
Unidad didáctica 
del Espacio Natural 
de Doñana

Manual del Profesorado

CO
NS

EJ
ER

ÍA
 D

E 
A

GR
IC

UL
TU

RA
, P

ES
CA

 Y
 M

ED
IO

 A
M

BI
EN

TE



Edita:
Junta de Andalucía Consejería de Agricultura,Pesca 
y Medio Ambiente

Coordinación:
Amelia Castaño Corral
Manuela Moreno Buzón
Ana Sánchez de Mora

Autora-es:
Ana María Jiménez Talavera. Ecotono S. Coop. And.
Javier Esquivias Segura. Ecotono S. Coop. And.
Juan Miguel Matutano Cuenca. Ecotono S. Coop. And.
Antonio Manuel Sánchez Dobado. Ecotono S. Coop. And.
Alfonso Rodríguez de Austria. Ecotono S. Coop. And.

Dirección Técnica:
María Teresa Agudo Blanco
José Juan Chans Pousada

Colaboraciones:
ESPACIO NATURAL DE DOÑANA:
María del Pilar Boixo Saavedra
José García Millán
Manuel Salado Rodríguez
TRAGSA:
Ismael Rodríguez Pérez
Iván Nieto Gil
CENTROS DE PROFESORADO:
Rafael Aguilar Torner
José Luis Lozano Romero
José Juan Domínguez Rodríguez

Susana Castilla Rodríguez
Antonio Rodríguez Ramirez

Diseño y maquetación:
Luzdemente S.Coop.And.

Fotografías:
Leonardo Fernández Pena: 36, 105 ,193 inferior, 207, 
269, 369 inferior, 371, 376, 382, 433, 434, 437.
H. Garrido/EBD-CSIC: 114, 377, 279 inferior.
J.M. Pérez de Ayala: 115 superior, 192 superior, 221 
segunda superior izquierda, 229 segunda superior 
derecha, 369 superior, 370.
Asociación Ecologista Ituci Verde: 204 inferior.
Manuel Alonso Vargas Pavón: 205.
Manutrillo: 375.
EBD-CSIC: 380.
Miguel Clavero Pineda: 381.
Ecotono S.Coop.And.: las demás.

Ilustraciones:
Luzdemente S.Coop.And.

Depósito Legal: 
SE 351-2013

Agradecimientos:
Queremos dar las gracias a todas las personas que 
nos han ayudado en la elaboración de esta unidad 
didáctica, y en especial a las alumnas y alumnos 
que participaron en las experiencias pilotos llevadas 
a cabo durante el curso 2010-2011

1er curso del CEIP La Jara de Sanlúcar de Barrameda
2º curso del CEIP La Jara de Sanlúcar de Barrameda
3º curso del CEIP Las Viñas de Bollullos Par del 
Condado
4º curso del CEIP Doñana de la Aldea de El Rocío
5º curso del CEIP San Pedro de Zúñiga de 
Villamanrique de la Condesa
6º curso del CEIP Nuestro Padre Jesús de Aznalcázar



 PRESENTACIÓN

Viendo pasar ese cordel de niños de seis años, con sus mochilas a la espalda y sus caritas 
asombradas y felices, atendiendo las explicaciones de un guía, que les introduce por prime-
ra vez en la naturaleza que está más allá de sus casas y escuelas, es probablemente una de 
las escenas más emocionantes que he vivido en mi paso por este maravilloso territorio de 
Doñana.

La labor de educación ambiental que se desarrolla en los espacios protegidos es una de las 
más nobles e importantes y forma parte del eje vertebrador de los servicios públicos que 
éstos ofrecen. Estos espacios son un escaparate de buenas prácticas en los que pueden 
observarse comportamientos respetuosos con la naturaleza y sus recursos, por lo que las 
actividades educativas que se realizan en ellos son un arma magnífica para enfrentarse al 
egoísmo, insolidaridad y avaricia, que presiden nuestra sociedad en ambientes urbanos y 
consumistas.

Cualquier otro día, el grupo de aprendices puede estar compuesto por personas de la ter-
cera edad, que manifiestan también su asombro y se sienten agradecidos de que la vida les 
esté dando una segunda oportunidad de reconciliarse con el género humano y con aquellos 
que les precedieron y usaron sabiamente los recursos que les daba la naturaleza.

Si Doñana se caracteriza por algo, además de ser un espacio emblemático de la conserva-
ción de la naturaleza, donde desde la antigüedad el hombre ha intentado sin éxito establecer 
sus dictaduras de comportamiento, es por haber sentado las bases en nuestro país de las 
doctrinas de la educación ambiental, el uso público y la interpretación de la naturaleza y el 
patrimonio espiritual, cultural, histórico y natural.

Casi 40 años ya de esfuerzos en esta línea, imitada en muchas partes del mundo, han per-
mitido constatar que se puede lograr un cambio de mentalidad en toda una comarca, que 
por desgracia se había alejado de su entorno natural -secuestrado por personas y maneras 
foráneas, en un proceso pseudocolonial- que en estos momentos manifiesta una fuerte con-
vicción de pertenencia que les llena de orgullo. En Doñana se ha demostrado que el trabajo 
constante e ilusionado de un grupo de mujeres y hombres entregados a la enseñanza de 
y en la naturaleza, da unos frutos que se pueden medir con índices de bienestar, que nada 
tienen que ver con los socioeconómicos al uso.



Unos pobladores del entorno de Doñana que desde la antigüedad habían vivido al margen 
de la propiedad de los variados recursos que le ofrecía una naturaleza generosa, a la que se 
acercaban para obtener aquellos beneficios que no representaban casi nada para sus dueños 
y que se introducían en aquél espacio de frontera que precedía al territorio vacío, de manera 
subrepticia y furtiva, para buscar una fuente de proteínas que complementase unas dietas 
muy pobres, después de siglos de espera y cuando parecía que la aparición de lo público 
acabaría con el secuestro de lo que consideraban suyo, se encontraron con una manera de 
entender la vida muy alejada de sus constantes vitales.

La educación ambiental y el trabajo con alumnos y profesores han permitido la reconver-
sión de los habitantes y los colonizadores, produciéndose una fusión de intereses claramente 
manifiesta en los más recientes procesos participativos en los que se discutía democrática-
mente el futuro de la comarca, haciendo posible el entendimiento mutuo. Hoy día muchas de 
las personas protagonistas de los diferentes sectores sociales, políticos y profesionales de 
los pueblos de Doñana, son un claro producto de los programas educativos que con tanto 
esfuerzo e ilusión se han desarrollado en la comarca con la colaboración de todos, manifes-
tándose un cambio de mentalidad muy significativo, que constituye hoy día una de las señas 
de identidad de este territorio.

Parece como si se hubiera cerrado el círculo y se saldase esa deuda antigua con las gentes 
de Doñana, que por fin la hacen verdaderamente suya, por el convencimiento de que les 
pertenece y sin necesidad de apropiaciones simbólicas tan repetidas a lo largo del tiempo 
y que hoy día se manifiestan de forma simbólica y ritual para recordarnos tozudamente el 
proceso.

Si nos preguntan por las gentes de Doñana, es fácil que se nos vengan a la mente guardas, 
ganaderos, apicultores, coquineros, arroceros, pescadores, cazadores, rocieros y una larga 
lista en la que recientemente se han incorporado biólogos y ecologistas; pero no es frecuen-
te identificar entre los mismos a maestros, técnicos, informadores, intérpretes y guías, que 
dedican su vida y esfuerzos a la  educación y que se constituyen en parte esencial del engra-
naje que permite el funcionamiento de una sociedad deudora de su privilegiada naturaleza. 

El grupo Doñana Entorno es un referente para todos del trabajo bien hecho durante muchos 
años, que ha desembocado en una sociedad más justa, capaz y solidaria, que trascendien-
do la democracia formal, ha permitido que decenas de miles de escolares tengan mejores 
oportunidades de conocer y valorar su tierra, por lo que debemos estar muy agradecidos. 
Además ha sido el núcleo de origen de un sector económico de primer interés en la comarca, 
las empresas de ecoturismo, que han hecho de la naturaleza y sus recursos, acercándose 
a ellos de una manera respetuosa y no consuntiva, una fuente legítima de ingresos en un 
territorio de oportunidad como el nuestro.

Esta Unidad Didáctica, que recoge la experiencia de tantos años y esfuerzos, y que permite 
el perfeccionamiento continuo del proceso educativo en Doñana, hubiera merecido que fuera 
utilizada por maestros insignes de nuestra tierra, como Don Manuel Siurot, que le gustaba 
pasear con los niños pobres por los cabezos del Conquero, mostrando las maravillas de la 
mano de Dios, o por Giner de los Ríos, adelantado a su tiempo, que a través de la Institución 
Libre de Enseñanza, quiso formar a las generaciones de nuevos españoles bajo el prisma de 
lo natural y la libertad, buscando enseñanzas sencillas en todo lo que les rodeaba.



Quizás si la solución de continuidad del tiempo y la recurrencia de lo más oscuro de la idio-
sincrasia española, no hubieran impedido el desarrollo de este ideario educativo surgido de 
dos maneras de entender la vida tan diferentes y a la par tan conf luyentes, no estaríamos hoy 
asombrándonos de este trabajo tan bien hecho.

Pronto se celebrará el día de las aves y se inaugurará otro centro en Almonte con temática 
natural, en verano estaremos de nuevo contemplando el cielo nocturno defendiendo su os-
curidad y asombrándonos de nuestra pequeñez,  quizás seamos capaces de interpretar lo 
escrito por los animales en los extensos arenales de Doñana, los voluntarios nos pedirán más 
trabajo que hacer a favor de nuestra tierra, veremos pasar un grupo de turistas atentos a las 
explicaciones de un guía de naturaleza, o participaremos en algún curso más para formar a 
los profesionales que explotan los recursos didácticos de nuestra tierra.

Todo ello se enmarcará en una dinámica de trabajo ininterrumpido que es seña de identidad 
de las personas que desde Doñana han entendido desde siempre que un país que se olvida 
de la educación no tiene futuro y que el desarrollo de los pueblos tiene más que ver con la 
formación, la salud y el bienestar de sus gentes, no habiendo posibilidad alguna de medirlo 
con  índices socioeconómicos formales ni con el crecimiento, tan llevado y traído por aque-
llos grupos de presión que en estos momentos rigen nuestros destinos y que se olvidan de 
la capacidad de respuesta que puede llegar a tener una sociedad que sabe de donde viene 
y quiere transformar la realidad para proporcionar un futuro mejor para sus hijos.

Don Manuel probablemente aprovechara la venida de la Virgen para encomendarse a los 
cielos suplicando su ayuda, haciendo votos porque estos deseos se cumplieran. El maestro 
Giner sin embargo pondría su confianza en el género humano para tal hazaña.

 Yo, modestamente, seguiría a los dos.

En Doñana a 7 de octubre de 2012, día de las aves.

Juan Carlos Rubio García
Director del Espacio Natural de Doñana.
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A finales de la década de los años 80 del siglo pasado, el Parque Nacional de Doñana creó 
el Grupo Doñana Entorno, una iniciativa pionera de participación ciudadana en Parques 
Nacionales. Actualmente este grupo está integrado por los 14 Ayuntamientos que com-
ponen la Comarca de Doñana y coordinado por el Espacio Natural. Almonte, Bollullos Par 
del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana 
del Condado en la provincia de Huelva; Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y 
Villamanrique de la Condesa en Sevilla y; Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Las acciones 
de Doñana Entorno van encaminadas al diseño y desarrollo de actuaciones educativas que 
teniendo al espacio protegido como escenario, se realizan en su Comarca.

A lo largo de estos años de andadura se han llevado a cabo un gran número de programas 
educativos y de campañas de sensibilización que han tratado de acercar Doñana a la po-
blación local buscando a la vez,  su complicidad en la tarea de conservar este territorio tan 
singular. Ser de Doñana es un privilegio pero también entraña una gran responsabilidad en 
la preservación de su patrimonio.

Las acciones llevadas a cabo por Doñana Entorno dirigidas al sistema educativo se enmar-
can en ALDEA, Programa de Educación Ambiental suscrito por las Consejerías de Educación 
y de Medio Ambiente. ALDEA trata de facilitar una perspectiva ambiental en los centros edu-
cativos tanto en su gestión como en la creación y mantenimiento de actitudes y comporta-
mientos respetuosos con el territorio en la comunidad educativa. De esta forma, ALDEA tra-
baja en la búsqueda de líneas de acción que conduzcan a la sostenibilidad en la comunidad 
andaluza y que den respuesta a los cambios que se vienen produciendo en el mundo actual, 
cambios globales que precisan de aportaciones personales y locales.

La presenten Unidad Didáctica “Doñana en Perspectiva” trata de ofrecer a los centros esco-
lares de primaria, contenidos y actividades que faciliten al profesorado su trabajo en mostrar 
a los niños y a las niñas de esta Comarca la realidad del lugar en el que viven. Aprender y 
enseñar es un binomio de términos que se unen, en este caso, con un fin primordial que es 
crear conciencia de pertenencia a un territorio protegido tan singular como el de Doñana. 
Territorio que precisa para su supervivencia, de la colaboración de todos y todas los que 
viven y trabajan en él, así como de los que sin vivir en sus límites realizan considerables 
esfuerzos en ayudar a que Doñana continúe siendo Patrimonio de la Humanidad.

 PRÓLOGO
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Pero la Comarca es todo esto y mucho más. 

Todo depende de la perspectiva con la que 
se analice. Por esta razón se ha elaborado 
esta unidad didáctica “Doñana en perspec-
tiva”. Con ella te invitamos a descubrir la 
Comarca desde diferentes enfoques o pun-
tos de vista y de esta forma visibilizar las 
relaciones existentes entre numerosos as-
pectos, que a priori, aparentan no estar in-
terconectados entre sí.

Analizaremos este territorio desde su em-
plazamiento en el mundo, que le otorga ca-
racterísticas muy especiales. Veremos los 
procesos geomorfológicos, la formación de 
sus relieves, procesos muy particulares y 
que han configurado el sustrato físico so-
bre el que se desarrolla hoy en día todos 
los tipos de vida presentes. 

Al sur de Europa y al Norte de África, y cer-
ca del lugar donde se unen las aguas del 
Mediterráneo y el Atlántico se encuentra si-
tuada la Comarca de Doñana. 

Este territorio, compuesto por catorce muni-
cipios, es conocido por albergar uno de los 
Espacios Naturales protegidos más relevan-
tes de Europa. Es destino de la migración 
de miles de aves que, procedentes de otras 
regiones del mundo, vienen buscando tem-
poralmente condiciones más favorables en 
determinadas épocas del año, y también es 
residencia fija de muchas de ellas. Es el ho-
gar de animales tan emblemáticos como el 
águila imperial, o el lince Ibérico. Alberga 
una gran variedad de vegetación, y nume-
rosos tipos de ecosistemas diferentes, ... 

 INTRODUCCIÓN
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Estudiaremos cómo se organizan los seres 
vivos, cómo se relacionan entre sí, y con 
el medio físico en el que se encuentran. Es 
decir, analizaremos los diferentes ecosiste-
mas presentes en Doñana, y la biodiversi-
dad asociada.

Escudriñaremos la historia única de estos 
catorce municipios, asociada a las primeras 
personas que poblaron la península Ibérica 
y a la primera cultura reconocida en la penín-
sula, los Tartessos.  Veremos cómo los mu-
nicipios de la Comarca, están directamente 

relacionados con sucesos tan significativos 
en la historia mundial, como el momento en 
que el navegante Cristóbal Colón partió del 
puerto de Palos de la Frontera en busca de  
una nueva ruta para llegar a las Indias. 
 
¿Quién podría imaginarse en ese momento 
que encontrarían un continente aún desco-
nocido por el mundo occidental, pero po-
blado por culturas ancestrales? ¿Cuántos 
habitantes de Moguer participarían en la 
construcción de “La Niña”, carabela que 
junto a la Pinta y a la nao Santa María, com-
pletaron este viaje? ¿Cuantos estibadores 
de Sanlúcar pasarían los días descargan-
do barcos cargados de plata, oro y otras 
mercancías procedentes de este “Nuevo 
Continente”?.

Descubriremos las diferentes maneras que 
han tenido las personas que habitan la 

Comarca de relacionarse y hacer uso 
de su entorno, basándose en su 

cultura y necesidades, y cómo 
esto sigue dejando huella en la 
configuración de lo que hoy 
por hoy es Doñana.  

Estudiaremos la importancia que 
tiene este territorio y las catorce 

poblaciones que lo conforman como 
zona de paso, o de acogida para nume-

rosas personas que, al igual que otros se-
res vivos, acuden a la Comarca en busca de 
unas mejores condiciones de vida.

Veremos como la Comarca es todo ésto y 
es un lugar más en el Mundo, en el que se 
están manifestando las repercusiones de la 
crisis socioambiental que el modo de vida  
derivando del sistema socioeconómico ac-
tual está provocando a escala planetaria. 

Pero también sabemos que es un lugar en el 
Mundo desde el que comenzar o continuar 
la tarea de modificar esta realidad, constru-
yendo y aplicando colectivamente solucio-
nes que contribuyan a mejorar la situación 
actual del legado que nos dejaron nuestros 
antepasados, y asegurarnos la continua-
ción de éste para las personas que aún 
quedan por venir.

>> >> MANUAL DEL PROFESORADO                       >>Introducción  9



Por estas razones y muchas más te invita-
mos a ref lexionar sobre todos estos temas. 
Te proponemos analizar la Comarca desde 
diferentes perspectivas para acercarnos 
hacia un conocimiento más profundo y 
complejo de la realidad. Trabajaremos con 
los numerosos y diferentes elementos que 
componen la Comarca,  las relaciones exis-
tentes entre ellos y los procesos que se de-
sarrollan, siempre teniendo en cuenta tanto 
las dimensiones naturales como las dimen-
siones sociales, pues ambas se encuentran 
unidas de manera inevitable.

Asímismo, también te invitamos a que traba-
jes estos temas con tus alumnas y alumnos, 
ya que constituyen el futuro más inmediato, 
y por supuesto son un potente vehículo de 
información para el resto de la sociedad.

