
como cabras, ovejas o vacas, así como cultivar trigo y otras plantas. Por supuesto 
seguían cazando y recogiendo los frutos silvestres, pero ahora, gracias a la 
agricultura y la ganadería, podían guardar reservas y tener comida disponible 
todo el año. Empezaron a hacerse casas, con piedras, troncos de árboles, 
barro, hierbas,... y a utilizar utensilios domésticos como platos y vasijas. Sus 
herramientas eran de piedra, huesos y madera, que sacaban de los árboles, 
pero también empezaron a utilizar metales como el cobre, el hierro o el oro que 
encontraban en río y montañas.
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Los fenicios y las fenicias, que 
llegaron desde tierras lejanas, 
se establecieron en la costa. Allí 
pescaban, cazaban y cultivaban, 
pero sobre todo comerciaban. 
Intercambiaban telas, joyas y otros 
productos con las personas que vivían 
entonces en Doñana, principalmente 
a cambio de metales como cobre 
y plata. De unos caracoles marinos 
sacaban el color rojo para teñir sus 
ropas y necesitaban mucho arboles 
para construir sus barcos.

La cultura tartesia se abastecían 
de comida mediante la agricultura, 
principalmente de cereales, 
huertas y frutales, la ganadería y 
la pesca. Sacaban metales como 
plata, oro y estaño de las sierras, 
para comerciar con los fenicios 
instalados en la costa. La madera 
se utilizaba entre otras cosas para 
cocinar y calentar las casas.
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La cultura visigoda, además de 
traer las alcachofas, descubrió que 
la zona de Doñana era ideal para 
la producción de aceite y la cría de 
caballos. Eran muy hábiles trabajando 
los metales, por lo que destacó 
su producción de joyas. También 
usaban la madera como base para 
la carpintería. Comerciaban con el 
resto de la Península Ibérica utilizando 
los caminos que dejó construidos la 
cultura romana y usaban los ríos para 
llevar sus productos a tierras más 
lejanas.

La cultura romana aprovechó los 
recursos de Doñana para alimentarse 
y para mandar riquezas a Roma, 
principalmente en forma de metales, 
trigo, aceite, vino y atún, que pescaban 
usando la técnica de la almadraba. 
Utilizaban la piedra para construir 
sus caminos y sus casas. Como el 
puente romano que encontramos en 
Aznalcázar sobre el río Guadiamar. 
Construyeron sistemas para 
transportar agua a las ciudades desde 
grandes distancias. 
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Para la cultura andalusí el agua constituía una gran riqueza, y desarrollaron 
una importante red de canales, acequias, pozos y norias para utilizarla en la 
agricultura. Cultivaban cereales y habas, e introdujeron el arroz, frutales como 
albaricoques, limones o naranjas, y productos de huerta como las berenjenas. 
En los mercados se podían encontrar tejidos de lana, algodón o seda, así como 
objetos hecho de metal, desde cazos a joyas. Criaban vacas, cabras y gallinas. 
Sacaban la sal de las zonas costeras, donde también pescaban sardina y atún 
con el sistema de almadraba.

Las personas de la cultura 
castellana cultivaban trigo, cebada, 
centeno, viñedos y olivares en zonas 
con poca agua, y en las huertas 
de regadío cercanas a los pueblos 
habas, garbanzos, melones y sandías. 
También sembraban lino y cáñamo 
para hacer ropa. En las zonas sin 
cultivar criaban caballos, vacas, cerdos 
y abejas para producir carne y miel. 
Además, cazaban animales silvestres 
como aves y conejos, y recolectaban 
setas, caracoles y frutos del bosque. 
Desde el continente americano 
trajeron especies exóticas como la 
patata o el tomate.

s
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Hasta este momento los recursos se explotaban para abastecer a las 
poblaciones locales o para comerciar pero a pequeña escala, por lo que 
se mantenía un equilibrio en la naturaleza.