Esperamos que este material sea  de tu in-
terés, y que sea de utilidad para contribuir 
a la construcción de una Comarca y un 
mundo más justo, equitativo y sostenible. 

La comarca 
de Doñana, destaca por su 
rico patrimonio natural, así como cultural 
e histórico. Esta es la razón por la que se 
encuentran numerosas zonas con alguna figura 
de protección. De esta manera existen diferentes 
legislaciones que regulan y limitan los usos de estas 
áreas con el objetivo principal de la conservación. 
En la misma Comarca aparece el Parque Nacional 
creado en 1969, el Parque Natural, y otras figuras 
de protección tales como Monumentos Naturales, 
Paisajes Protegidos, o territorios pertenecientes a la 
Red Natura. 
Para conseguir más información introduce en 
cualquier buscador de Internet (Google o similares) 
las palabras clave: Doñana figuras de protección. 
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A continuación pasamos a describir breve-
mente cómo usar esta guía.Detallamos los 
contenidos que plantea, así como algunas 
recomendaciones para sacarle el máximo 
partido.

Hemos intentado elaborar una herramien-
ta facilitadora, que sirva para ref lexionar 
conjuntamente sobre las características y 
situación de la Comarca, las implicaciones 
para las personas, y algunas ideas para 
complementar  el conocimiento sobre este 
territorio, así como para participar en la 

resolución de la problemática local-global 
ante la que nos encontramos. 
Para hacer más fácil esta tarea hemos co-
nectado las actividades y los contenidos 
propuestos a trabajar con el alumnado con 
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem-
bre, por el que se establecen los conteni-
dos mínimos de la Educación Primaria, así 
como con el Decreto 230/2007, de 13 de ju-
lio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en Andalucía.

 PERSONAS DESTINATARIAS

 

  ¿CÓMO SE USA ESTA GUÍA?

Este material está concebido para profeso-
ras y profesores, así como para alumnos y 
alumnas de los tres ciclos de primaria.

La ciudad didáctica consta de los 
siguientes elementos:

1.
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 MANUAL PARA EL PROFESORADO

El manual del profesorado está compuesto 
por seis capítulos que incorporan informa-
ción sobre las seis perspectivas. Al final de 
cada capítulo encontrarás las actividades 
propuestas. Las actividades están organiza-
das por ciclos y están concebidas para que 
puedas realizarlas por separado o desarro-
llando una secuencia con ellas.

 Manual para el profesorado.
 Cuadernos del alumnado.

- 1er ciclo: 1º y 2º de primaria.
- 2º ciclo: 3º y 4º de primaria.
- 3er ciclo: 5º y 6º de primaria.

 Banco de recursos

En los textos encontrarás una serie de núme-
ros entre paréntesis (1), representan la refe-
rencia bibliográfica, y la encontrarás al final 
de cada capítulo.
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Algunas recomendaciones

  En los diferentes capítulos encontrarás información suficiente para sacar 
el máximo partido a las actividades.

 En el texto, también encontrarás algunas indicaciones para obtener 
información complementaria en Internet.

 Evidentemente, esta unidad didáctica presenta aspectos generales, sería 
imposible atender a todas las características específicas de cada municipio. 
Tú mejor que nadie podrás adaptar estos aspectos a tu realidad más 
inmediata.

 Y recuerda, mientras más personas estemos implicadas en este camino 
hacia la sostenibilidad mejor. Es importante facilitar que las alumnas y alumnos 
den a conocer los contenidos que se trabajen, ya que son un excelente vector 
de información y sensibilización con las personas que les rodean.

CUADERNOS DEL ALUMNADO

En el material para el alumnado aparecen 
todos los recursos necesarios para desa-
rrollar las actividades propuestas, así como 
textos adaptados a los diferentes niveles para 
trabajar los temas expuestos.

El banco de recursos lo encontrarás en 
el cd adjunto, y en el podrás disponer de 
todos aquellos materiales necesarios para 
el desarrollo de las actividades.

        BANCO DE RECURSOS
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A modo de resumen te ofrecemos el si-
guiente cuadro en el que se recogen algu-
na de las relaciones mas significativas exis-
tentes entre cada uno de estos elementos. 
Esta red representa gráficamente las múl-
tiples conexiones que existen y nos aproxi-
ma visualmente a la complejidad real del 
sistema.

El material está dividido en seis capítulos 
que muestran la Comarca desde seis pers-
pectivas diferentes.
 
En cada uno de estos capítulos, además 
de los contenidos pertinentes, aparece un 
elemento que aporta información de los 
diferentes temas tratados desde su propia 
perspectiva. El morito, el grano de arena, 
la coneja, o el viento son algunos de los ele-
mentos que bajo su perspectiva nos acom-
pañarán mostrándonos diferentes puntos de 
vista de la Comarca.

Pretendemos que estos capítulos no se con-
figuren como compartimentos estancos, 
sino transmitir la relación que existe entre 
todos estos aspectos de la misma realidad, 
que en este caso es la Comarca de Doñana. 
La realidad es compleja, y como tal debe-
mos analizarla.

 

 CÓMO SE HAN TRATADO LOS TEMAS PROPUESTOS

2.
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GEOMORFOLOGÍA
EL ORIGEN

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
¿DÓNDE ESTAMOS?
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Las seis perspectivas que se corresponden con los seis capítulos son:

2 Geomorfología. El origen.

3 Ecosistemas y biodiversidad. La variedad y la riqueza.

El morito (Plegadis falcinellus).

Es importante saber dónde estamos, para 
conocer cómo somos. En este capítulo 
ubicaremos geográficamente la Comarca 
de Doñana, ya que su privilegiada situa-
ción es responsable de muchas de sus 
características.

El grano de arena.

La geomorfología es la ciencia que estudia 
el relieve de las zonas, los describe y ana-
liza su formación. La constitución del medio 
físico evidentemente ha inf luido e inf luye en 
las formas y modos de vida del territorio. 

La coneja (Oryctolagus cuniculus).

En este apartado analizaremos el concepto 
de ecosistema, y su importancia respecto 
a la comprensión del funcionamiento de la 
vida en general así como la biodiversidad 
que contempla. Descubriremos la  gran va-
riedad de ecosistemas que aparecen en la 
Comarca, sus características y funciones, 
y la diversidad de seres vivos que en ellos 
habitan, se desarrollan y a su vez inf luyen 
en las características de los ecosistemas 
que los acogen.

1 Situación geográfica. Dónde estamos?.
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4 Personas y Usos. Las personas que habitan Doñana y el uso del territorio.

El acebuche centenario. (Olea europaea)

Haremos un repaso de los pueblos que han 
habitado y habitan la Comarca a lo largo 
de la historia, y que han dejado su hue-
lla tanto en el plano social como natural. 
Conoceremos también a personajes ilustres 
y anónimos que han habitado en Doñana, y 
que de una u otra forma han inf luido en el 
presente.

Por otro lado, desde que las personas ha-
bitan el planeta, han hecho uso de su te-
rritorio para abastecerse de todo lo que 
necesitaban, y lo han modificado. En este 
capítulo también analizaremos estos usos 
del territorio tanto pasados como los que se 
siguen realizando hoy en día. Veremos sus 
repercusiones, ventajas y desventajas.

5 Doñana zona de paso. El movimiento.

El viento.

La Comarca de Doñana constituye un cru-
ce de caminos para numerosos seres vivos, 
incluidas las personas. Analizaremos algu-
nos de estos movimientos migratorios, sus 
causas y consecuencias e intentaremos re-
f lexionar sobre la situación actual.
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6 Cambio global y sostenibilidad. De lo local a lo global.

La familia.

Actualmente, nos encontramos en una crisis 
socioambiental a escala planetaria. Esta situa-
ción está provocando una serie de cambios 
a escala global (Cambio Climático, pérdida 
de biodiversidad, etc), que por supuesto se 
ref lejan también en la realidad de Doñana. 
Analizaremos estos cambios utilizando una 
perspectiva global-local, así como las causas 
que los están provocando. Pero no podemos 
olvidar la necesidad de una reacción colec-
tiva en la búsqueda y puesta en práctica de 
las posibles soluciones, por lo que se plantea-
rán diferentes estrategias y posibilidades para 
que todas las personas nos podamos impli-
car en el freno a esta situación.
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Esperamos que todas las líneas propues-
tas te resulten de interés ya que ninguna es 
prescindible si queremos alcanzar un cono-
cimiento más amplio y profundo sobre las ca-
racterísticas y funcionamiento del lugar don-
de se desarrolla nuestra vida. Pretendemos 
de esta forma favorecer una aproximación a 
la compleja red de interacciones existentes 
entre los distintos elementos (vivos y no vi-
vos, sociales, vegetales o animales) y que le 
dan forma y vida a Doñana.

Consideramos de especial interés la incor-
poración del paso del tiempo en el estudio 
de los diferentes temas, es decir analizar el 
pasado de los diferentes aspectos obser-
vados, ver su evolución, y la repercusión 
que ésto ha tenido en el momento actual. 
De esta forma podremos al menos intentar 
anticiparnos al futuro.

 RESPECTO A LAS ACTIVIDADES

Evidentemente la Comarca es una realidad 
dinámica que ha ido modificándose a lo 
largo de la historia hasta llegar a lo que es 
hoy en día, y es necesario incorporar este 
análisis a través del tiempo en nuestras ex-
ploraciones para desarrollar un conocimien-
to más completo.

Las actividades aparecen al final de cada 
capítulo. Están distribuidas en función del 
ciclo de Educación Primaria destinatario. 
Las diferentes secuencias facilitan el traba-
jo sobre los temas propuestos. Se plantean, 
así mismo,  actividades que permiten com-
partir los conocimientos adquiridos con el 
resto de la comunidad educativa, y las fa-
milias. También se ofrecen herramientas de 
evaluación.

Las actividades propuestas van orientadas 
a contribuir a la consecución de los objeti-
vos propuestos para la Educación Primaria.

La metodología propuesta contribuye al 
desarrollo de las competencias básicas 
planteadas en el currículum oficial de la 
Enseñanza Primaria.

Por otro lado, se plantean actividades que 
puedan ser trabajadas desde las siguientes 
áreas: Conocimiento del medio natural, so-
cial y cultural: Educación artística, lengua 
castellana y literatura; y Educación para la 
ciudadanía en el tercer ciclo.

3.
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Pretendemos con esto que tengas la posibili-
dad de incorporar el estudio de la Comarca 
de Doñana dentro de tu práctica docente. 
Por esta razón, para cada capítulo se han 
identificado las conexiones con las diferen-
tes áreas de conocimiento para Educación 
Primaria. También se han especificado la 
contribución a la consecución de las com-
petencias básicas. Ambos aspectos enmar-
cados en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen las en-
señanzas mínimas de la Educación Primaria.  
Esta información la encontrarás al principio 
de cada secuencia de actividades.

En cada secuencia encontrarás actividades de 3 tipos. 
 
1.Actividades de detección de ideas previas. 

Estas actividades servirán para detectar las ideas previas que 
las alumnas y los alumnos tienen sobre los diferentes contenidos 
propuestos. Por supuesto también podrás utilizarlas para presentar y 
comenzar a desarrollar los diferentes temas. Todas estas actividades 
se desarrollan en clase.

2.Actividades de desarrollo de  tema. 

Con estas actividades podrás profundizar en los diferentes temas 
propuestos.  

3.Actividades de evaluación. 

Servirán para evaluar cada secuencia, la mayoría de ellas se podrán 
desarrollar completamente en clase.
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 METODOLOGÍA PROPUESTA

Planteamos una metodología en la que los 
alumnos y alumnas participen activamen-
te en la construcción conjunta del cono-
cimiento, y te sugerimos que desarrolles 
los contenidos desarrollados en el manual 
del profesorado partiendo de las activida-
des propuestas. En la guía del profesorado 
encontrarás información complementaria  
para trabajar en profundidad los diferentes 
temas propuestos.

El trabajo en grupo es una constante en 
las diferentes propuestas ya que no sólo se 
favorece la adquisición de los contenidos 
planteados, sino también tan importantes 
y fundamentales como la tolerancia, el res-
peto, la escucha activa, solidaridad, valores 
democráticos, etc.

Se favorece en todo momento la aplicación 
de un enfoque sistémico, es decir, haciendo 
especial hincapié en las relaciones existentes 
entre los elementos y actores que componen 
la Comarca, así como en los diferentes pro-
cesos que se han dado y se dan.

Esperamos que sirva para favorecer y po-
tenciar el desarrollo de una visión completa 
sobre las características, historia, problemá-
ticas, y vías de implicación en la resolución 
de éstas. 

Por último, proponemos un sistema de eva-
luación continua para poder ir revisando 
las actuaciones e ir solventando las posibles 
complicaciones que surjan en el proceso.

4.
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CAPÍTULO I
Situación geográfica 
  Dónde estamos?

?



Mi nombre es Beltzaran, llevo poco tiem-
po viviendo en la Comarca, pero tanto me 
han hablado de ella desde pequeño, que 
al llegar tenía la impresión de estar en 
casa. Algunos de mis familiares sólo vie-
nen a criar, pero yo creo que viendo lo 
que he visto, he venido para quedarme.   
 
Hace casi medio siglo, mis familiares aban-
donaron Doñana porque las condiciones no 
eran muy favorables. Desde polluelo llevo 
escuchando historias, en  especial de mi 
abuela que me hablaba de atardeceres en 
una gran marisma, sabrosos bichos que se 
escondían en el fango, lugares para criar 
llenos de cañas, carrizos, eneas,...me ha-
blaba de un espacio donde puedes volar y 
dejar que el viento te arrastre. 

 PRIMERA PERSPECTIVA

Parece que las condiciones han mejora-
do, al menos para nosotros, así que hace 
poco decidimos volver a vivir en estas 
tierras donde vivieron nuestros antepa-
sados, y donde hace ya unos años, es-
tán regresando muchos de los nuestros.  
 
Llevamos ya unos días aquí, y por lo que 
he podido ver, al llegar desde el mar, 
hay un gran río a la derecha, que se en-
tremezcla con una gran mancha azul, 
creo que es la marisma de la que tan-
to he oído hablar,  también he visto verde 
de pinos, amarillo de arena, el mar...  a 
la izquierda diviso un río “pardo” y todo 
ello rodeado de 14 “colonias humanas”,  
sin montañas... sólo pequeñas lomas... 

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA ¿DÓNDE ESTAMOS?
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Si fueras un ave, ¿Por dónde 
pasarías de Europa a África?.

Nuestro entorno varía en función de la zona 
donde nos encontremos. La ubicación geo-
gráfica de un sitio determinado será un fac-
tor condicionante del tipo de vida que en 
él se desarrolle (aunque no el único). La 
Comarca de Doñana se encuentra situada 
en un lugar estratégico. Se ubica al sur de 
Europa y al norte de África, dos continen-
tes con diferentes particularidades. Está 
situada entre dos masas de agua el mar 
Mediterráneo más pequeño y cálido, y el 
océano Atlántico de aguas más frías. Y jun-
to al tramo final del río más importante de 
Andalucía, el Guadalquivir. 

Esto hace que en Doñana se den una serie 
de circunstancias difícilmente repetibles en 
cualquier otra zona del planeta. En este ca-
pítulo analizaremos la ubicación geográfica 
de Doñana, y sus características. También 
veremos algunas posibles implicaciones de 
estos aspectos en el desarrollo de la vida 
en la Comarca.
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 DOÑANA, ACERCAMIENTO DE DOS CONTINENTES,  

 PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE DOS AGUAS

Hace 225 millones de años, había un sólo 
continente en nuestro planeta, denominado 
Pangea, este nombre deriva del prefijo grie-
go “pan”, que significa “todo” y de la pala-
bra en griego “gea” “suelo” o “tierra”, por 
lo que su  significado es “toda la tierra”. (1)

Cuando era pollo, conocí a una vieja tortuga, 
que no paraba de contar historias. Me relató 
que en otro tiempo, toda la Tierra estaba 
unida, las aves no podían aventurarse hacia 
el mar abierto, ya que podías volar hasta el 
límite de tus fuerzas sin encontrar un área 
de descanso. El mar era inmenso... 

Esta masa de tierra se fue separando, dando lu-
gar a la actual distribución de los continentes, si 
se observa este proceso de separación, podemos 
localizar en el sur de la Península Ibérica una de 
las zonas de fractura entre Europa y África.

Al principio todos los 
continentes estaban 
unidos constituyendo 
lo que se conoce 
como Pangea.

1.

PANGEA

DOÑANA Y LOS CONTINENTES: EUROPA Y  ÁFRICA,     

EL CONTINENTE FRÍO, EL CONTINENTE  CALIENTE
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En la actualidad Europa y África están 
separadas por unos escasos kilómetros, y 
en días claros, es posible que los habitantes 
de ambos continentes puedan ver las tierras 
que en otros tiempos estuvieron unidas. La 
Comarca de Doñana se encuentra cerca 
del límite de estos continentes.

No se si por la historia de la tortuga, o 
porque el viaje es más seguro, mi familia 
y yo hemos viajado por el camino más 
corto, de hecho casi se ve la otra orilla, 
no somos muy aficionados a aventurarnos 
mar adentro,por otro lado, tampoco somos 
Albatros... 

 EUROPA LA FRÍA

Europa está geográficamente enmarcada 
en una franja que abarca desde los 30º a 
60º latitud norte. Hay zonas que están más 
cerca del Polo Norte que del Ecuador. La 
latitud, o distancia al Ecuador, condiciona 
el clima de los continentes, aunque no es 
el único factor. Los movimientos de masas 
de aire y la inf luencia de los mares y océa-
nos también inf luyen en el clima de un lu-
gar. Así en  Europa “chocan” dos grandes 
masas de aire, una de carácter frío (más 

cercana al polo) que se mueve por el cen-
tro y norte de Europa y otra cálida (más cer-
cana al Ecuador), que se mueve por el sur 
europeo y el norte africano (justo donde se 
encuentra Doñana). El Mar Mediterráneo y 
el Océano Atlántico, además suavizan las 
temperaturas a un nivel más local, inf luyen-
do especialmente en la climatología de las 
zonas costeras (2). 
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 ÁFRICA LA CÁLIDA

El hecho de que la masa de aire caliente se 
origine en África no es ninguna casualidad. 
África es el continente con mayor número 
de horas de sol. Uno de los posible oríge-
nes del nombre del continente hace referen-
cia a este hecho: "A-frigidus", "sin frío", es 
decir el continente sin frío.  

En resumen podemos decir que Doñana se 
encuentra en una franja de contacto e inter-
cambio entre dos continentes, uno de carácter 
principalmente frío (Europa), y otro continen-
te “sin frío” (África). Esta situación geográfica 
tan especial da lugar a un clima Mediterráneo 
bajo la inf luencia atlántica, este clima se ca-
racteriza por presentar una alternancia de 
una estación seca con altas temperaturas que 
abarca desde mayo a septiembre,  con una 
“lluviosa”, de temperaturas moderadas, que 
se extiende de octubre  a abril (3). 

De cara a Doñana y sobre todo a su maris-
ma, adquiere una gran importancia la can-
tidad de agua caída durante los meses de 
invierno, ya que inf luye de manera directa 
sobre sus ecosistemas (4). Los años de abun-
dante lluvia, la marisma se llena y produce 
gran cantidad de alimento para los visitantes 
invernales. Si, por el contrario, la marisma 
recibe poca cantidad de lluvia, las condicio-
nes para la supervivencia de las aves que 
vienen en invierno son más severas y la pri-
mavera y el verano se hacen especialmente 
duros para la cría (5). 

En realidad a los moritos, lo que nos gusta 
es el “buen tiempo” ¡el calor del Sol¡ con el 
frescor de la marisma y la brisa del mar... 
Todo esto lo encontramos en la Comarca. 
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 DOÑANA DESDE DOS AGUAS: EL ATLÁNTICO 

  Y EL MEDITERRÁNEO, LA MEZCLA

En época tartésica, siglo VI a.C, el océano 
Atlántico, ocupaba una amplia extensión de 
la Comarca de Doñana, formando el cono-
cido Lacus Ligustinus(7). Esta antigua intru-
sión del océano fue desapareciendo por di-
ferentes procesos geológicos hasta formar 
la actual desembocadura del Guadalquivir.

Si se produce un cambio en el 
clima, ¿esto puede afectar a 
la Comarca?  y a los seres 
vivos (incluidas las personas)?

Clima y Tiempo: La diferencia fundamental 
entre ambos conceptos radica en la 
escala de tiempo cronológico. Mientras el 
tiempo climático nos habla del estado de 
las variables atmosféricas, (temperatura 
y humedad del aire, presión, radiación 
solar... ) de un determinado lugar, en 
un momento determinado, el clima 
informa sobre esas mismas variables, 
promedio, en el mismo lugar, pero en 
un periodo temporal mucho más largo, 
usualmente 30 años.(6)

¿Puede tener influencia en el 
clima de la Comarca, el hecho 
de estar situada entre un 
océano de aguas más frías y 
un mar de aguas más cálidas? 
¿Qué piensas que sucedería si la 
temperatura del Mediterráneo 
aumentara?
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Las gotas de agua  también cuentan sus 
“viajes”... unas  vienen del Mediterráneo, 
otras del Atlántico... Que mi océano es muy 
grande, que el mar es más calentito y se 
está mejor... De vez en cuando doy una 
vuelta por la playa, y la brisa me refresca y 
empuja hacia la marisma...

Las costas de Doñana miran al océano 
Atlántico, aunque se percibe la inf luencia 
del mar Mediterráneo, el océano y el mar se 
entremezclan en el  Estrecho de Gibraltar, 
en este punto se intercambian aguas y 
vida, paso de Tortugas Bobas, Rorcuales, 
Delfines, Atún rojo... personas, barcos ....

El mar Mediterráneo en 
lengua latina recibía el 
nombre de  Mar Medi 
Terraneum, cuyo significado 
es "mar en el medio de 
las tierras". En árabe se 
llama Al-Bahr al-Mutaw
sit  “mar 

intermedio".

Existen varias teorías acerca 
del nombre del océano Atlántico. 
Por un lado se piensa que hace 
referencia al gigante mitológico 
“Atlas” cuyo nombre significa 
"sostener". Existe otra versión que 
hace referencia al nombre que los 
Bereberes le daban al sol, el ojo del 
cielo, "Tit". Dado que el sol se pone 
por el oeste, el océano Atlántico 
puede ser llamado el lugar de 
ocultación del sol o "Antal n Tit. 
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El mar Mediterráneo, dado su tamaño y ais-
lamiento, concentra más calor, pudiéndose 
llegar a una temperatura del agua de has-
ta 30 ºC. El Atlántico es el segundo océa-
no más grande del planeta, sus aguas son 
frías, ya que el calor del sol se absorbe y 
diluye por el gran volumen de agua del 
océano(8).

Las corrientes de las costas atlánticas en 
la Comarca, están definidas por la dinámi-
ca general de las corrientes del Golfo de 
Cádiz. Éstas describen un movimiento cir-
cular que recorre la costa onubense, gadi-
tana y marroquí. Así,  se mezclan las aguas 
cálidas del Mediterráneo, con las aguas 
frías del Atlántico. provocando la templan-
za de las aguas que rodean Doñana. Este 
movimiento circular, alimenta la entrada de 
agua del Atlántico hacia el Mediterráneo. 

El Mediterráneo, inf luye en la temperatura 
del agua de las playas de la Comarca vol-
viéndolas templadas, es posible compro-
barlo si recorremos la costa onubense hacia 
Portugal, conforme nos vamos acercando a 
las costas portuguesas (Atlántica) el agua 
está más fría. Esto es debido a que estas 
costas están inf luenciadas por las corrientes 
frías provenientes del Atlántico norte(9).

La temperatura del mar Medi-
terráneo está siendo seguida por 
los científicos, ya que es un buen 
indicador para medir el aumento 
de temperatura del planeta. La 
temperatura del agua del Medi-
terráneo ha subido una media de 
0,7 grados centígrados por década 
en los últimos 30 años(13). 
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El océano Atlántico es el responsable de 
suavizar las altas temperaturas veraniegas 
en la zona costera, no hace falta alejarse 
mucho hacia el interior para  percibir un 
aumento de temperaturas, este cambio es 
perceptible si realizamos un pequeño via-
je desde la costa al extremo norte de la 
Comarca(10). 

Las mareas atlánticas generan una impor-
tante zona de inf luencia, que puede llegar 
hasta decenas de kilómetros hacia el inte-
rior a través del río Guadalquivir(2).

Para comer también visito los márgenes del 
gran río en su desembocadura, donde se 
entremezcla aguas dulces y saladas, los 
peces son más sabrosos y ofrece un menú 
variado y muy recomendable... 

Todo lo anterior nos define a Doñana 
como una gran encrucijada, entre 
dos continentes, uno frío y otro 
cálido y entre dos aguas unas frías 
y otras cálidas, que se entremezclan 
y le aportan las características que 
hacen tan especial la Comarca. Y por 
supuesto influirá en  todas las formas 
de vida que en ella se desarrollan.
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 EN UN LUGAR DE ANDALUCÍA

De todos los rumores que circulan, los más 
sorprendentes son los de “las Personas”... 
extraños animales.... siempre encerrados 
en sus cuevas o en las cajas de ruido que 
echan humo…

Doñana está situada en la zona sur occiden-
tal de Andalucía, y forma parte de las pro-
vincias de Huelva, Sevilla y Cádiz,  Huelva 
es la provincia que más territorio aporta a 
la Comarca seguida de Sevilla y Cádiz.

Aunque se utiliza el término “Comarca de 
Doñana” para describir todo el territorio 
que nos ocupa, no es del todo correcto, 
todos los municipios presentan elementos 
comunes que los vinculan tradicionalmente 
al espacio natural, pero administrativamen-
te el territorio de Doñana está compuesto 
por 14 municipios, que forman parte de 5 
comarcas(11).

Comarca de Aljarafe: situada en la pro-
vincia de Sevilla, aporta al territorio de 
Doñana los siguientes pueblos: Aznalcázar, 
La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de 
la Condesa. 

Comarca del bajo Guadalquivir: a esta 
comarca sevillana pertenece  el municipio 
de Isla Mayor.

Comarca del Condado: está situada en 
la provincia de Huelva, y a ella pertenecen 
los municipios de Almonte,  Bollullos Par 
del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del 
Puerto y  Rociana del Condado. 

Comarca Metropolitana de Huelva: a esta 
comarca onubense pertenecen los munici-
pios de Moguer y Palos de la Frontera.

Comarca Costa Noroeste: en Cádiz, 
Sanlúcar de Barrameda.

2.
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Teniendo en cuenta los accidentes geográ-
ficos (elevaciones y ríos),  e infraestructu-
ras de referencia (autovías, carreteras, pue-
blos), es posible establecer los límites  de 
la Comarca.

El límite Este, lo establece el cauce del río 
Guadalquivir, a excepción de Sanlúcar de 
Barrameda que se sitúa en la margen gadi-
tana de la desembocadura.

La zona norte está compuesta por un “arco 
elevado” de pueblos, por los que transcu-
rre la autovía del Quinto Centenario. 

El límite oeste lo establece el cauce y des-
embocadura del Río Tinto.

La zona sur  está delimitada por la playa co-
nocida por “Punta del Malandar”  y el océano 
Atlántico(14).

La Abuela, siempre me anda diciendo que 
guarde distancia y que esté alerta ... ella me 
cuenta que las personas viven todas jun-
tas, en colonia, que tienen dos piernas, dos 
ojos, dos oídos y un minúsculo pico ... yo, 
intentando imaginármelos no podía evitar 
pensar que, a excepción del pico, eran muy 
parecidos a los moritos ... y ella reía y reía....  
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 2.1. ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS

Como se ha comentado con anterioridad la 
Comarca de Doñana está compuesta por 
municipios pertenecientes a las provincias 
de Cádiz, Sevilla y Huelva.

La provincia de Cádiz mira a Doñana des-
de el margen izquierdo del Río Guadalquivir 
(sureste). Sanlúcar de Barrameda es la 
representante gaditana de la comarca de 
Doñana. En Sanlúcar se pueden desta-
car principalmente dos zonas de interés: 
• Los Pinares de la algaida, singular pinar 
donde aun se pueden observar camaleones 
entre las retamas.
• Las marismas y salinas de Bonanza. 
Utilizadas para la ganadería y la extrac-
ción de sal desde al menos la Edad Media. 
 
Los municipios de la provincia de Sevilla 
que entran dentro del territorio de Doñana 
son: Aznalcázar, Isla Mayor, la Puebla del 
Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa. 
Respecto a este último municipio es preci-
so destacar su importancia en relación al 
hallazgo de la única inscripción en lengua 
tartésica, está hecha en piedra y recibe el 
nombre de Estela Tartésica. Representa 
uno de los testimonios de la más primiti-
va lengua hispana conocida(14). En el área 
sevillana destacan como zonas de interés: 
• Los Pinares de Aznalcázar, refugio y zona 
de cría de diversas especies de rapaces, 
junto con los de la Puebla del Río.
• El Brazo de la Torre, donde acuden las 
aves marismeñas en épocas de sequía.
• Entremuros (noreste), zona rodeada por 
amplias extensiones de marisma transfor-
mada en arrozal, y donde se “encajona” 
entre dos muros al río Guadiamar.

Otras zonas destacables serían la Dehesa 
de Abajo en la Puebla del Río, los arrozales 
de Isla Mayor, el Bosque de ribera del arro-
yo de Pilas, etc

Ahora las conozco mejor... aunque pienso 
lo mismo... tienen un extraño comporta-
miento... Desde arriba, se observan las 14 
colonias, las más antiguas las construyeron 
en las elevaciones que estaba alrededor 
del antiguo lago.... la verdad que nosotros 
hacemos igual, siempre hay que construir 
nuestros nidos con altura suficiente y así 
evitar que se inunden en caso de crecida.... 
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La provincia de Huelva posee la mayor 
extensión del territorio. Los municipios de 
la provincia que forman parte de la co-
marca de Doñana son: Almonte, Bollullos 
Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena 
del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y 
Rociana del Condado. 

Algunas de las áreas de interés de la frac-
ción onubense son: 
 
•  Los Pinares de Hinojos, aquí se siguen 
recolectando las piñas para extraer piñones, 
dedicados principalmente a la repostería.
•   La Madre de las marismas, extremo oc-
cidental del que parte la inmensa marisma 
del Guadalquivir y que baña a la aldea de 
El Rocío.
•    La Raya Real es un conocido camino, anti-
gua vía pecuaria que pasando por el Palacio 
del Rey, llega a la aldea anteriormente men-
cionada a través del Puente del Ajolí.
•   En el interior de El Rocío se encuentra el 
Monumento Natural Acebuches de El Rocío, 
localizados en la “Plaza del Acebuchal”, el 
monumento consta de varios ejemplares de 
olivo silvestre o acebuches, de carácter cen-
tenario, espectadores silenciosos de la histo-
ria del territorio.

•  Desde el margen derecho de la des-
embocadura del Guadalquivir hasta 
Matalascañas,población perteneciente al 
término municipal de Almonte podemos en-
contrar una extensa zona de playas vírgenes 
y dunas móviles dentro del Parque Nacional 
de Doñana. En esta zona se puede disfrutar 
de magníficas puestas de sol en el Atlántico. 
•  En la zona suroeste destaca una amplia 
franja de costa en la que existe un com-
plejo de “dunas fósiles”, donde aparece el 
Monumento Natural de “Los Acantilados 
del Asperillo”. También resulta fundamental 
destacar la ruta y playas de “Cuesta Maneli”, 
y el sendero de “La Laguna del Jaral”.
•  Palos de la Frontera fue el lugar del que 
partieron las dos carabelas “la Pinta” y “la 
Niña” (construida en el puerto de Moguer), 
y la nao “Santa María”. Estas embarcacio-
nes llevaron a numerosos pobladores de la 
zona en busca de una nueva ruta hacia las 
Indias (aparentemente), mientras que lo que 
encontraron fue un continente, al que llaman 
hoy en día América, y que era desconocido 
hasta el momento por la sociedad occidental. 
Otros lugares que recuerdan aquel momen-
to histórico son el “Monasterio de la Rábida” 
y el parque botánico “Celestino Mutis”, un 
jardín con especies de todo el mundo(6). 
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 2.2. CENTROS DE VISITANTES

En la provincia de Huelva se encuentran va-
rios centros de visitantes:
 
• Centro de Visitantes “los Centenales”, 
situado en el límite del casco urbano de 
Hinojos.

•   En la carretera de El Rocío a Matalascañas, 
término municipal de Almonte, podemos en-
contrar tres centros de visitantes:

- “La Rocina”, donde es posible visitar 
una reconstrucción de las antiguas 
viviendas marismeñas, así como de 
unos magníficos observatorios de 
aves, 

- "El Acebrón", que alberga una expo-
sición titulada "El Hombre y Doñana", 
y donde se puede realizar un paseo 
por un sendero que recorre el bos-
que en galería mejor conservado en la 
Comarca.

 - “El Acebuche” con varias exposicio-
nes e itinerarios para la observación de 
aves.

•Por último destacar el “Ecomuseo del 
Mundo Marino”  que forma parte del Parque 
Dunar de Matalascañas. Consta de varias 
salas expositivas una sala audiovisual que 
dan forma a un recorrido que gira en torno 
a las dunas, la mar y unos habitantes muy 
especiales: los cetáceos.

Existen varios centros de visitantes distri-
buidos por la Comarca para que todas las 
personas que así lo requieran puedan ob-
tener información sobre Doñana.

En la provincia de Cádiz, en el Municipio de 
Sanlúcar de Barrameda encontramos un cen-
tro de visitantes: “La Fábrica de Hielo”(11).

En la provincia de Sevilla se sitúa el cen-
tro de visitantes “José Antonio Valverde”, 
al que se accede desde el “Muro de la 
FAO”, muro que separa las marismas del 
Parque Nacional de las del Parque Natural, 
en el momento de su construcción, tenía la 
misión de impedir la inundación de los te-
rrenos por las aguas de la marisma, a fin 
de poder transformar las tierras y hacerlas 
aptas para cultivos
.
En la misma provincia se encuentran el 
Punto de Información de Doñana, y el 
Centro de Visitantes "Corredor Verde del 
Guadiamar", ambos situados en el munici-
pio de Aznalcázar.

Web "Museo Mundo Marino":
www.parquedunar.es
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La mayoría de los senderos peatonales 
asociados a los centros de visitantes se 
encuentran adaptados para personas con 
movilidad reducida. Presentan una dificul-
tad Baja – Media, que los hace ideales para 
cualquier tipo de colectivo.

 GRAN VARIEDAD DE LUGARES Y PAISAJES POR DISFRUTAR...

Este año es mi primer año de “adulto”, y 
tengo pareja estable, sólo estamos buscan-
do un buen lugar donde construir nuestro 
nido y visto lo visto Doñana tiene todo lo 
que necesitamos... 

 CONCLUSIÓN

En definitiva la Comarca tiene una ubicación 
geográfica privilegiada,  rodeada por masa 
de agua y continentes de diferentes caracte-
rísticas. Está compuesta por 14 Municipios 
que, aun teniendo vínculos con el espacio 
natural, pertenecen a su vez a otras comar-
cas, hecho que le otorga mayor diversidad 
en la idiosincrasia de sus gentes.

¿Crees que habrá alguna 
similitud entre los criterios 
que usan las aves para ubicar 
sus nidos, y los criterios que 
usamos las personas para 
ubicar nuestras viviendas?

Es un territorio sin lugar a dudas con una 
gran riqueza a todos los niveles, como es-
peramos ir descubriendo en las perspecti-
vas posteriores.
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Situación geográfica 
Dónde estamos?

?
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

¿DÓNDE ESTAMOS?