Durante los siglos XX y XXI, que se corresponde con la cultura actual, se 
produce un cambio muy importante. Se comienza a producir más de lo 
que se necesita. Mientras más rápido se produzcan cosas, más rápido 
transformamos naturaleza en los elementos que después usamos las 
personas. Cuando esta transformación se realiza a un ritmo demasiado 
veloz, a la naturaleza no le da “tiempo” para reponer estos recursos.

Las máquinas, movidas por la energía 
del petróleo, hacen posible el cultivo 
de inmensas superficies. Lo que antes 
era marisma salvaje, ahora son campos 
de arroz. Donde antes había bosques, 
ahora hay campo de fresas. El agua se 
saca con motores del suelo para regar 
los cultivos, secando las lagunas. Para 
matar las hierbas y los insectos 
se utilizan productos químicos que 
envenenan el agua y el suelo.



| Manual del alumnado 3 er ciclo | 77| 77| Cambian las culturas pero... ¿Cambian los usos?

Aparecieron los grandes monocultivos, donde solo se cultiva una especie, 
como puede ser el eucalipto, de manera muy intensa. Tampoco se 
prestó demasiada atención a los posibles impactos ambientales, como la 
contaminación producida por los productos químicos, la sobreexplotación 
de los acuíferos subterráneos o la pérdida de biodiversidad.

Al hacerme mayor contemplé con espanto 
cómo las personas olvidaban su relación con 
la naturaleza, obsesionados por el dinero y las 
cosas materiales. El agua que llegaba a mis 
raices empezó a escasear y a saber amarga, y 
cada vez llegaban menos pájaros a mis ramas.

Ante las diferentes amenazas existentes para la riqueza de Doñana, su variedad de 
ecosistemas, especies y usos, a mediados del siglo XX diferentes colectivos se unie-
ron con la intención de protegerla. Comenzaron a aparecer zonas protegidas, de-
dicadas a la investigación, conservación de especies naturales y usos tradicionales.

Actualmente la comarca de Doñana es una referencia tanto nacional, como inter-
nacional, por sus paisajes y valores biológicos. Es el destino de miles de turistas que 
vienen a conocer sus tesoros culturales y naturales, y está a la cabeza de numerosas 
iniciativas de desarrollo sostenible que buscan la protección de esta zona.



¿Qué te parece? ¿Considerais necesario que se haya protegido Doñana?

¿En qué época consideráis que se hacía un mejor uso de los recursos?

¿Cómo creéis que viven mejor las personas?

¿Creéis que es necesario controlar los usos de los recursos naturales? ¿Por qué?

¿Qué repercusiones pensáis que tendrá la creación de espacios protegidos que 
limiten estos usos?.
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Ahora que ya tienes más información, intenta imaginar cómo era un día en la vida 
diaria de estas personas que habitaban Doñana. Es importante que trabajes en 
grupo, elige una cultura y describe la vida de un hombre y una mujer respondiendo 
a las siguientes preguntas:

Cultura a la que pertenecía:

Nombre:

Sexo:

Edad:

Municipio o zona de Doñana en la que vivía (marisma, bosque, playa, etc):

Relación con el otro personaje:

Medio de subsistencia:

Recursos de la Comarca que usaba.

| Cambian las culturas pero... ¿Cambian los usos?
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Descripción de su actividad un día cualquiera desde que se despertaba 
hasta que se acostaba:

| 80| Cambian las culturas pero... ¿Cambian los usos?
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Tanto los animales salvajes, como las personas se mueven constantemente por 
motivos muy variados, como por ejemplo la necesidad de encontrar alimento, o 
unas condiciones de vida mejor. 

Seguramente tú también te mueves bastante. 