La Comarca de Doñana, se encuentra situada en una franja de contacto e inter-
cambio entre dos continentes, África el continente con más horas de sol al año y 
Europa, mucho más frío. Así mismo, se encuentra situada entre dos grandes masas 
de agua, Atlántica y Mediterránea (de aguas más templadas), ésto, junto con otros 
aspectos, hace que hablemos de un  lugar privilegiado, un lugar muy especial para 
muchos seres vivos (personas incluidas), seres que aquí encuentran un espacio para 
anidar, para reproducirse, para alimentarse, para relacionarse, para descansar o 
incluso para fijar su hogar. 

Consideramos interesante por tanto, descubrir y conocer dónde se encuentra exac-
tamente, situarnos en el mundo, para así poder comprender muchas de las carac-
terísticas de la Comarca.

OBJETIVOS

Conocer y reflexionar sobre...

a. La evolución temporal de la Comarca desde el punto de vista geográfico.

b. El establecimiento de relaciones entre el pasado y el presente geográfico de la 
Comarca.

c. La importancia de la ubicación geográfica en el desarrollo de la vida de cualquier 
zona en general y de la Comarca en Particular. (Evidentemente la zona del mundo 
donde te sitúes condiciona las formas de vida que alberga).

d. La necesidad de desarrollar actitudes de interés por el estudio del medio natural 
y de disposición favorable a su protección, conservación y respeto. 

e. La creación y afianzamiento de la conciencia de Comarca.
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Para trabajar el capítulo de Situación Geográfica, encontrarás 
en el Banco de recursos:
Personajes: El morito y el extraño visitante.
 
Mapas:
•	 Mapa de Peters.
•	 Doñana en la península.
 
Puzzles:
•	 Fase Pangea.
•	 Doñana a escala continental.
•	 La Comarca.
 
Crucigrama
Sopa de letras.

Para las actividades en las que necesitarás mapa, encontrarás en el 
Banco de Recursos el "mapa del Mundo de Peters".

El historiador alemán Arno Peters desarrolló esta proyección en 
1974, corrigiendo las distorsiones de los mapas tradicionales y re-
presentando con mayor precisión las proporciones, tamaños y ubi-
caciones. Se trata de una representación de la realidad que nos per-
mite conocer mejor la posición y dimensiones reales de cada Estado 
en el mundo.
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A continuación aportamos algunas ideas para 

incorporar esta secuencia de actividades al 

currículum de primer ciclo, tanto en relación con las 

competencias básicas como con los contenidos a 

trabajar en cada área. 

de Educación Primaria

Doñana, en algún lugar del mundo.

1.1.1 ¿Dónde estamos?.(  l  )

1.1.2 El morito Beltzarán.

1.1.3 ¿Si fueras el morito Beltzarán?...
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Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico: 

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Principalmente la actividad 1.1.2. contribuirá a 
que los alumnos y alumnas desarrollen una adecuada percepción del espacio físico en 
el que se desarrolla la vida en general, y la actividad humana en particular.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Principalmente en la actividad 1.1.3., se plantea 
la necesidad de procesar la información recibida para comunicarla posteriormente.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Favorecen la comprensión de la realidad social 
en que se vive. Plantean la ubicación de la Comarca en un lugar en el mundo, ro-
deada por otras zonas con las que se relaciona.

Competencia cultural y artística:

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Principalmente la actividad 1.1.2. Facilitan la 
expresión artística por parte de las alumnas y alumnos. Busca que se expresen me-
diante códigos artísticos.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Principalmente la actividad 1.1.1. Facilitan la po-
sibilidad de plantearse preguntas, de despertar su curiosidad respecto a los temas 
expuestos.

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Plantean el lenguaje como instrumento de comu-
nicación oral y escrita. En mayor medida la actividad 1.1.3. favorece la interpreta-
ción y comprensión de los contenidos trabajados, y la elaboración de escritos que 
permitan emitir un juicio y expresar una idea.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN
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CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural social y cultural.

Bloque1. El entorno y su conservación. Respecto a la observación y percepción de 
algunos elementos naturales del entorno.

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la observación de múltiples 
formas de vida y a su relación con el entrono. 

Educación artística.

Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la observación de diferentes maneras 
de presentar el espacio.

Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la manipulación y transforma-
ción de objetos para su uso en representaciones.

Bloque 3. Escucha. Respecto a la audición activa.

Bloque 4. Interpretación y creación musical. Respecto a la utilización de la voz, y 
el cuerpo como acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la comprensión y valoración de 
textos orales para aprender.

Bloque 2. Leer y escribir. Respecto tanto a la comprensión de textos escritos 
como la composición de textos escritos.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. Principalmente en la actividad 1.1.3., plantea la 
posibilidad entre otras de elegir con criterio propio.
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a. Introducir al alumnado en la localización y situación  geográfica de la Comarca.

b. Introducir al alumnado en el conocimiento sobre la relación existente entre la ubi-
cación geográfica  y la vida que aquí se desarrolla.

c. Desarrollar actitudes de interés por el estudio del medio natural de su comarca y 
de disposición favorable por tanto para su protección, conservación y respeto.

d. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

e. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 
EL PRIMER CICLO  
 

Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos 
que analices con tu grupo la situación geográfica de 
la Comarca, las características que le confiere, y la 
relación existente con la vida que aquí se desarrolla. 
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TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: ¿Dónde estamos? ( l )
 

OBJETIVOS

Detectar que percepción tienen los alumnos y alumnas sobre la ubicación geográfica 
de la Comarca.

CONTENIDO

Ubicación geográfica de la Comarca.

DESARROLLO
 
En esta actividad se plantea una aproximación geográfica gradual a la ubicación de 
la Comarca.
 
Por esta razón de planteamos tres momentos: 
•	 Doñana en el mundo. 
•	 Doñana en la Península. 
•	 Doñana en Andalucía.

Cada momento deberá ir acompañado por el mapa correspondiente que encontrarás 
en el Banco de Recursos (BR). 

Puedes aprovechar cada momento para comentar alguna información mediante una 
exposición dialogada (mediante preguntas y respuestas a la clase completa), apo-
yándote en los mapas anteriormente mencionados.

Sería interesante que antes de comenzar establezcas las reglas del juego:

•	 Todas las respuestas son válidas en principio.
•	 Hablaremos ordenadamente y escuchan lo que el resto tiene que aportar.

Doñana, en algún lugar
del mundo.

ACTIVIDAD Nº 1.1.1.
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Doñana en el Mundo. Mapa de Peters.
¿Qué es un continente?
¿Cuántos hay en el mundo?
¿Qué son Océanos y mares?
Donde está Europa.
Donde está África.
Donde se ubica Doñana.
África es un continente cálido
Europa es un Continente frío.
Si fuésemos un ave, ¿Cuál sería el camino más corto para pasar de un continente a 
otro?.
¿Estamos cerca de África?

África es el continente con 
mayor número de horas de 
sol. Esto podría haber dado 
origen a su nombre a “sin” y 
“frigidus” Frío. El continente 
sin frío.

Doñana en la Península. Mapa de la península.
¿Dónde está Doñana en la Península Ibérica?
¿Qué masas de agua la rodean?
El Atlántico es frío.
El Mediterráneo es caliente.

Doñana en Andalucía.
¿Dónde estamos nosotras y nosotros?
¿Estamos en Doñana?
¿Está Andalucía cerca de África?

Y aquellas que se te ocurran en cada fase.
Estas preguntas guiarán el debate hacia los conceptos claves. De esta manera se 
realizará una primera aproximación intuitiva a los temas a trabajar posteriormente, 
sentando las bases para el desarrollo de la siguiente actividad.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que anotes las respuestas que va dando el grupo para comprobar si 
se produce aprendizaje. 

Podrás comprobar la evolución con las actividades siguientes.

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

MATERIALES

Mapa de peters (BR)
Doñana en la Península
Doñana en Andalucía

TEMPORALIZACIÓN

1 hora aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu grupo o 
necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 1.1.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: El morito Beltzarán.
 

OBJETIVOS

a. Que descubran a través de un cuento participativo la ubicación de Doñana entre 
dos continentes y entre dos masas de agua.

b. Los cuentos encierran una dinámica que sirve para identificar eventos, estados de 
los objetos (personajes), también revelan acciones. 

c. "El cuento" es una narración corta de un hecho, cuya finalidad suele ser, interesar, 
deleitar y dar una impresión artística. Así mismo posee importantes recursos narra-
tivos como son: los personajes, las acciones, el asunto, el tiempo, el espacio  y las 
ideas. Por estas razones constituye una herramienta didáctica fundamental.

CONTENIDOS

Ubicación geográfica de la Comarca

DESARROLLO

En primer lugar te proponemos que los alumnos y alumnas construyan los títeres de 
palillo cuyas plantillas encontrarás en el cuaderno del alumnado y en el BR.

Simplemente deberán recortar las siluetas que aparecen en los cuadernos del alum-
nado y pegarlo a un palillo.

Lo más interesante es que la mitad de la clase construya al morito Beltzarán, y la 
otra mitad al extraño visitante.

Una vez construidos sus títeres, les puedes dar las recomendaciones. Deberán es-
tar muy atentos y atentas a la narración para desarrollar las indicaciones que en el 
cuento se proponen:

A continuación te proponemos que les leas el cuento del morito Beltzarán, siguiendo 
las indicaciones que te damos en el texto, y utilizando las ilustraciones como apoyo.

Usando los títeres de palillo del morito Beltzaran y el extraño visitante, podrán se-
guir ellos mismos el viaje que realizan ambos personajes en busca de la Comarca.
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CUENTO DEL MORITO BELTZARÁN

En un cercano continente, donde  se suele estar muy caliente vivía el morito Beltzarán. África se 
llama este continente, y son muy buenas sus gentes.

Debo acabar con la rima, que no le gusta a mi prima.

Como iba diciendo, el morito Beltzarán vivía en África. Su casa estaba encima de un árbol. Allí 
pasaba las horas con un cantar bastante extraño:

TACTUCTUCTAC, TACTUCTUCTAC, (Los títeres de moritos la deben cantar)

Estos ritmos africanos le servían al morito para comunicarse con otros pájaros vecinos. Un día, 
comenzando la primavera un Extraño Visitante llegó cerca del gran árbol. A este extraño visitante 
también le gustaba cantar, aunque su ritmo sonaba de manera diferente:

TIKITAKA TAKATIKI, TIKITAKA TIKITÁ (Los títeres del extraño visitante la deben cantar)

El morito desde lo alto del árbol le dijo al extraño visitante:

-   Pero bueno chaval, tu ritmo no suena nada mal.

-   Es otro ritmo africano, ya he escuchado el tuyo. ¿Los cantamos los dos juntos a ver que tal 
queda?

De esta manera los dos amigos se pusieron a cantar: 

TACTUCTUCTAC, TACTUCTUCTAC, TIKITAKA TAKATIKI TIKITAKA TIKITAKA TIKITÁ (cada grupo de 
títeres canta su canción).

-  ¡Estos ritmos africanos no suenan nada mal!, pero me han hablado de otro lugar con otras 
canciones que podríamos aprender. Dijo Beltzarán.

-   Háblame de ese lugar. Dijo el extraño visitante.

-   Pues está al norte de África, se llama Doñana, y está en Europa, donde la gente lleva más ropa.

Beltzarán y el extraño visitante se dirigieron hacia el lugar del que habían escuchado hablar. Para 
llegar tuvieron que atravesar el Estrecho de Gibraltar. Y mientras viajaban no paraban de cantar:

TACTUCTUCTAC, TACTUCTUCTAC, TIKITAKA TAKATIKI TIKITAKA TIKITÁ (cada grupo de títeres 
canta su canción).

Tras una larga caminata llegaron a un extraño lugar, otro extraño ritmo comenzaron a escuchar: 
TIRITITRÁNTRANTRAN-TIRITITRANTRANTRAN. Sin dudarlo ni un momento lo metieron en su can-
tar:

TACTUCTUCTAC, TACTUCTUCTAC, TIKITAKA TAKATIKI TIKITAKA TIKITÁ (cada grupo de títeres 
canta su canción).
TIRITITRÁNTRANTRAN-TIRITITRANTRANTRAN (todos juntos).BIS

Curioso lugar al sur de Europa, entre el océano frío y el caliente mar, lugar en el que la brisa de 
la marisma se mezcla con la brisa del mar y al que Doñana han querido llamar. Y algunos días con 
pocas nubes, a África podemos mirar.
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Para finalizar le puedes proponer al grupo las siguientes preguntas:

¿Dónde vivía el Morito Beltzarán?
¿Hacia donde se dirigía con el extraño caminante?
¿Dónde llegó?
¿Entre que dos continentes está?
¿Entre que dos masas de agua?
¿Cuál era el continente más cálido?
¿Cómo son las aguas del océano atlántico?

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes proyectar las ilustraciones, o incluso el mapa, en la pared como apoyo.

Si así lo consideras oportuno o, en función de las capacidades del alumnado, podrían 
ser los propios alumnos y alumnas los que leyeran la narración en voz alta.

Al finalizar el cuento sería interesante que recapitules sobre las características de 
África, de Europa, y de las dos masas de agua que rodean Doñana. Así como de la 
influencia que esto puede tener en el tipo de vida que en esta zona se desarrolla.

MATERIALES

•	 Plantillas
•	 Papel
•	 Tijeras
•	 Palillos
•	 Pegamento
•	 Cuento "El morito Beltzarán"
•	 Ilustraciones
•	 Mapa mundi
•	 Batería de preguntas
•	 Proyector

TEMPORALIZACIÓN

1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente abierto 
a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 1.1.3.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: Si fueras el morito Beltzarán... 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Situación geográfica de Doñana.

DESARROLLO

Cada alumna y alumno deberá seleccionar a uno de los dos personajes y dibujarlo en el 
sitio que prefieran. Deberán añadir unas palabras que indiquen que están pensando.
Es importante que se haga una puesta en común.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que todos y todas expongan su opinión. 

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente sobre la 
consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas desarrolladas 
y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de dichas actividades.

MATERIALES

Cuaderno del alumnado y lápiz.

TEMPORALIZACIÓN

1 hora aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu grupo o 
necesidades que tú contemples.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorporar 

esta secuencia de actividades al currículum de segundo 

ciclo, tanto en relación con las competencias básicas 

como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

Doñana…¿Dónde estamos?

1.2.1 ¿Dónde estamos?( l l )

1.2.2 ¿Qué rodea a Doñana?

1.2.3 ¿Realidad o ficción?( l )
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística:

 
Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Plantean el lenguaje como instrumento de comu-
nicación oral y escrita, y principalmente de interpretación y comprensión de la reali-
dad. Favorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, además de la expresión 
y comprensión de los mensajes orales. En mayor medida las actividades 1.2.2. y 
1.2.3. favorecen la interpretación y comprensión de los contenidos trabajados, y la 
elaboración de pensamientos que permitan emitir un juicio y expresar una idea.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico:
 
Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Principalmente las actividades 1.2.1. y 1.2.2. con-
tribuirán a que los alumnos y alumnas desarrollen una adecuada percepción del espa-
cio físico en el que se desarrolla la vida en general, y la actividad humana en particular, 
tanto a gran escala como en el entorno inmediato.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Principalmente en la actividad 1.2.2., se plantea 
la necesidad de procesar la información recibida para comunicarla posteriormente. 
Las tres actividades favorecen los procesos de razonamiento para organizar, analizar 
y relacionar la información, fundamentales para la transformación de información en 
conocimiento. 

Competencia social y ciudadana:

Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Favorecen la comprensión de la realidad social en 
que se vive. Plantean la ubicación de la Comarca en un lugar en el mundo, rodeada 
por otras zonas con las que se relaciona.

Competencia cultural y artística:

Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Principalmente la actividad 1.2.2., facilitan el 
conocimiento básico de una de las principales líneas de expresión artísticas, la 
gestión de imágenes.
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CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural social y cultural.

Bloque1. El entorno y su conservación. Respecto a la orientación en el espacio y 
los puntos cardinales. Interacción de naturaleza y seres humanos.

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Interés por el estudio de los seres vivos, 
y los lugares donde se desarrollan.

Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías. Respecto a la utilización básica de 
tratamiento de textos. Titulación, formato, archivo y el interés por cuidar la presen-
tación de los trabajos en papel.

Educación artística.

Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la observación de diferentes maneras 
de presentar el espacio.

Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la elaboración de imágenes 
usando técnicas y recursos diversos.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales con valoración y respeto de las normas que 
rigen la interacción oral (turnos, tonos de voz, respeto, etc).

Bloque 2. Leer y escribir. Respecto tanto a la comprensión como la composición 
de textos escritos.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Las tres actividades facilitan la posibilidad de 
plantearse preguntas, de despertar su curiosidad respecto a los temas expuestos, 
y de generar respuestas en función de la información disponible.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Principalmente en la actividad 1.2.3., se plantea 
la posibilidad entre otras de elegir con criterio propio, y de emitir juicios acerca de 
la certeza o no de las frases propuestas.
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Objetivos

a. Que los alumnos y alumnas identifiquen los componentes de la Tierra (continentes 
y océanos) así como los nombres de éstos y aprendan a localizarlos en un mapa.

b. Que los alumnos y alumnas identifiquen la ubicación geográfica de la Comarca.

c. Que incorporen conocimientos sobre las características de los continentes y ma-
sas de agua que rodean Doñana y la influencia que esto puede tener en la vida que 
se desarrolla en la Comarca.

d. Desarrollar actitudes de interés por el estudio del medio natural  de su comarca 
y de disposición favorable a su protección, conservación y  respeto.

e. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

f. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

Con esta secuencia de actividades te proponemos que 

analices con el grupo en el aula la ubicación geográfica 

de la Comarca, así como las características de las 

masas terrestres y de agua que rodean a la Comarca.

ACTIVIDADES PARA 
EL SEGUNDO CICLO 

Doñana... 
Dónde estamos?, siempre fue así?
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ACTIVIDAD Nº 1.2.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: Dónde estamos? ( l l )
 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre la ubicación geográfica 
de la Comarca.

CONTENIDOS

Ubicación geográfica de la Comarca.

Doñana...
Dónde estamos?.
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DESARROLLO

Comenzaremos esta actividad a partir del mapa de Peters en blanco que encontrarás 
tanto en tu banco de recursos (BR) como en el cuaderno del alumnado. La propuesta 
será que coloreen la zona en la que piensa que se sitúa Doñana. Posteriormente pro-
cederán a la puesta en común.