¿Te desplazas cada día de tu casa al colegio? ¿Te vas 
de vacaciones a algún sitio cada año? ¿O puede ser 
incluso que te hayas mudado de pueblo, ciudad, o 
país alguna vez en tu vida? 

| Volando, nadando, caminando.
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Soy el viento, el aire en movimiento. Viajo constantemente, de esquina 
a esquina de la Comarca, encontrándome con todos sus habitantes. 
Recorro la superficie de este territorio desde su formación, podría decir 
que fui su primer viajero. Desde que comenzaron a aparecer animales 
sobre su superficie, los he acompañado en sus desplazamientos. Algu-
nos aprovechan mi fuerza para moverse. Para otros soy una barrera que 
superar. Y para muchos otros tan sólo soy un espectador, un testigo de 
sus andanzas, o como mucho, un poco de fresco sobre su piel sudada.

| Volando, nadando, caminando.
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Mira estos mapas, uno es del mundo, otro es de los continentes africano y euro-
peo y el otro es de la Comarca, ¿serías capaz de dibujar las rutas migratorias que 
conozcas?

| Volando, nadando, caminando.
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MAPA DE DOÑANA CONTINENTAL
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| Volando, nadando, caminando.
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¿Te apetece investigar sobre los diferentes movimientos migratorios que observa-
mos en Doñana?

ENCUESTA EN MOVIMIENTO

Pregúntale a tu madre y a tu padre: 

•   ¿Dónde trabaja?

•   En caso de tener que desplazarse, ¿cómo lo hace?

•   ¿Dónde pasa las vacaciones?

•   ¿Participa en la peregrinación de El Rocío?

•   ¿Dónde nació?

•   ¿Y sus padres?

•   ¿Y sus abuelos?

| Volando, nadando, caminando.
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Ahora puedes leer los diferentes movimientos que se dan en la Comarca, algunos 
se hacen todos los días, otros una vez al año, hay otros movimientos que se hacen 
cada largas temporadas o incluso una vez en la vida.

Movimientos diarios

Cada amanecer, y cada atardecer, los animales y las personas de la Comarca se 
ponen en movimiento. Para buscar alimento, para ir a trabajar o a la escuela, refu-
giarse de las horas más calurosas del verano bajo una sombra o darse un chapuzón 
en la piscina municipal. 

Las carreteras son las principales vías de comunicación que usamos las personas 
para movernos cada día, y el coche, la furgoneta, el camión o el autobús, los ve-
hículos más usados, principalmente para trabajar o para ir al trabajo de pueblo en 
pueblo. 

Durante generaciones he acompañado a las 
personas por los caminos. Antes se despla-
zaban tranquilamente andando o en burro, 
pero de repente se metieron en cajas metá-
licas con ruedas que corren mucho y forman 
nubes de gases pestosos detrás suya. ¿Qué 
crees que pasaría si se acabara el petróleo?

| Volando, nadando, caminando.



Los animales utilizan sus propios caminos para moverse de un lado a otro buscan-
do comida, agua o lugares seguros para descansar. Ciervos, zorros y ratones por 
ejemplo, dejan claros senderos llenos de huellas entre las plantas que atraviesan 
cada día. Los pájaros son más discretos, y al moverse cada día entre los lugares 
donde duermen y donde se alimentan, prácticamente no dejan señales, pero siguen 
caminos concretos que conocen muy bien. Aunque te parezca increíble, existe un 
murciélago, llamado nóctulo gigante, que va y viene todas las noches, en plena 
oscuridad, entre Doñana y Sevilla.
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Movimientos anuales

Miles de personas llegan cada año a la comarca de Doñana, permanecen un 
tiempo, y luego se marchan. Una parte viene en busca de trabajo, en los campos 
de fresas y de naranjas principalmente, y otra parte viene para disfrutar y relajarse 
tomando el sol, conociendo los tesoros naturales de Doñana o en peregrinación a 
la aldea del Rocío.

La cantidad de personas que pasan por Doñana a lo largo del año viene 
a ser unas 22 veces la cantidad de personas que viven aquí. Todas estas 
personas utilizaron algún medio de transporte para llegar y para marchar-
se, durmieron en algún sitio, comieron, bebieron, consumieron, se lavaron 
y produjeron residuos.