A continuación podrás hacer uso del Mapa Mundi para ubicar correctamente la Co-
marca. Durante la  observación podemos ir haciéndoles preguntas sobre distintos 
aspectos, preguntas que les hagan reflexionar, exponer y argumentar sus opiniones.

Sería interesante que antes de comenzar establezcas las reglas del juego:

•	 Todas las respuestas son válidas en principio. 
•	 Hablaremos ordenadamente y escuchando lo que los demás tienen que aportar.

De esta forma podemos contribuir a que todos y todas participen en la actividad.
Las preguntas propuestas son:

¿Dónde está nuestro pueblo?
¿Está en Doñana?
Conoces la diferencia entre un continente y una masa de agua?
En qué continente se encuentra la Comarca de Doñana?
Qué continente tenemos al sur?
Cuál crees que es más cálido Europa o África?
Sabes cuál es el océano que baña las Costas de Doñana?
Conoces algún otro mar que esté cerca?
Y todas las que consideres oportunas.

Estas preguntas guiarán el debate hacia los conceptos claves.

Podemos aprovechar este momento para comentarle algunas características del 
continente Europeo, por ejemplo que es más frío que África, y el origen del nombre 
del continente africano.

África es el continente con mayor 
numero de horas de sol. Esto po-
dría haber dado origen a su nom-
bre, África,  a "sin" y frigidus "Frío" 
"sin frío".  

También podemos aprovechar para comentarles las diferencias de temperatura que 
presentan el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Así se realizará una primera aproximación intuitiva a los temas que se tratarán poste-
riormente y se creará un ambiente propicio para el desarrollo de la siguiente actividad.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que anotes las respuestas que va dando el grupo para comprobar si 
se produce aprendizaje. 

Podrás comprobar la evolución con las actividades siguientes.

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

MATERIALES

Mapamundi en blanco, que aparece en el cuaderno del alumnado y banco de recur-
sos1 (BR).
El mapa de Peters.
Batería de preguntas.
Lapices de colores.

TEMPORALIZACIÓN

1 hora aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu grupo o 
necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.

 1  BR: Banco de recursos
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ACTIVIDAD Nº 1.2.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: ¿Qué rodea a Doñana?.

OBJETIVOS

Buscamos que el grupo investigue, y experimente sobre la ubicación geográfica 
de Doñana, y las características de las principales masas terrestres y de agua 
que rodean a la Comarca1.Para ello proponemos la construcción de dos puzzles. 
También trabajaremos con los puntos cardinales.

CONTENIDOS

Ubicación geográfica de la Comarca.

DESARROLLO

Para esto o para llevar a cabo esta actividad, te proponemos la realización de dos 
puzzles de manera individual. 

En el cuaderno del alumnado encontrarás las piezas, y la imagen que les servirá 
como modelo (que aparece en este manual también y en el BR).

Será interesante que lo peguen en una cartulina y después lo recorten para que sea 
más resistente.

Como observarás en el puzzle continental aparecen unas etiquetas con las palabras 
frío y cálido, y otras con los principales puntos cardinales, sur, norte, este y oeste.

Estas etiquetas deberán colocarlas en las masas de tierra o agua que correspondan.

Al finalizar los puzzles los alumnos y alumnas tendrán una imagen completa de la 
ubicación de la Comarca al sur de Europa (continente frío), al norte de África (conti-
nente cálido), con el mar Mediterráneo (Cálido) al este, y el Atlántico (frío) al oeste. 
Asi como de los Municipios que componen la Comarca.

Otra propuesta será que dibujen la ruta más corta por la que cualquier ave pasaría 
de un continente a otro.

1                 También los 14 municipios que la componen                
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Otros temas que podrás trabajar son las variables meteorológicas que se dan en la 
Comarca, y su relación con la ubicación geográfica, asi como los puntos cardinales.

Para finalizar la actividad te proponemos que lances otras nuevas cuestiones.

Piensas que el lugar donde está Doñana puede influir en algo en las plantas y anima-
les que aquí viven?

Viven osos polares en Doñana? Por qué?

¿Si tú fueras un ave y tuvieras que pasar de un continente a otro, que camino cogerías? 

¿Crees que viven el mismo tipo de animales y plantas en una zona fría, que en una cálida?

Y todas aquellas preguntas que te parezcan oportunas para trabajar los contenidos 
propuestos.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes ampliar el modelo y colocarlo en el aula, para que permanezca.
Los puzzles completos se los pueden llevar a casa.

MATERIALES

Cartulinas
Tijeras
Pegamento
Modelo que encontrarás en el cuaderno del alumno y el banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 1.2.3.

TIPO: Actividades de evaluación.

TÍTULO: Realidad o ficción.

OBJETIVOS 

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS 

Ubicación geográfica de la Comarca.

DESARROLLO

Dividiremos el aula en dos zonas, la de la realidad y la de la ficción.
El grupo se sitúa en el centro. A continuación deberás  ir diciendo frases y deberán 
dirigirse hacia una u otra zona, en función de si son realidades o ficción.
Ejemplo de frases:
Doñana está en el sur de Europa que es el continente más cálido del planeta. 
En esta ocasión deberían dirigirse hacia la zona de la ficción.
Está entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
En esta ocasión deberían dirigirse hacia la zona de la realidad.
Y todas aquellas frases que consideres pertinentes.

Una variante a esta actividad la puedes desarrollar en la clase sin necesidad de salir. 
Para ello las indicaciones serán:
Si la frase es cierta deberán permanecer sentados.
Si la frase es falsa deberán levantarse.

No olvides ir aclarando, y corrigiendo los resultados erróneos.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta es una actividad que puede resultar muy divertida, incluso podrías desarrollarla 
en el patio de recreo.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuesto te van a dar información constantemente sobre la 
consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas desarro-
lladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en si mismo de dichas 
actividades.

Es importante que evidencies la importancia que tienen la influencia de estas masas 
de tierra y agua, en las características de la Comarca, y en la vida que en ella se 
desarrolla.

MATERIALES

Batería de frases.

TEMPORALIZACIÓN

15 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu gru-
po o necesidades que tu contemples. 
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de ter-

cer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

Doñana… ¿Dónde estamos?. ¿Siempre fue así?

1.3.1 ¿Dónde estamos? ( l l l )

1.3.2. Doñana en el tiempo y en el espacio.

1.3.3. Realidad o ficción.( l l )

de Educación Primaria
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Competencia en el conocimiento y la interacción con

el mundo físico:
 
Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Principalmente la actividades 1.3.1. y 1.3.2. 
contribuirán a que los alumnos y alumnas desarrollen una adecuada percepción del 
espacio físico en el que se desarrolla la vida en general, y la actividad humana en 
particular, tanto a gran escala como en el entorno inmediato.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Principalmente en la actividad 1.3.2., se plan-
tea la necesidad de procesar la información recibida para comunicarla posterior-
mente. Las tres actividades favorecen los procesos de razonamiento para organi-
zar, analizar y relacionar la información, fundamentales para la transformación de 
información en conocimiento.  

Competencia social y ciudadana:

Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Favorecen la comprensión de la realidad social 
en que se vive. Plantean la ubicación de la Comarca en un lugar en el mundo, rodea-
da por otras zonas con las que se relaciona.

Competencia cultural y artística:

Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Principalmente la actividad 1.3.2. Facilitan el 
conocimiento básico de una de las principales líneas de expresión artísticas, la ges-
tión de imágenes.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística:

 
Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Plantean el lenguaje como instrumento de comuni-
cación oral y escrita y principalmente de interpretación y comprensión de la realidad. 
Favorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar que favorecen los procesos de 
expresión y comprensión de los mensajes orales. Favorecen también los procesos de 
leer y escribir procesando la información. En mayor medida la actividad 1.3.2. y 1.3.3. 
favorecen la interpretación y comprensión de los contenidos trabajados, y la elaboración 
de pensamientos que permitan emitir un juicio y expresar una idea.
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CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 3er CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural social y cultural.

Bloque1. El entorno y su conservación. Respecto a la percepción y representa-
ción a escala de espacios conocidos, y al uso de diferentes representaciones sobre 
un mismo espacio. Con esta secuencia también se podrá trabajar la identificación y 
localización de elementos relevantes de la geografía física y política de la Comarca.

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Observación y registro de procesos 
asociados a la vida de los seres vivos, en este caso influencia de la ubicación geo-
gráfica en la vida de dichos seres.

Bloque 4. Personas, cultura y organización social.  Servirá para introducir a la 
comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones 
concretas en organizaciones próximas. En este caso la organización territorial de 
la Comarca, y repercusiones.

Bloque 5. Cambios en el tiempo. Respecto al uso de técnicas para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del pasado.  

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. Respecto al uso progresivamente 
autónomo de tratamiento de textos y gestión de imágenes..

Educación artística:

Bloque 1. Observación plástica. Respecto al análisis y valoración de la intención 
comunicativa de las imágenes en los medios de comunicación e información. Usa-
rán imágenes para comunicarse.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Las tres actividades facilitan la posibilidad de 
plantearse preguntas, de despertar su curiosidad respecto a los temas expues-
tos, y de generar respuestas en función de la información disponible.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.3. Principalmente en la actividad 1.3.3., plantean 
la posibilidad entre otras de elegir con criterio propio, y de emitir juicios a cerca de 
la certeza o no de las frases propuestas.
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Objetivos

a. Analizar la evolución de la organización geográfica del planeta en general y de la 
Comarca en particular a lo largo de la historia. 

b. Analizar la ubicación geográfica de la Comarca en el Mundo.

c. Definir los Municipios que componen la Comarca, y los principales accidentes geo-
gráficos que la conforman (el río, la costa, etc)

d. Definir las características que le confieren a la Comarca su privilegiada ubicación 
geográfica.

e. Desarrollar actitudes de interés por el estudio del medio natural  de su comarca 
y de disposición favorable a su protección, conservación y  respeto.

f. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

g. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la manipulación de materia-
les para concretar su adecuación al contenido. Usarán ceraciones plásticas para 
analizar y exponer contenidos.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y coopera-
ción en situaciones comunicativas habituales con valoración y respeto de las nor-
mas que rigen la interacción oral (turnos, tonos de voz, respeto, etc)

Bloque 2. Leer y escribir. Respecto tanto a la comprensión de textos escritos 
como la composición de textos escritos.
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Con esta secuencia de actividades pretendemos que 

los alumnos y alumnas conozcan a través de la experi-

mentación personal el paso del tiempo desde el punto 

de vista geográfico. Veremos cómo de un solo conti-

nente inicial (Pangea) las distintas masas terrestres 

se separaron constituyendo la realidad de hoy en día. 

 

Ubicaremos geográficamente la Comarca hoy en día 

a escala "meso" (continentes que la rodean y masas 

de agua), para terminar a escala "micro" analizando 

la distribución geográfica de la Comarca, de los mu-

nicipios que la componen y los principales accidentes 

geográficos que la rodean.       

Para finalizar concluyendo con la importancia que tie-

ne la ubicación geográfica en las formas de vida de 

animales y personas.

ACTIVIDADES PARA
EL TERCER CICLO 
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ACTIVIDAD Nº 1.3.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: ¿Dónde estamos? ( l l l )

OBJETIVOS

Detectar que percepción tienen los alumnos y alumnas sobre la ubicación geográfica 
de la Comarca.

CONTENIDOS 

Ubicación geográfica de la Comarca.

DESARROLLO

Para comenzar la actividad te proponemos que los alumnos y alumnas resuelvan los 
pasatiempos que les proponemos en el cuaderno del alumnado. Posteriormente se 
procede a la puesta en común.

1º. Soluciona el siguiente crucigrama

Doñana... 
Dónde estamos?, siempre fue así?
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1.  Qué mar se sitúa al este de 
Doñana?
6.  Qué continente se sitúa al sur de 
Doñana?
8. Cómo dirías que es el continente 
africano frío o cálido?

2.  Qué continente se extiende al norte 
de Doñana?
3. Cómo dirías que es el continente 
europeo frío o cálido? 
5.  Cómo son las aguas del océano 
Atlántico?
9. Qué océano baña a Doñana y se 
extiende hacia el oeste?
13. Cómo son las aguas del mar 
Mediterráneo?
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Para la puesta en común puedes utilizar el mapa de Peters (BR2) en el que ir apoyán-
dote para ir aclarando ideas y conceptos.

Te proponemos que paralelamente a las soluciones del crucigrama vayas planteando 
las siguientes cuestiones.

Las preguntas propuestas son:
¿Dónde está la Comarca?
¿Crees que el planeta siempre ha sido igual?
¿Te has dado cuenta de cómo son los continentes?
¿Sabías que alguna vez estuvieron todos unidos?, si te fijas podrás observar como 
casi encajan.
¿Crees que Europa se podría unir en algún momento con África o de lo contrario se 
han separado?
Y España, ¿se podría separar de Europa en algún momento?
¿Entre qué masas de aguas está situada la Comarca?
Teniendo en cuenta que el Atlántico es un océano muy grande y el Mediterráneo un 
mar muy pequeño, ¿crees que sus temperaturas serán iguales?
¿Crees que esto puede influir en la vida de Doñana?
¿Cuántos municipios hay en la Comarca? ¿Cuáles son?
¿Hay algún río cerca?
Y todas las que consideres oportunas.

Estos son ejemplos de preguntas  que te pueden servir para la detección de ideas 
previas seguramente el proceso en sí mismo te dará opción a que surjan otras dis-
tintas. Estas preguntas guiarán el debate hacia los conceptos claves.

Podemos aprovechar este momento para comentarle algunas características del 
continente Europeo, por ejemplo que es más frío que África, y el origen del nombre 
del continente africano.

2  BR: Banco de Recursos

África es el continente con ma-
yor numero de horas de sol. 
Esto podría haber dado origen a 
su nombre, África,  a "sin" y frigi-
dus  "Frío" "sin frío".  
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También puedes aprovechar para comentarles las diferencias de temperatura que 
presentan el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Características del río, la costa, etc...

Así se realizará una primera aproximación intuitiva a los temas que se tratarán poste-
riormente y se creará un ambiente propicio para el desarrollo de la siguiente actividad.

El siguiente paso será la sopa de letras en la que deberán localizar los 14 municipios 
de la Comarca.
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Tras la puesta en común, te recomendamos que utilices el mapa de la Comarca que 
encontrarás en el banco de recursos para ubicar los municipios. También puedes 
comentar a qué provincia pertenece cada uno.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

MATERIALES

El mapa de Peters (BR).
Mapa de la Comarca (BR).
Rompecabezas (crucigrama y sopa de letras) que aparecen el cuaderno del alumnado.
Batería de preguntas.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu 
grupo o necesidades que tú contemples.
 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 1.3.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: Doñana en el tiempo y en el espacio.

OBJETIVOS 

Buscamos que el grupo investigue, vivencie, y experimente con la evolución de los 
continentes hasta su separación. La ubicación geográfica de Doñana a escala conti-
nental, y las características geográficas propias de la Comarca de Doñana. 

CONTENIDOS

Ubicación geográfica de Doñana.
Características geográficas de Doñana.

DESARROLLO

Para esta actividad dividiremos a los alumnos y alumnas en tres grupos. 

Cada grupo deberá realizar uno de los tres puzzles que aparecen en el cuaderno del 
alumnado, y en el BR.

Una vez desarrollado los puzzles deberán preparar una presentación en la que in-
formen al resto de lo que representa su puzzle. La puesta en común deberá ser en 
orden:

•	 Fase Pangea, cuando los continentes estaban unidos y se separaron. Este gru-
po conviene que deje las piezas de los continentes que constituían la pangea 
sueltas para poder representar la separación de los continentes.

•	 Doñana a escala continental. Indicando dónde está y las principales caracterís-
ticas de las masas de agua y tierra que la componen.

•	 La Comarca. Con los 14 municipios, el río, la costa, las infraestructuras viarias, etc.
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En la puesta en común puedes ir proponiendo cuestiones relacionadas con los temas.

¿Piensas que la ubicación geográfica puede condicionar qué tipo de vida se desarrolla 
en Doñana?
¿Por qué crees que tantas aves migratorias pasan por Doñana?
¿Crees que la diferencia de temperaturas entre las dos masas de agua que la rodean 
y los dos continentes influirán en las características de Doñana?
¿Conoces todos los municipios que se incluyen en Doñana?
Etc...

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es interesante que hagas hincapié en las repercusiones que esta ubicación tiene en 
la vida en Doñana.

Una opción es hacer los puzzles sobre paneles de marquetería para que sean más 
duraderos.

La exposición de los puzzles también se la pueden mostrar con las explicaciones 
pertinentes a otras clases del mismo centro, para compartir los conocimientos ad-
quiridos sobre la ubicación geográfica de Doñana.

MATERIALES

Cuaderno del alumnado.
Puzzles (BR).
Tijeras o seguetas.
Cartulinas o paneles de marquetería (en caso de que decidas hacerlo con este material).
Pegamento.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 90 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 1.3.3.

TIPO: Actividades de evaluación.

TÍTULO: Realidad o ficción.( l l )

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Ubicación geográfica de la Comarca.

DESARROLLO

Dividiremos el aula en dos zonas, la de la realidad y la de la ficción.
El grupo se sitúa en el centro, tú deberás ir diciendo frases y deberán dirigirse hacia 
una u otra zona, en función de si son realidades o ficción.

Ejemplo de frases:
Doñana está en el sur de Europa que es el continente más cálido del planeta. 
En esta ocasión deberían dirigirse hacia la zona de la ficción.

Está entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
En esta ocasión deberían dirigirse hacia la zona de la ficción.

Los continentes siempre han estado separados.
La Comarca tiene 14 municipios.
Huelva capital pertenece a la Comarca de Doñana.

Y todas aquellas frases que consideres pertinentes.

Una variante a esta actividad la puedes desarrollar en la clase sin necesidad 
de salir. Para ello las indicaciones serán:
Si la frase es cierta deberán permanecer sentados.
Si la frase es falsa deberán levantarse.