Algo similar pasa con la fauna salvaje. Cada año en Doñana cambian sus habitantes 
varias veces. Llegan y se van, o se marchan y vuelven, según se contemple, cientos 
de miles de animales. Las razones son varias, por la abudancia de algún tipo de 
alimento, o porque forma parte de su camino cuando pasan de un continente a 
otro. Otros simplemente han nacido aquí y vuelven año tras año para reproducirse.
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Desde que las aves comenzaron a moverse por el cielo disfruto mucho, 
pues con las plumas de sus alas me hacen unas cosquillas muy agrada-
bles cada vez que vuelan. No os podéis imaginar lo que es sentir cómo 
te acarician al mismo tiempo cientos de miles de alas. Solamente por 
eso espero cada año las épocas de las migraciones.

Los pollos de milano negro, nacidos y criados durante los meses de verano en la 
Comarca, la abandonan en dirección sur, hacia África, durante el invierno, para 
regresar otra vez a la primavera siguiente. 

Los anillamientos científicos permiten conocer los movimientos realizados por 
diferentes especies de aves de Doñana. Se han recuperado pájaros anillados en 
Doñana en sitios como el sur de África, las islas del Caribe o la Selva Amazónica.

Las migraciones también se producen en los mares. El atún rojo pasa to-
dos los años frente a Doñana en su camino entre el mar Mediterráneo y el 
océano Atlántico

| Volando, nadando, caminando.
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Movimientos por encima del año

Hay lugares en los que, con el paso de los años, cada vez viven menos personas, y 
lugares, como Doñana, en los que cada vez vive más gente. 

¿Dónde naciste tú?

¿Y tus compañeras y compañeros de clase?

Muchas personas vienen a vivir a la Comarca procedentes de otros lugares.

Es una manera más de aumentar la riqueza de Doñana, pues traen consigo su 
lengua, su gastronomía, sus juegos y muchas más cosas que se suman a las que 
ya existen en la Comarca.

A medida que pasa el tiempo, me voy enriqueciendo con los olores que 
salen de las cocinas de las casas. Noto cómo se añaden más y más es-
pecias y condimentos a los pucheros, procedentes de selvas, desiertos 
y estepas lejanas.

| Volando, nadando, caminando.



Debido a su particular historia y gran riqueza biológica, Doñana es el destino 
elegido por un colectivo muy especial. Se trata de las personas dedicadas a la 
investigación científica. Son hombres y mujeres que viven en Doñana durante 
años para observar y conocer algún aspecto concreto de su biodiversidad: 
¿cómo se comporta una hormiga?¿por qué crece el lentisco en un sitio y en otro 
no?¿cuántos linces viven en libertad?¿qué sucede con los nutrientes del suelo 
después de la lluvia?... infinitas preguntas que se intentan responder una a una, 
y cuyas respuestas nos ayudan a conocer un poquito mejor nuestro mundo 
para cuidarlo y disfrutarlo.
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Uno de los misterios resueltos por la comunidad científica, fue la reproducción 
de la anguila (Anguilla anguilla), un pez extraño y resbaladizo con aspecto de 
serpiente que también se encuentra en Doñana y que realiza desplazamientos 
por encima del año. 

Vive en los ríos y caños de la marisma, donde se ha pescado para comerlo desde 
siempre, pero nunca nadie lo había visto reproducirse ni sabía de dónde salían. 
Hasta que alguien se dedicó a seguirlas y observarlas durante años, y descu-
brió que llegado un momento de su vida, las anguilas adultas abandonaban 
la Comarca saliendo por el río Guadalquivir en dirección al océano Atlántico. 
Viajar miles de kilómetros, casi hasta América, para llegar a un lugar concreto, 
el mar de los sargazos, donde las hembras liberan sus huevos y los machos los 
fecundan, muriendo ellas y ellos a continuación. 

Entonces aparecen las angulas, jóvenes anguilas de tamaño diminuto, finas 
como pelos, que son arrastradas por las corrientes durante un año hasta llegar 
otra vez al Guadalquivir. De alguna manera reconocen sus aguas, y se meten 
en su interior, hasta llegar a la marisma, donde crecen durante 6 o 7 años, y 
cuando les llega el momento, repiten el viaje del amor.
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Usando los diferentes mapas, anota alguna de las rutas migratorias que más te 
hayan llamado la atención. ¡Recuerda! debes hacerlo con ayuda de tus compañeras 
y compañeros.
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MAPA DE DOÑANA CONTINENTAL
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Ahora selecciona a uno de los seres vivos (incluidas las personas) y cuéntanos cómo 
será su diario de ruta, qué necesitarán para el viaje, y el recorrido que seguirán.

| 99

Yo soy

Para mi viaje necesito

El recorrido que seguiré será

| Volando, nadando, caminando.| Manual del alumnado Ciclo3

Diario de ruta
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Bueno, ¿qué te parece Doñana?  Increíble verdad, ¡qué cantidad de cosas han pa-
sado y siguen pasando aquí!.

¿Te gustaría que Doñana siguiera conservan-
do tanta riqueza natural y humana?.

Doñana está en Andalucía, Andalucía está en España, España en Europa y Europa 
en el mundo. Contribuir a la conservación de Doñana y usar los recursos que nos 
ofrece de manera razonable contribuye a proteger al planeta completo.

A parte es necesario que comprendamos que a Doñana vienen elementos de otras 
partes del planeta. Usamos los recursos que hay en otras zonas.

| El futuro de Doñana.
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Nuevamente se hace fundamental que hagamos un uso adecuado de los recursos, 
para contribuir a la conservación de esto que tanto nos gusta y tan importante es 
para nosotras y nosotros, Doñana y el planeta entero.

Cualquier cosa que tengas se ha fabricado. En su fabricación se han usado mate-
riales (ya sea algodón si es una camiseta, aluminio si es una lata, petróleo si es un 
juguete de plástico, etc), y energía

¿Te imaginas una fábrica funcionando sin energía?
¿Qué pasa en tu casa si se va la luz? ¿Qué cosas 
funcionan?

| El futuro de Doñana.
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CICLO DE VIDA DE UNA LATA DE REFRESCO
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| El futuro de Doñana.
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Has notado la cantidad de recursos que se necesitan. Gran cantidad de elemen-
tos no los podemos encontrar en Doñana, y son transportados de unos lugares 
a otros. En esos transportes se ha consumido también gasolina y se ha emitido 
gran cantidad de CO2.

Me encanta salir de paseo con mi madre y mi abuelo. Cambiamos de 
paisaje rápidamente. El abuelo no para de contarnos historias de cómo 
era la vida cuando tenía mi edad.

Cuando veo la playa me pregunto si sería igual cuando mi abuelo era un 
chaval. Él me habló de una playa larga y casi sin edificios. Me comentaba 
que pasaban todo el verano metidos en chozos.

| El futuro de Doñana.



¿Qué sucedería si se agotase el agua limpia?

¿Qué sucedería si se agotase el suelo fértil, es decir, el suelo en el que pode-
mos cultivar para producir alimentos?

Todo lo que tenemos procede de la naturaleza. Si usamos más recursos de la Na-
turaleza de los que en ella hay, posiblemente se agoten.

| 106| Manual del alumnado Ciclo3 | El futuro de Doñana.



| Manual del alumnado 3 er ciclo | 107

Realmente la mayoría de las veces consumimos cosas que ni siquiera necesitamos.

Piensa en todos los objetos que tienes. Pero en todos, todos. ¿Cuántos de ellos 
has usado en la última semana?. ¿Y en el último mes?

¿Te has dado cuenta cómo en los anuncios de la tele internet o las revistas, siempre 
nos dicen que para ser felices tenemos que comprar cosas, más cosas, otras cosas, 
incluso cosas tontas? que consumamos cualquier cosa, pero que consumamos sin 
descanso para disfrutar de la vida. Parece que debemos olvidar que podemos ser 
felices sin consumir.