No olvides ir aclarando, y corrigiendo los resultados erróneos.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta es una actividad que puede resultar muy divertida, incluso podrías desarrollarla 
en el patio de recreo.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

Es importante que evidencies la importancia que tienen la influencia de estas masas 
de tierra y agua, en las características de la Comarca, y en la vida que en ella se 
desarrolla.

MATERIALES

Batería de frases.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo 
o necesidades que tu contemples. 
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CAPÍTULO II
Geomorfología. 
El origen.



Y nos proporciona información para con-
templar el entorno, y a nosotras las per-
sonas, desde una dimensión más amplia, 
dándole valor a un puñado de arena, un 
poco de barro, un paisaje llano o las ele-
vaciones del terreno. Aprender a interpretar 
los mensajes de épocas pasadas  que nos 
envía el territorio, nos ayuda a comprender 
mejor la realidad del presente. La geomor-
fología de cualquier área es uno de los fac-
tores que inf luyen en los ecosistemas que 
en ésta se constituyen y en la forma en que 
las personas que la habitan desarrollan su 
estilo de vida. En este capítulo analizare-
mos las diferentes fases en las que se ha 
constituido geológicamente la Comarca.

Soy un grano de arena, y aunque vivo des-
de hace miles de años en la “depresión 
del Guadalquivir”, me considero bastante 
alegre, ya que he tenido la posibilidad de 
viajar y vivir experiencias únicas en la his-
toria de la tierra, siempre en compañía de 
innumerables compañeros de viaje. 

La geomorfología1 nos cuenta historias. 
Podemos escucharlas por parte del mismo 
suelo que pisamos, de la colina que corta la 
carretera por la que circulamos, o del acanti-
lado por el que bajamos camino de la playa.
Nos hablan de acontecimientos sucedidos 
hace muchos miles de años, que pese a ser 
tan lejanos en el tiempo, inf luyen enorme-
menteen las condiciones de vida actuales.

1 La Geomorfología es la Ciencia que nos permite comprender los relieves del terreno, así como su formación.

 SEGUNDA PERSPECTIVA

 GEOMORFOLOGÍA. EL ORIGEN
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Antes de empezar a conocer la geomorfología 
de Doñana, te ofrecemos un pequeño resumen 
que recoge, a grandes rasgos, los principales 
momentos de la formación de la Comarca. La 
hemos dividido en cuatro fases para facilitar la 
comprensión de los diferentes procesos, asignán-
doles nombres que hacen alusión a las condi-
ciones ambientales dominantes del momento. 
Aunque, para hacer más fácil su entendimiento, 
le hemos asignado una duración concreta a cada 
fase, no debes olvidar que los procesos geológi-
cos se producen de manera gradual a lo largo de 
cientos,miles o millones de años.

MOMENTOS GEOLÓGICOS DE LA COMARCA

Lo importante ahora es que te puedas 
hacer una idea rápida de los principales 
momentos geológicos que han tenido lugar 
en el pasado, y que son los responsables 
de que la Comarca sea tal y como es en 
este preciso instante.
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Fase oceánica (11 a 1,8 millones de 
años AP2). En el principio, toda el área 
que ocupa actualmente la Comarca, se 
encontraba debajo de las aguas marinas. 
En el fondo marino se fueron depositando, 
durante millones de años, margas, limos 
y arenas, junto con restos de organismos 
marinos,como conchas y esqueletos.

2  AP antes del presente.

Fase f luvial (1,8 millones a 11.000 años 
AP). Desde finales del Plioceno el nivel 
del océano comenzó a retirarse de forma 
generalizada
de la Depresión del Guadalquivir, emer-
giendo el fondo marino, que pasó a cons-
tituir entonces el suelo terrestre de la 
Comarca. Sobre este relieve se originó una 
importante red f luvial(1). Este descenso 
tuvo lugar de forma discontinua debido a 
las variaciones climáticas (glaciaciones).

Fase de estuario (11.000 a 3.000 años 
AP). Después de la última glaciación el cli-
ma se hizo más cálido, y el océano volvió 
a subir, ocupando las zonas más bajas del 
territorio. Se formó un gran golfo/estuario 
que llegaba hasta lo que actualmente es la 
ciudad de Sevilla, y sus costas las cons-
tituían las elevaciones donde se ubican la 
mayor parte de las actuales poblaciones. 

Fase marismeña (3.000 años hasta pre-
sente). Poco a poco se fue cerrando la co-
nexiónentre el océano y el interior del golfo, 
a medida que se creaba una barra de arena 
en lo que actualmente es la desembocadu-
ra del Guadalquivir, transformándolo en un 
gran lago interior, bautizado por los romanos 
como Lacus ligustinus(1). Este lago se fue lle-
nando de sedimentos aportados por los ríos, 
perdiendo profundidad progresivamente. De 
esta manera se crearon las marismas. Este 
proceso natural continua en la actualidad, 
pero muy acelerado por la acción humana.
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 MARCO GEOLÓGICO DE LA COMARCA

de años, durante los que no existían los 
océanos pues no existía agua líquida en 
el planeta. Para hacer visibles las distintas 
fases ha sido necesario realizar dos zooms 
al conjunto, el primero de los últimos 10 mi-
llones de años y el segundo de los últimos 
25.000 años.

Fases geológicas de la Comarca a escala 
temporal desde la formación de la Tierra: 
en el anterior esquema aparecen represen-
tadas las fases geológicas de la Comarca 
en el conjunto de la historia del planeta 
Tierra, desde su formación hace unos 4500 
millones de años. La primera parte marcada 
en rojo simboliza los primeros 500 millones 

FASE NIVEL DEL MAR

HOLOCENO

PLEISTOCENO

PLIOCENO

BAJADA

SUBIDA

ESTABLE
3.000 años

11.000 años

1,8 Millones
de años

máximo hace 
5.000 años

mínimo hace 
18.000 años

Presente
EPOCA

MARISMEÑA

FLUVIAL

ESTUARIO

OCEANICA
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Nací en las entrañas del planeta, y durante incon-
tables décadas formé parte de una gran monta-
ña, actualmente conocida como Cazorla, hasta 
que un invierno fui arrastrado por el agua de una 
torrentera. Viajé por un gran río, que me llevó 
hasta un ancho océano, donde jugué con laso-
las, hasta que poco a poco fui cayendo al fondo, 
donde me sedimenté tranquilamente, mientras 
charlaba con otros granos de arena como yo..  
 
El tiempo se me pasó en un abrir y cerrar de 
ojos, y cuando quise darme cuenta, el océano 
se había retirado. Me encontraba en una gran 
charca, bastante olorosa. Entre baño y baño, 
salí volando con una ráfaga de viento, que me 
llevó a la gran fiesta de la duna, y desde allí ini-
ciéun viaje subterráneo que me traslado hasta 
un ojo de la planicie marismeña.

Aquí me quedé prendado de los calcetines de 
una simpática investigadora, que se paró para 
contemplar este extraño charco. Y mientras 
buscaba la huella de una especie de gato, me 
llevó con ella en su zapato. Cerca de Bonares 
perdí el equilibrio, pero tuve la suerte de caer 
en la concha de un caracol prehistórico, donde 
permanezco desde entonces, escuchando sus 
profundas ref lexiones de fósil.

ENTRE MONTAÑAS, RÍOS Y UN OCÉANO  
QUE SUBE Y BAJA

Empezaremos ubicando geológicamente 
la Comarca. Andalucía se divide en tres 
grandes zonas geológicas, áreas con unas 
características propias de génesis y relieve, 
cada una con su historia propia y diferente: 
el macizo ibérico, las cordilleras béticas y 
las depresiones. Las depresiones son zonas 
bajas donde se acumulan los sedimentos 

marinos y los trasportados por los ríos 
desde las sierras. El territorio de Doñana 
se incluye completamente dentro de la de-
presión del Guadalquivir. Al norte de la 
Comarca se levantan las antiguas montañas 
de Sierra Morena, que pertenecen al maci-
zo ibérico, y hacia el sur se encuentran las 
montañas gaditanas que se incluyen en la 
cordillera Bética(2).  

 ¿CÓMO SE FORMO TODO ESTO?

1.

¿Has visto montañas en la Comarca 
de Doñana? Crecen las mismas 
plantas en todos los sitios? ¿Por qué 
aparece agua del suelo, durante el 
verano, en sitios concretos?
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Desde que salí de Cazorla no he vuelto a ver 
montañas, y una cosa que siempre me ha lla-
mado la atención, ¿por qué nunca he vuelto 
a encontrarme con una piedra? Otros granos 
de arena me han contado algunos encuentros 
con piedras en la Comarca, pero han sido muy 
pocos.

Fase oceánica (11 a 1,8 millones de 
años AP). Antes de que existiera la es-
pecie humana.

Hace unos 6 millones de años, mientras 
unos monos comenzaban torpemente a ca-
minar sobre sus patas traseras en algún lu-
gardel continente africano, la Comarca de 
Doñana se encontraba totalmente bajo las 
aguas del océano Atlántico(2). Se trataba de 
una zona marina de profundidad media a 
grande, en la que se producían fenómenos 
de sedimentación, que dieron lugar a im-
portantesdepósitos de arenas finas, mez-
cladascon restos de organismos marinos. 
El estudio de esos materiales indica que se 
trataba de una zona rica en vida, con mu-
chos nutrientes, y temperaturas cálidas (3). 

Flotando en las aguas templadas del mar, tuve 
la ocasión de conocer a granos de arenas pro-
cedentes de las montañas del norte y del sur, 
así como a otros que venían con las corrientes 
marinas arrastrados desde remotos lugares. A 
medida que nos depositamos en el fondo nos 
fuimos haciendo más y más amigos, hasta for-
mar una gran unión en el suelo oceánico. De 
hecho, muchos de ellos siguen unidos a día de 
hoy. Los puedes encontrar en las partes más 
bajas del acantilado del Asperillo, y desunirlos 
a millares rascando con una uña.

Fase f luvial (1,8 millones a 11.000 años 
AP). Numerosos ríos erosionaron la 
superficie. 

Hace 1,8 millones de años, el descenso del 
nivel de los océanos permitió que grupos 
de homínidos cruzaran caminando desde 
África hacia Europa y Asia a través de di-
ferentes estrechos. Poco a poco las aguas 
marinas se fueron retirando de la Comarca, 
hasta emerger los materiales del antiguo 
fondo marino. Estos fueron erosionados 
superficialmente por las lluvias y arroyos, 
conformando una red f luvial y originando 
formas de relieve como lomas, colinas y 
plataformas(1). 

Por entonces comencé a sentirme bastante tur-
bado. ¿Sería por la edad, sería por el olor, sería  
por la cantidad de plantas en descomposición 
que me rodeaban?
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Fase de estuario (de 11.000 a 3.000 
años AP). Un golfo y una f lecha litoral.

Mientras las personas comenzaban a de-
sarrollar la agricultura y la ganadería (4), la 
Comarca volvía a quedar sumergida par-
cialmente. Hace 18.000 años, comenzó una 
importante elevación del nivel marino, que 
alcanzó su máxima altura hace 5.000 años, 
sumergiendo de nuevo amplias zonas de la 
Comarca y originando un golfo, que ocu-
paba las actuales llanuras marismeñas (5). 
Las costas de dicho golfo, constituyen hoy 
en día, tras sufrir distintos procesos de ero-
sión, los cerros y lomas en los que se asien-
tan los pueblos de la Comarca.

La aparición de una f lecha litoral, acumu-
lación de arena a lo largo de la costa, en 
dirección sureste, comenzó a cerrar este 
golfo, originando una laguna costera aisla-
da del mar o albufera. Los sedimentos finos 
aportados por los ríos, principalmente el 
Guadalquivir, y por sucesivas intrusiones 
marinas, llegaron a colmatarla. De esta for-
ma se originó un sustrato arenoso con nu-
merosas lagunas en las que se favoreció la 
formación de turba por la descomposición 
de plantas y animales en su interior((5). 

Casi me vuelve a cubrir el mar, cuando una rá-
faga de viento me llevó volando. Fue una de las 
sensaciones más fuertes que recuerdo. Disfruté 
de lo lindo formando parte de ráfagas y remo-
linos, hasta que choqué contra un pino y todo 
se quedó quieto. ¿Quieto?. ¡Que va!, Seguía en 
movimiento, pero esta vez muy lentamente..

Fase marismeña (de 3.000 años hasta 
la actualidad). Aquí estamos.

Mientras íberos, tartessos, fenicios, roma-
nos, visigodos, árabes y castellanos pasa-
ban por aquí, poco a poco, pero de ma-
nera imparable, las arenas de las playas 
fueron arrastradas por los vientos litorales, 
introduciéndose tierra adentro, originando 
una importante cobertura arenosa conoci-
da como manto eólico. Este proceso conti-
nua actualmente.

¿Por qué crees que casi todos 
los pueblos de la Comarca se 
sitúan en zonas elevadas?

>> Manual del profesorado               >> Geomorfología. El origen.  94>> 



POR QUÉ ES ASÍ LO QUE VEMOS? 

Al cerrarse completamente la f lecha litoral
se minimizaron los aportes marinos a la 
marisma, que a lo largo del SXX fueron 
cortados totalmente mediante modificacio-
nes artificiales, quedando ésta alimentada 
exclusivamente por aguas procedentes del 
interior a través de ríos, arroyos y lluvias. 
La entrada de sedimentos le resta profun-
didad cada año que pasa. Este proceso 
denominado colmatación de la marisma se 
está viendo acelerado por la intervención 
humana, los procesos de deforestación, el 
modelo de agricultura intensiva, que anali-
zaremos en capítulos posteriores, o la modi-
ficación de los cauces provoca que sea ma-
yor la cantidad de sedimentos que llegan a 
la marisma, apresurando este proceso.

Una vez qué tenemos una idea de lo que 
ha sucedido a lo largo de la historia geoló-
gica, durante millones de años, el siguiente 
paso es entender los actuales paisajes1 de 
Doñana desde una perspectiva geológica, 
es decir, saber explicar por qué a día de 
hoy la marisma es una zona llana, los ro-
cieros caminan por arenas durante su pere-
grinación, o aparecen lagunas en la base 
de las dunas.

¿Crees que 
cambiaría algo en 
la Comarca, si la 
marisma se rellenase 
completamente de 
arena?

La geomorfología influye en las 
formas de vida, entre ellas la 
humana, pero la forma de vida 
de las personas también puede 
afectar a la geomorfología...

2.

1     Para esta clasificación nos referimos a paísaje como el área de la superficie terrestre producto de la interacción de los factores presentes 
en ella. Aunque atendiendo principalmente a la inf luencia que han tenido los procesos geomorfológicos en su constitución. 
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El agua y el viento son los principales agen-
tes erosivos. Actúan sobre los materiales 
que conforman las capas superficiales del 
suelo. Aunque nos pueda parecer que el 
paisaje es algo estático, que no cambia, 
desde la perspectiva geológica se conside-
ra como algo muy dinámico. El movimiento 
de una duna, el avance o retroceso de la 
línea de costa, la formación de una red de 
arroyos, o la sedimentación en la desembo-
cadura de un río, son procesos muy “rápi-
dos” geológicamente hablando.

El agua de lluvia arrastra los materiales del 
suelo, transportándolos hasta los arroyos 
y ríos, que a su vez los transportan hasta 
depositarlos cuando pierde velocidad en 
zonas de acumulación como puede ser la 
marisma. El fuerte viento marino transporta 
arena de la playa que pule las superficies 
que encuentra a su paso, depositándola al 
perder velocidad tierra adentro. Las olas del 
mar golpean sin descanso la línea de costa.

Gráfica: % Paisajes geológicos de Doñana

¿Crecen las mismas plantas 
sobre arena y arcilla?
¿Si quisieras hacerte una 
piscina le pondrías paredes de 
arena o de arcilla?

36% 21%

12%

31%

Formado por el viento
Formado por el mar
Formado por la erosión 
de las zonas altas
Formado por ríos y arroyos

Paísajes geológicos de Doñana

75%

25%

Marisma transformada

Marisma silvestre

Marisma
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En la Comarca de Doñana existen cuatro 
grandes paisajes geológicos, diferenciables 
a simple vista por el relieve: 

•	 Relieve formado por el viento: es el man-
to eólico, compuesto por dunas a lo lar-
go de la costa y llanuras arenosas que 
se introducen hacia el interior, sobre las 
que crecen los pinos, se cultivan muchos 
productos y se levanta la aldea del Rocío.

•	 Relieve formado por el mar y la desem-
bocadura del Guadalquivir: la marisma, 
llana, arcillosa e impermeable, que se 
inunda cada otoño y que ocupa toda la 
zona sureste de la Comarca, y la costa 
con sus acantilados y playas en continuo 
avance y retroceso.

•	 Relieve formado por la erosión de las 
zonas más altas: el complejo de cerros, 
colinas y lomas, al norte de la Comarca, 
donde se localizan la mayoría de los nú-
cleos urbanos.

•	 Relieve formado por ríos, arroyos y sus 
sedimentos: la red hidrográfica que in-
cluye los arroyos y ríos, las terrazas y 
los sistemas lagunares (6).

Ocupa 66.673 ha, el 21% de la Comarca. (7) 
El viento arrastra la arena desde la playa, 
extendiéndola sobre amplias superficies 
tierra adentro. Así se forma el manto eóli-
co, una capa de arena que se hace visi-
ble mediante campos de dunas de relieve 

2.1 PAISAJE FORMADO POR EL VIENTO
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ondulante y llanuras de acumulación (7), 
siendo estas últimas grandes superficies 
planas en las que se deposita la arena 
cuando el viento pierde fuerza.

>> Manual del profesorado                  >> Geomorfología. El origen.  97>> 



¿Crees que si Eolo, dios griego del 
viento, soplara y soplara sobre las 
arenas de la Comarca, podría hacer 
volar este manto y llevarlo a otro 
lugar? ¿Has visto algún árbol o arbusto 
deformado por el viento en la  Comarca? 
¿Has caminado sobre arenas fuera de 
la playa? ¿Sabes de alguien que se haya 
quedado atascado con el coche en las 
arenas? ¿Dónde?