Éstas son las cosas que me hacen feliz.

Quedarme durmiendo en la cama. Tener una conversación interesante. 
Hacer sonreír a alguien. Dedicar tiempo a mirar un hormiguero. Que mi 
padre me dé un masaje en las manos. Dar un paseo, coger piñones y 
comérmelos con Ana....

¿Qué te hace feliz a ti?

| El futuro de Doñana.
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Como vimos en el capítulo de Personas y usos, hasta hace muy poco tiempo, las 
personas de la Comarca de Doñana tomaban en su entorno lo que necesitaban 
para vivir. Ahora mismo, casi todo lo que puedes comprar en los pueblos de Doñana 
viene de sitios lejanos o muy lejanos. Si tienes sed, puedes elegir entre beber agua 
del grifo o comprarte un refresco, que es agua mezclada con azúcar metida en una 
lata. Parece una tontería, pero si lo piensas, elegir una u otra opción tiene diferentes 
implicaciones, aparte del precio.

Los recursos naturales son cosas tan simples como el agua, los bosques, los ríos, 
los peces, el suelo, la atmósfera, el viento, el gas, el petróleo... que las personas uti-
lizamos para producir bienes de consumo, como alimentos, ropa o casas, y energía 
para encender los aparatos, calentarnos, enfriarnos,..

El problema es que al usarlos se agotan. Algunos, como los árboles, vuelven a cre-
cer, son recursos renovables. Pero hay que dejarles tiempo, no se pueden gastar 
más rápido de lo que crecen, y éso es precisamente lo que estamos haciendo. 

Otros, como el petróleo, una vez usados, 
no se puede reemplazar, hay los que hay 
y no más. Son los recursos no renova-
bles. La gasolina que mueve un coche, 
al convertirse en humo, no podrá volver 
a ser usada por ninguna otra persona. 
Nunca. Además procede del petróleo, 
que es limitado, el que hay es el que hay y 
los vamos gastando.

| El futuro de Doñana.
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¿Te imaginas qué sucedería si se 
agotara todo el petróleo?

No paro de escuchar hablar del Cambio Climático. 
Mi abuelo comenta que antiguamente el “tiempo” 
era distinto, y también dice que son muchas las 
cosas que han cambiado. Dice que había más 
bosques, que las aguas de los ríos y arroyos eran 
más limpias, que el aire olía mejor. Me decía que 
había mucho menos asfalto por todos lados. 

Estaba preocupada y le pregunté a mi madre 
si podría celebrar mi cumpleaños en Matalas-

cañas o si ya se las habría tragado el 
agua. Menos mal que mi madre me 
aclaró que el ascenso de las aguas 
será poco a poco. Pero que debía-
mos comenzar a tomar medidas 
para frenarlo ya. 

El petróleo se usa para generar electricidad con la que nos iluminamos, para mover-
nos en los vehículos, para producir la mayoría de los recursos que consumimos, etc.

Con todas estas acciones en las que usamos petróleo se libera CO2 a la atmósfera.

| El futuro de Doñana.
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Si te fijas en la chimenea de las fábricas, o en los tubos de escape de los vehículos 
de motor como los coches, motos, o aviones, verás como sueltan un humo bas-
tante desagradable. Este humo es una mezcla de gases. Entre estos gases hay uno 
llamado dióxido de carbono, también conocido como CO2. Este gas es uno de los 
llamados gases de efecto invernadero.

Desde que se inventaron las máquinas y los vehículos a motor, ha aumentado la 
cantidad de este gas en la atmósfera.

Este aumento está provocando una alteración en el clima que parece ser que va a 
tener serias repercusiones.

¿Has oído hablar del Cambio Climático?
Si no has oído hablar pregúntale a tu profe. El cambio Climático también puede 
afectar a la Comarca de Doñana.