Las dunas se forman cuando la arena, trans-
portada por el viento desde la playa, choca 
con algún obstáculo, como puede ser una 
planta, acumulándose en su base. Poco a 
poco la cantidad de arena acumulada va 
aumentando, comenzando a ganar altura. 
Si este círculo vicioso continua, lo que em-
pezó como un pequeño montón de arena, 
llegará a formar una gran duna. 

Entre Matalascañas y la desembocadura del 
Guadalquivir aparecen los sistemas de du-
nas móviles, con sus característicos frentes 
de dunas y depresiones interdunares. Los 
granos de arena de la parte superior de 
la duna resbalan, empujados por el viento, 
hacia la parte de abajo, generando el des-
plazamiento del conjunto de la duna, sien-
do el frente dunar la zona de avance. Entre 
dos frentes dunares consecutivos se crea 
una depresión interdunar, donde crecen los 
pinos formando los conocidos “corrales”, 
hasta que el siguiente frente dunar los se-
pulta y asfixia, quedando tras su paso los 
conocidos como “campos de cruces”, for-
mados por los troncos secos de los pinos.

¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en Duna 
sobre pinar de marismas 

http://aguas.igme.es/zonas_
humedas/donana/visita_virtual/
index.htm
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Las dunas estabilizadas, que ya no se 
mueven y sobre las que se desarrolla una 
importante vegetación, localizadas entre 
Mazagón y Matalascañas, incluyen las ma-
yores altitudes dentro del relieve de esta 
unidad. Un buen ejemplo lo encontramos en 
la zona del Médano del Asperillo conocida 
como Cuesta Maneli.

Las llanuras de acumulación, donde se 
depositan las arenas transportadas por el 
viento, se extienden sobre un amplio terri-
torio, alcanzando, por ejemplo, desde las 
inmediaciones de la línea de costa hasta los 
municipios de Bonares o Aznalcázar, entre 
otros.

2.2 PAISAJE FORMADO POR EL MAR  

Y EL GUADALQUIVIR 

Estando en la duna conocí a una grano de are-
na gaditano. Cada febrero se volvía un poco 
loco y se disfrazaba, de roca metamórfica, de 
derrubio de ladera, o de lo que se le ocurriera, 
mientras cantaba con otros gaditanos. Me lo pa-
saba muy bien con el, hasta que un viento se lo 
llevó marisma adentro.

¿Qué crees que 
pasará si se elimina 
la vegetación que 
crece sobre una 
duna estabilizada?
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¿Crees posible 
desecar y cultivar 
la desembocadura 
del mayor río de 
Andalucía?

Este paisaje incluye toda la línea de costa
desde el Río Guadalquivir hasta el Río 
Tinto, así como la zona de marisma incluida 
en la Comarca de Doñana. Ocupa 112.312 
ha, el 36% de la Comarca.(7)
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La totalidad de las marismas del Guadalquivir 
ocupan 140.000 hectáreas, de las cuales 
106.400 se incluyen dentro de la Comarca de 
Doñana. Las marismas silvestres con 27.000 
ha de extensión(1) ocupan una superficie 
similar a 24 ciudades como Huelva(8), y se 
encuentran incluidas casi totalmente dentro 
del espacio protegido. El resto, 79.400 ha, se 
han transformado principalmente para usos 
agrícolas durante el pasado siglo.

La historia geológica reciente de las maris-
mas está unida al aporte continuo de se-
dimentos por parte del Guadalquivir, con 
alguna ayuda puntual por parte del océa-
no. Pero actualmente ésta es prácticamente 
independiente de ambos. Excepto duran-
te grandes avenidas excepcionales, en las 
que el Guadalquivir inunda la marisma, el 
río y la marisma se encuentran incomuni-
cados((1). Hoy en día recibe sus aportes hí-
dricos superficiales desde el arroyo de la 
Rocina y del Río Guadiamar principalmente,
así como de las lluvias directas y de todos
los arroyos que desembocan en ella.

También recibe agua, de poca importancia 
en cantidad pero de gran importancia para 
los ecosistemas, desde las dunas costeras. 
Estas funcionan como grandes esponjas, 
acumulando el agua de las precipitaciones 
en su interior durante las épocas húmedas, 
y soltándola poco a poco durante los meses 
veraniegos.

36% 21%

12%

31%

Formado por el viento
Formado por el mar
Formado por la erosión 
de las zonas altas
Formado por ríos y arroyos

Paísajes geológicos de Doñana

75%

25%

Marisma transformada

Marisma silvestre

Marisma

Gráfica: % Marisma transformada y silvestre en Doñana
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Por otro lado, dentro del paisaje formado 
por la interacción entre el océano y el río, 
se encuentra la costa. El mar es el principal 
agente modelador de la costa, por el gran 
poder erosivo de la acción continuada de 
las olas. Playas y acantilados ocupan 5.150 
ha entre las desembocaduras del Tinto y el 
Guadalquivir, más las playas de Sanlúcar. 
Exceptuando las localidades de Sanlúcar, 
Matalascañas y Mazagón, se trata de 60 ki-
lómetros de playas sin urbanizar.

Las marismas transformadas para el cul-
tivo, principalmente de arroz, constituyen 
el 75% del paisaje marismeño, una super-
ficie similar a 73 ciudades como Huelva, 
siendo la localidad de Isla Mayor su mejor 
representación dentro de la Comarca. Para 
mantener irrigados los cultivos se bombea 
activamente agua desde el Guadalquivir 
cuando es necesario. En capítulos posterio-
res se profundizará en esta cuestión.

Dicen que las aguas del gran río son del color 
del café con leche cuando se encuentran con el 
océano, pero en verdad son incontables granos 
de arena f lotando en ellas procedentes de leja-
nos lugares, como yo al principio de mi viaje, 
los que le dan esa apariencia.

¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en el menu 
"Hidroheología y humedales", 
Parque de Doñana, Visita virtual, 
Punta del Mal Tiempo 
http://aguas.igme.es/igme/homec.
htmindex.htm
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Este es el relieve que se forma cuando el agua 
y el viento erosionan un terreno de materiales 
blandos durante miles de años. Ocupa 98.654 
ha, el 31% de la Comarca(7). Las zonas altas 
de la Comarca son aquellas que no quedaron 
cubiertas por el agua durante la Fase Estuario. 
Al estar formadas por los limos y arenas de-
positados en el fondo marino durante la Fase 
Oceánica, han sido fácilmente modelados 
por los agentes erosivos, originando formas 
suaves que se clasifican en colinas (45%) y 
lomas con llanuras (55%). (7)

Al ser más altas que las marismas, han sido 
las zonas elegidas por las personas para 
instalarse sin riesgo de inundaciones pe-
riódicas, por lo que la práctica totalidad de 
las poblaciones de la Comarca se asientan 
sobre estas elevaciones. Por la misma razón 
los cultivos, a excepción de los arrozales, se 
localizan fundamentalmente en estas zonas.

Todos los materiales que son arrastrados 
por las aguas de lluvia desde estas áreas 

más elevadas, son transportados hacia la 
marisma, rellenándola poco a poco dismi-
nuyendo su profundidad, y por tanto la ca-
pacidad para almacenar agua, por lo que 
cada vez es una zona menos húmeda. Es el 
denominado proceso de colmatación. Este 
proceso está siendo acelerado por los usos 
agrícolas intensivos y la eliminación de la 
cubierta vegetal, que remueven el terreno 
y lo dejan desprotegido, aumentando el po-
der erosivo del agua de lluvia.

En la marisma coincidí con una partícula de ba-
rro que me contó una historia increíble. Después 
de pasar miles de años tranquilamente entre las 
raíces de árboles y arbustos, de repente un día 
todo se convirtió en una locura. Desaparecieron 
las raíces y todo cambió de lugar continuamen-
te, hasta que le obligaron a formar parte de una 
larga línea, que fue tratada con diferentes pro-
ductos químicos, donde sembraron unas plantas 
de frutos rojos año tras año, y así sucesivamente, 
hasta que una lluvia torrencial la liberó de seme-
jante experiencia, trasportándola hasta aquí.
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2.3 PAISAJE FORMADO POR LA EROSIÓN DE LAS 

ZONAS ALTAS

Si el agua erosiona la 
superficie de las colinas, 
arrastrando sus capas 
superficiales, ¿dónde crees 
que las depositará?
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Ocupa 37.622 has, el 12% de la Comarca.(7)  Las formas de este tipo que se dan en la Comarca 
incluyen vegas aluviales, terrazas, coberteras detríticas como derrubios de laderas, y siste-
mas endorreicos y lagunares.

Las vegas aluviales son las zonas por las que discurren actualmente los ríos y arroyos junto 
con sus llanuras de inundación, donde se han acumulado los sedimentos arrastrados por las 
aguas. La vega aluvial más importante de la Comarca se encuentra a lo largo del arroyo de la 
Rocina, desde las inmediaciones del poblado de Cabezudos hasta la madre de las marismas 
en El Rocío. También aparece a lo largo del cauce del río Guadiamar hasta su encuentro con 
la marisma.

Si los usos agrícolas y 
turísticos que se abastecen 
de las aguas subterráneas, 
hacen descender el nivel de 
los acuíferos, ¿puede tener 
alguna repercusión visible 
en la superficie? ¿Puede 
repercutir en los seres vivos, 
incluidas las personas?

2.4 PAISAJE FORMADO POR RÍOS, ARROYOS Y SUS 

SEDIMENTOS 
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¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en el menu 
"Hidroheología y humedales", 
Parque de Doñana, Visita 
virtual, La Rocina
http://aguas.igme.es/igme/ho-
mec.htm

Las terrazas son el testimonio del pasado 
reciente de las llanuras de inundación de 
los actuales ríos y arroyos. Se localizan a 
lo largo del arroyo del Partido, entre la al-
dea de El Rocío y Almonte, en el arroyo del 
Gato en Villamanrique de la Condesa, junto 
a Pilas a lo largo del cauce del Guadiamar, 
y en La Puebla del Río hasta llegar a la ur-
banización las Colinas, donde aparecen 
unidas a zonas de transición entre terrazas 
y la marisma.

Las coberteras detríticas son acumulacio-
nes de materiales que se han compactado 
tras ser previamente erosionados y trans-
portados por el agua de arroyos y ríos. En 
general suelen ser formas llanas caracteri-
zadas por suaves pendientes. Aparecen re-
presentadas en la localidad de Palos de la 
Frontera, la Rábida, poblado de Cabezudos, 
la salida de Almonte por la carretera hacia 
el Rocío, y en Villamanrique de la Condesa.

Los sistemas endorreicos y lagunares, for-
mados por la acumulación del agua proce-
dente de las lluvias y por descargas desde 
las arenas en las zonas de contacto (2), se 
sitúan sobre el manto eólico, por detrás de 
las altas dunas litorales, formando un rosa-
rio de pequeñas lagunas. Son temporales 
en el caso de aquellas que dependen ex-
clusivamente de las precipitaciones, y más 
permanentes las que reciben sus aportes 
por filtraciones desde las dunas. Las zo-
nas más importantes son las del comple-
jo del Abalario, por detrás de la duna del 
Asperillo, y la que se incluye dentro de la 
zona de Reserva del CSIC justo por detrás 
de la urbanización de Matalascañas, en-
tre las que destacan las lagunas de Santa 
Olalla y El Hondón (10).  
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¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en el menu 
"Hidroheología y humedales", Parque 
de Doñana, Visita virtual, Laguna del 
Sopetón
http://aguas.igme.es/igme/homec.htm

¿Sabías que en la laguna de Santa 
Olalla desciende el nivel del agua 
bruscamente, coincidiendo con 
las épocas de máxima afluencia 
de personas a Matalascañas, en 
Semana Santa y verano?

La sobrexplotación del acuífero subterráneo 
para satisfacer las demandas de desarro-
llo agrícola y turístico está provocando el 
descenso de su nivel, provocando la des-
aparición de lagunas y que arroyos como 
el de la Rocina lleven menos caudal (11). Está 
comprobado que cada verano, cuando lle-
gan miles de personas a la urbanización de 
Matalascañas, se produce un importante 
descenso en el nivel de las aguas de al-
gunas lagunas. Este es un importante pro-
blema, pues durante los meses de verano 

estos puntos de agua permanente son vita-
les para mantener la salud de los ecosiste-
mas. Además, aunque no se vea en super-
ficie, las aguas subterráneas mantienen a la 
vegetación que llegan hasta ellas con sus 
raíces. Si las aguas subterráneas descen-
dieran sus niveles hasta quedar fuera del 
alcance de la vegetación, ésta no podría 
soportar los periodos sin lluvia y moriría, 
provocando una transformación radical de 
los ecosistemas, que adquirirían condicio-
nes desérticas.
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LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA COMARCA

Los georrecursos son enclaves concretos 
que la Consejería de Medio Ambiente cla-
sifica como tales en función de su interés 
científico y pedagógico(12). Este conjunto
de elementos proporciona un recorrido 
a través del proceso geológico seguido 
por la Comarca. Toda la información que 
aparece a continuación y hasta el final 
del presente capítulo ha sido extraída del 
“Inventario, diagnóstico y valoración de la 
geodiversidad en Andalucía”, aplicación dis-
ponible para consulta en la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente, cuyo enla-
ce específico se encuentra en la bibliogra-
fía. En caso de incluirse datos diferentes se 
citará la fuente correspondiente.

Aunque no estén clasificados como tales 
y no los encuentres en la lista que apare-
ce a continuación, se pueden considerar y 
utilizar como georrecursos todos aquellos 
elementos del entorno que expliquen el 
proceso de formación y las características 
geológicas de la Comarca. Te sugerimos 
que los utilices en la medida de lo posible 
con tus alumnos y alumnas.

¿Puedes considerar cómo 
georrecurso algún elemento 
del paisaje cercano a tu 
centro educativo? ¿Hay algún 
cauce? ¿Alguna elevación?
¿Alguna laguna? ¿Algún suelo 
arenoso?

En la siguiente lista aparecen ordenados, de 
más antiguo a más moderno, los diferentes 
georrecursos clasificados en la Comarca. 
Resulta de gran utilidad si quieres realizar 
un itinerario en el que se contemple, a gran-
des rasgos, los principales acontecimien-
tos geológicos sucedidos en la Comarca. 
También te servirá para obtener información 
geológica de una localización en concreto y 
situarla en su contexto geológico. 

3.
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En las colinas: 
Serie volcánica del triásico de Niebla [1]

Moronitas en Sanlucar de Barrameda [2]

Yacimientos fosilíferos del Plioceno de Bonares [3]

Formación arenas de Bonares [4]

250 millones de años

25 millones de años

5-3 millones de años

3-2 millones de años

Ferricretas de Bonares [5] 1,8 millones de años

En la costa:

Acantilado entre Mazagón y Matalascañas [6]

Flecha litoral de Doñana [7]

6.500 años

6.000 años

En el sistema endorreico:

Laguna de las madres [8]

Vetas de Doñana [9]

6.000 años

5.000  años

Laguna de Santa Olalla [10]

Ojos de Doñana [11]

menos de 3.000 años

menos de 3.000 años

En las dunas:

Cerro de los Ansares [12]

Dunas del abalario [13]

menos de 3.000 años

menos de 3.000 años

Localización espacial de los georrecursos (12)

Modificado de "Inventario, diagnóstico y  
valoración de la geodiversidad en 
Andalucía".
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Ubicación temporal de los georrecursos: 
en el siguiente esquema aparecen repre-
sentados los diferentes georrecursos en el 
momento de su formación a lo largo de la 
historia geológica terrestre.

Ahora veremos uno a uno estos recursos 
geológicos. Empezaremos por el más anti-
guo y terminaremos por el más moderno. Es 
un viaje mental en el tiempo y en el espacio. 
Observar restos de organismos marinos en 
las colinas junto a Bonares nos trasladará a 
los tiempos en que ese suelo formaba parte 
del fondo marino, o una capa negra entre los 
estratos de los acantilados nos arrastrará a 
los tiempos en los que la zona estaba ocu-
pada por áreas pantanosas llenas de materia 
orgánica en descomposición formando tur-
ba negra.

Fase oceánica 

Fase f luvial 

Fase f luvial 

Fase estuario Fase 
marismeña  

Fase oceánica 

Formación del planeta hace 4.600 Millones de años (M.a.)

Hace 10 M.a. Yacimientos fosiliferos de Bonares 5-3 M.a.

Formación arenas de Bonares 3-2 M.a.

Ferricretas de Bonares 1,8 M.a.

PR
ES
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N

T
E

PR
ES

E
N

T
E

Moronitas de Sanlucar de Barrameda hace 25 M.a.

Serie volcánica de Niebla hace 250 M.a.

Primer registro de vida fósil hace 540 M.a.

Hace 25.000 años
11.000 años

Acantilados
Flecha litoral

Laguna de las Madres
Vetas de Doñana

Laguna de Santa Olalla
Ojos y Nocles de Doñana

Duna del Cerro de los Ánsares
Dunas del Abalarlo

3.000 años

PRESENTE
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 EVIDENCIAS DE LA FASE OCEÁNICA

Serie volcánica del triásico de Niebla; 250 millones de años
Cuando la Comarca estaba bajo las aguas del océano

Pese a su nombre, se encuentra localizado 
dentro del municipio de Bonares, concreta-
mente en la cantera del Rayo al norte de la 
A-49. Aquí aparecen evidencias de activi-
dad volcánica submarina, como capas de 
cenizas y de lavas. Esto sucedió cuando la 
Comarca formaba parte del lecho marino, 
después de la primera gran extinción que 
acabó con los trilobites, unos antepasados 
marinos de los cangrejos y las gambas, 
mientras en la tierra firme prosperaban los 
dinosaurios y los insectos.

Moronitas en Sanlúcar de Barrameda; 25 millones de años
Tierras blancas donde se siembran las viñas 

Constituyen las conocidas como tierras al-
barizas. Originariamente eran conchas y 
otros restos de animales marinos, sedimen-
tados y luego elevados formando parte de la 
Cordillera Bética. Posteriormente el océano 
erosionó las montañas y devolvieron estas 
rocas a las profundidades, donde se mez-
claron con otros restos más recientes, que 
más tarde serían el sustrato de la Comarca.