Estas son algunas de las repercusiones que podría tener el cambio Climático en 
Doñana:

• Se podría modificar la época de lluvias. Esto afectará a la agricultura. Me-
diante la agricultura obtenemos las verduras, hortalizas, y otros vegetales que 
consumimos, o usamos para producir otros elementos de consumo (por ejemplo 
el algodón para las camisetas).

| El futuro de Doñana.
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• Podría aumentar el nivel del mar. Esto cambiaría toda la costa.

• Pueden provocarse épocas de sequías muy severas. Llamamos sequía a las 
épocas en las que no llueve. 

Por otro lado también hay otro aspecto a te-
ner en cuenta:
Los recursos que nos ofrece el planeta tierra 
para vivir son muchos pero ¡No son infinitos!.  

Además es importante que tengamos en cuenta que en la tierra vivimos muchas 
personas. Pero no todas las personas podemos disfrutar de los recursos de la mis-
ma manera. Hay muchos países en el mundo donde sus habitantes apenas pueden 
tener lo necesario para sobrevivir, mientras en otras partes del planeta andamos 
despilfarrando recursos.

¿Te gustan las pizzas?. ¿Crees que utilizan pro-
ductos procedentes de la agricultura?
¿De donde se obtiene el tomate, la harina para 
fabricar la masa, los pimientos, champiñones, 
etc?

¿Qué crees que pasará si deja de 
llover durante demasiado 
tiempo?
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Como ves la situación afecta tanto a la Comarca donde vives, como a otras partes 
del planeta pero entre todas y todos podemos hacer mucho para mejorar la situa-
ción. De esta forma podremos contribuir a que la Comarca y el planeta entero sea 
un lugar 

Está en nuestras manos hacer un uso inteligente de los recursos que nos ofrece la 
naturaleza con las siguientes acciones:

• Usando lo que necesitamos realmente. 
• Evitando que se contaminen.
• Hablando con otras personas, contándole todo lo que aprendamos y bus-
cando entre todas y todos soluciones a los problemas.

Y para ello podemos practicar todas las Rs que te ofrecemos a continuación:

Le pregunté a mi madre ¿Qué es la sostenibilidad?

Me ha dicho que es vivir con lo que realmente se necesita, cuidando la 
naturaleza, para que a mis hijas e hijos, y a sus hijas e hijos, y a todas 
las personas del futuro, les dejemos un planeta en el que se pueda vivir.
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¿Qué puedo hacer yo?

• Contribuir al    eciclaje separando los residuos.
•   eutilizar las cosas en vez de ir comprando nuevas.
•   educir el consumo, es decir adquirir sólo lo necesario, esta es la más 

importante de todas.

También podemos:

•  echazar productos que sepamos que han hecho niñas y niños como no-
sotros en condiciones de esclavitud. 

• 
•  echazar productos que vengan de muy lejos y que tengan un alto gasto 

energético en su transporte.

•  echazar productos con mucho embalaje, plásticos, etc. Que necesitan 
gran cantidad de recursos y energía para ser fabricados.

• Podemos   eparar las cosas que se nos estropean, en vez de tirarlas y 
comprar otras nuevas.

• Podemos    eflexionar sobre cualquier cosa que compremos, es impor-
tante que pensemos si realmente lo necesitamos, y en tal caso, ver cual de 
las opciones tiene menor repercusión en el entorno

•  eúnete con tus amigas y amigos y ¡   eivindica!

Cómo ya comentamos antes, la publicidad pretende hacernos creer que para ser 
felices debemos tener todo lo que venden.
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¿Qué te parecería hacer un anuncio al revés?

Cuéntanos en clave de anuncio alguna problemática de Doñana y qué hacer 
para solucionarla.

Esperamos que te haya gustado conocer tantas cosas de tu Comarca, y que se 
las cuentes a todas las personas que te rodean. Es importante que continuemos 
contribuyendo a que siga siendo un lugar tan especial.
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