Por aquel entonces yo aún no era ni un grano 
de arena, pues mis átomos se encontraban fun-
didos en forma de lava en el interior del plane-
ta. Cuando me solidifiqué fui a aparecer en la 
actual Cazorla, pero podía haberlo hecho en 
Logroño, y entonces nunca hubiese llegado 
hasta esta depresión.
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Yacimientos Fosilíferos del Plioceno de Bonares; entre 5 y 3 millones de años
Incontables conchas, dientes, espinas y esqueletos diminutos

Constituido por depósitos de restos de 
animales marinos que habitaban el océa-
no. Por aquel entonces el suelo de toda la 
Comarca de Doñana se encontraba sumer-
gido a menos de 150 metros de profundi-
dad, en aguas cálidas de 25ºC, limpias y 
bien oxigenadas con una alta producción 
orgánica(13). Abundan las conchas y ca-
racoles marinos, dientes de peces y espi-
nas de erizos de mar, así como estructura 
calcáreas y silíceas de la microfauna que 
constituía el plancton..

Formación Arenas de Bonares; entre 3 y 2 millones de años
La transición entre el océano y la tierra firme

Hace entre 3 y 2 millones de años, el océano 
comenzó a retirarse de la Comarca, dismi-
nuyendo progresivamente su profundidad y 
comenzando a aparecer zonas emergidas. 
Esto se hace patente en los sedimentos, 
que dejan de ser mayoritariamente marinos 
para ser más f luviales, arrastrados princi-
palmente desde el macizo ibérico situado 
al norte, lo que es actualmente la Sierra de 
Huelva. 

 EVIDENCIAS DE LA FASE FLUVIAL

 
Ferricretas de Bonares; 1,8 milones de años
Una costra de hierro difícil de roer

Conforme se retiraba el mar, los sedimen-
tos que constituyen la Formación de Arenas 
de Bonares quedaron emergidas y expues-
tas a la acción del clima. Al quedar expues-
tos al aire, estos sedimentos con abundante 
hierro se oxidaron, creando una capa muy 

dura. Diferentes procesos erosivos arrastra-
ron los materiales circundantes, quedando 
la capa de hierro, más resistente a la ero-
sión, formando las zonas interf luviales si-
tuadas a mayor altura, del orden de los 130 
metros(10).
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 EVIDENCIAS DE LA FASE DE ESTUARIO

Acantilado entre Mazagón y Matalascañas; 6.500 años
Una ventana abierta a la historia geológica de la Comarca

El océano empezó a retirarse de la Comarca 
hace unos 2,5 millones de años, quedando 
un relieve con zonas bajas y otras más al-
tas. La última subida o transgresión marina 
tuvo lugar al final de la última glaciación, 
alcanzando su altura máxima, semejante a 
la actual, hace unos 6.500 años. Esta subida 
del mar y posterior estabilización dio lugar 
al acantilado, al chocar las olas contra las 
zonas más elevadas. Actualmente presenta 
unos 30 m de desnivel medio respecto al 
nivel del mar. Este acantilado es muy acti-
vo y avanza tierra adentro 120 m/siglo en la 
zona del Asperillo.

Estos acantilados son gigantescos cortes 
trasversales en el suelo de la Comarca que 
nos permiten contemplar, de abajo hacia 
arriba, un resumen de su formación. En el 
sector de Mazagón, en la base del acanti-
lado del Asperillo aparecen arenas marinas 
de hace unos 150.000 años.

La parte cercana al Parador de Mazagón es 
la más joven y le llegan las olas del mar a la 
base actualmente. Presenta capas de color 
rojo con restos de hierro.

Hacia Matalascañas aparecen formaciones 
eólicas que alternan con capas negras, 
constituidas por turba y formada en la-
gunas similares a las actuales, hace entre 
50.000 y 10.000 años.

La zona de la Torre del Arroyo del Loro es 
de gran altura y actividad erosiva intensa, 
desplazándose a una velocidad de 40 m/si-
glo tierra adentro. Se suceden los derrum-
bes y deslizamientos como consecuencia 
del impacto de las olas.
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Flecha litoral de Doñana y La Algaida; 6.000 años
Playas que vienen y van

Son barras de arena que se fueron depo-
sitando durante los últimos 6.000 años, 
procedente de los sedimentos aportados 
por el río Guadalquivir y por las corrientes 
marinas, cerrando poco a poco la comuni-
cación entre el golfo que se creó durante 
la última gran subida del nivel de mar y el 
océano abierto.

La f lecha de Doñana comenzó a crecer 
en la zona  del Abalario, entre Mazagón y 
Matalascañas, y termina actualmente en la 
orilla del río Guadalquivir. La de La Algaida 
crece desde La Punta del Espiritu Santo, en 
Sanlúcar de Bda, hacia el NE. Ambas es-
tán separadas por la desembocadura del 
Guadalquivir. Se trata de formaciones geo-
lógicas tremendamente dinámicas, en algu-
nas zonas avanza tierra adentro y en otras 
avanza hacia el mar.

Las torres almenaras, construidas durante 
el S.XVI y principios del S.XVII (1) como un 
sistema de vigilancia para detectar la pre-
sencia de posibles atacantes procedentes 
del mar, son una buena referencia del dina-
mismo de la f lecha litoral. 

Aunque originalmente se encontraban situa-
das en primera línea de playa, actualmente 
algunas se encuentran dentro del agua, y 
otras se localizan decenas de metros tierra 
adentro. En la zona de Torre de la Higuera, 
el famoso "tapón" o "peña" de Matalascañas, 
que en realidad es lo que queda de esta to-
rre almenara, la playa avanza tierra adentro 
a una velocidad de 70 m/siglo(1), También 
avanza tierra adentro en Torre Carbonero, en 
Torre Zalabar presenta un punto de inf lexión 
estable (1) y en la Torre de San Jacinto avanza 
mar adentro a 105 m/siglo. 

¿Crees que es una buena 
inversión de futuro comprar una 
casa en primera línea de playa? 
¿La podrían heredar tus nietos y 
nietas?
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Laguna de Las Madres; 6.000 años
Un gran charco lleno de plantas descompuestas

Con la subida del nivel del mar hace 6.500 
años se fue taponando la salida al océano 
del arroyo de Las Madres, situado entre 
Mazagón y el Polo Químico, formándose 
una gran laguna durante los siglos siguien-
tes. La abundante vegetación descompuesta 
en sus aguas durante este tiempo, generó 
importantes depósitos de turba de más de 6 
metros de espesor, que han sido explotadas 
industrialmente para usarlas como comple-
mento para mejorar suelos agrícolas.

Vetas de Doñana (Veta La Arena y Veta Carrizosa); 4.735 años(1)

Elevaciones en la marisma creadas por invasiones del mar

 EVIDENCIAS DE LA FASE MARISMEÑA

Son pequeñas elevaciones dentro de la ma-
risma, que en origen eran crestas de playas 
formadas hace menos de 5.000 años, du-
rante procesos erosivos de la gran barrera 
arenosa de Doñana. Aunque la barrera de 
Doñana ha ido creciendo cerrando el es-
tuario, en ocasiones el mar la ha roto, apor-
tando hacia las marismas estos depósitos 
de arena. Su altura máxima es de 2 metros 
sobre el nivel del mar. Se encuentran muy 
erosionadas y desfiguradas por el agua pro-
cedente de la Madre de las Marismas y del 
Río Guadiamar. Existen muchas más vetas, 
más jóvenes, por la marisma. 

Los georrecursos que siguen a continua-
ción son los de formación más reciente, du-
rante los últimos 3.000 años, a medida que 
se cerraba el golfo, se colmataba el Lacus 
ligustinus y se formaba la actual marisma.
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Laguna de Santa Olalla
Por aquí pasó un tren de dunas

Se alimenta con el agua procedente de las 
dunas situadas en dirección a la costa y 
ocupa la zona de depresión interdunar de 
un tren de dunas antiguo. Es la mayor lagu-
na costera de la Comarca. 

¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en el menu 
"Hidroheología y humedales", 
Parque de Doñana, Visita 
virtual, Laguna de Sta. Olalla 

http://aguas.igme.es/igme/
homec.htm

Nocles y “ojos” de Doñana 
Atractivos pero traicioneros bebederos veraniegos

Se trata de dos tipos de formaciones geoló-
gicas distintas. Los “ojos” son af loraciones 
de la capa freática, situadas a lo largo de la 
marisma, que empapan el suelo. Se forman 
por la aparición del agua dulce, procedente 
del acuífero profundo Almonte – Marisma o 
de pequeños acuíferos, alojados en arenas y 
gravas, dentro de los sedimentos arcillosos 
marismeños. Pueden convertirse en tram-
pas mortales para los animales que se acer-
can en busca de agua durante los veranos, 
al quedar atrapados por su propio peso en 
el fango. 

Los Nocles también se producen por sur-
gencias de aguas desde el suelo, pero se 
localizan en las arenas vivas, dando lugar a 
auténticas arenas movedizas.

¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en el menu 
"Hidroheología y humedales", 
Parque de Doñana, Visita 
virtual, Ojo de Vetalengua

http://aguas.igme.es/igme/
homec.htmvisita_virtual/

index.htm

Desde la duna fui arrastrado por las aguas 
subterráneas hasta aparecer en este charco en  
mitad de la nada. Cada verano venían muchos 
animales sedientos, y algunos se quedaron 
atrapados en el barro sin poder salir.
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Dunas del Cerro de Los Ánsares
Cada día se desplazan un poquito

Es una acumulación de arena transportada 
por el viento desde la costa hacia la maris-
ma, que se observa como una cadena de 
elevaciones y depresiones sucesivas cono-
cidas como “tren de dunas”. Alcanza los 30 
m. de altura en su zona de avance, dejando 
a su paso una depresión interdunar cono-
cida como Corral del Cerro del Trigo, de la 
que se hablará más adelante en el capítulo 
dedicado a las personas. El agua acumula-
da en su interior aparece poco a poco en el 
contacto con la marisma, formando la lagu-
na del Hondón.

¿Quieres ver de qué estamos 
hablando? Pincha en el menu 
"Hidroheología y humedales", 
Parque de Doñana, Visita 
virtual, Laguna del Hondon 

http://aguas.igme.es/igme/
homec.htmComplejo de dunas del Abalario

Las “montañas” de la Comarca

Situadas sobre los acantilados de El 
Asperillo y Matalascañas, se encuentran 
semiestabilizadas, lo que permite el desa-
rrollo de una cobertura vegetal importan-
te. Llega a alcanzar los 112 m de altura en 

algunos puntos, convirtiéndose en la es-
tructura de este tipo más alta de Europa. Se 
formó entre finales de la Edad Media y el S 
XVII.
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 CONCLUSIÓN

El territorio de la Comarca ha estado la ma-
yor parte de su historia sumergido bajo las 
aguas marinas. Durante este periodo se se-
dimentaron en el fondo los materiales que 
constituyen actualmente su sustrato mayori-
tario. Al retirarse las aguas marinas y emer-
ger la tierra firme, se originó una intensa 
actividad erosiva por parte de las aguas 
superficiales que comenzó el modelado de 
lomas y colinas. Al mismo tiempo los del-
tas del Guadalquivir y el Tinto comenzaron 
su desarrollo. La última subida del nivel del 
océano inundó las zonas más bajas y origi-
nó un golfo. La intensa dinámica litoral, junto 
a los aportes sedimentarios llegados por el 
Guadalquivir, fueron cerrando dicho golfo y 
colmatando progres vamente el lago interior 
resultante. Esto dio paso a la aparición de las 
marismas, que se encuentran actualmen-
te en proceso natural de colmatación, pero 
bastante acelerado por la actividad humana.

Se pueden diferenciar cuatro paisajes geo-
lógicos principales a grandes rasgos, el 
manto eólico, la marisma y la costa, el com-
plejo de cerros, colinas y lomas, y la red 
hidrográfica. Más concretamente, los geo-
rrecursos son enclaves específicos en los 
que se puede apreciar diferentes momen-
tos del conjunto de la historia geológica de 
la Comarca.

La gran riqueza de ecosistemas, biodiver-
sidad, recursos naturales y sus aprovecha-
mientos, que condicionan la vida de todos 
los habitantes del territorio, es el resultado 
final de su variada geomorfología.
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Geomorfología. 
El origen.
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HISTORIA GEOLÓGICA DE LA COMARCA

 
La geomorfología nos cuenta historias. Nos habla de acontecimientos sucedidos 
hace muchos miles de años en un lugar determinado, que pese a ser tan lejanos en 
el tiempo, influyen enormemente en las condiciones de vida actuales.

Por esta razón, consideramos interesante reflexionar y provocar la reflexión sobre 
como todos estos acontecimientos influyen o repercuten en las condiciones de vida 
actuales, pero no solo en nosotros mismos, los humanos, sino en todos los habitan-
tes de la Comarca. 
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 OBJETIVOS

Conocer y reflexionar sobre...

a. La evolución histórica de la Comarca desde el punto de vista geológico.

b. La relación directa que existe entre lo que fue y lo que es. 

c. Las relaciones entre el pasado y el presente geomorfológico de la Comarca.

d. Las relaciones directas que existen entre los relieves o elementos geomorfológi-
cos del paisaje, su formación y el desarrollo de la vida asociada a ellos.

e. Las necesarias actitudes de interés por el estudio del entorno y de disposición 
favorable a su protección, conservación y respeto.

f. Las relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, y contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

g. La creación y afianzamiento de la conciencia de Comarca.

Las herramientas del banco de recursos que podrás utilizar para esta 
unidad son:
 
Primer ciclo:
•	 Imágenes de los diferentes tipos de suelos
•	 Recortable del esquema del río con el grano de arena Fernando
•	 Suelos mágicos
 
Segundo ciclo:
•	 Esquemas: río, marisma y duna
•	 Carta de evaluación
 
Tercer ciclo:
•	 Fases geológicas
•	 Periódico de evaluación

 121>> >> Manual del profesorado               >> Geomorfología. El origen. 



A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de pri-

mer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

Los sustratos de Doñana... el suelo que pisamos.

 

2.1.1. ¿Cómo son los suelos sobre los que vivimos?

2.1.2. Experimentando con los suelos.

2.1.3. Los suelos de Doñana.

2.1.4. Los suelos mágicos.

de Educación Primaria
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. Plantean el lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita. La actividad 2.1.2. favorece la interpretación y com-
prensión de la realidad, además de la comunicación del conocimiento y la expresión 
de vivencias. La actividad 2.1.4. favorece la construcción del conocimiento y la orga-
nización del pensamiento.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico: 
Actividades 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. Proponen el conocimiento del entorno 
inmediato y no inmediato a través de la interacción con el mismo. Principalmente, 
la actividad 2.1.2. favorece una adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrolla la vida.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. Las actividades 2.1.3. y 2.1.4. desarro-
llan en mayor medida las habilidades para procesar y comunicar información.

Competencia social y ciudadana:
 
Actividades 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. Favorecen la comprensión de la realidad 
histórica y social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en particular.

Competencia para aprender a aprender:
 
Actividades 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. Favorecen la curiosidad de plantearse 
preguntas y manejar la diversidad de respuestas posibles. Las actividades 2.1.2., 
2.1.3. y 2.1.4. incluyen además habilidades para obtener información y transformar-
la en conocimiento propio.

Autonomía e iniciativa personal:
 
Actividades 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. Principalmente la actividad 2.1.3. remite 
a la capacidad de elegir entre varias posibilidades.
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Educación artística.
 
Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la observación y exploración sensorial 
de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico.
Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto al disfrute en la manipulación y 
exploración de materiales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL PRIMER  

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 
Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la observación y percepción 
de algunos elementos naturales del entorno, y respecto a la exploración e inicio de 
sencillos trabajos de algún ecosistema concreto.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la observación de múltiples 
formas de vida y a su relación con el entrono. 
Bloque 6. Materia y energía. Respecto a la diversidad de materiales y su clasifica-
ción según criterios elementales.

Lengua castellana y literatura.
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales con valoración y respeto de las normas que 
rigen la interacción oral (turnos, tonos de voz, respeto, etc)
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la comprensión de informaciones en textos 
para aprender muy vinculados a la experiencia, y respecto a la composición de textos 
relacionados con el ámbito escolar.
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Objetivos

a. Experimentar y conocer los diferentes sustratos (arena, arcilla, etc) que apare-
cen en la Comarca, y que son unos de los factores que determinan que tipo de vida 
se desarrolla en ellos.

b. Reconocer  las propiedades de la materia, los estados de la materia y los diferen-
tes estados en los que se encuentra.

c. Desarrollar actitudes de interés por el estudio del medio natural de la Comarca y 
de disposición favorable por tanto para su protección, conservación y respeto. 

d. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

e. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

 
 
 
 
 
 
Con esta secuencia de actividades te proponemos que 
analices y experimentes con el grupo en el aula so-
bre algunos de los diferentes tipos de sustratos que 
aparecen en la Comarca, el efecto de algunos agen-
tes externos modeladores como el aire o el agua, y 
el tipo de vida que se puede desarrollar en estos. 

 

ACTIVIDADES PARA  
EL PRIMER CICLO
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ACTIVIDAD Nº 2.1.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: 
 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes sustra-
tos de la Comarca.

CONTENIDOS

Algunos sustratos de la Comarca, arena y arcilla.

DESARROLLO

Te proponemos una serie de preguntas para que las hagas al inicio de la sesión, para 
ello te podrás apoyar en las fotografías que te aportamos en el banco de recursos 
(BR). 

Sería interesante que antes de comenzar establezcas las reglas del juego:

Todas las respuestas son válidas en principio. 
Hablaremos ordenadamente y escuchando lo que los demás tienen que aportar.

De esta forma podemos contribuir a que todos y todas participen en la actividad.

Son estos suelos iguales?
Los has pisado alguna vez?
Crees que se caminará igual por el suelo de arena que por el 
suelo de la marisma?

Los sustratos de Doñana...  
El suelo que pisamos
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Crees que se caminará igual por el suelo de tu pueblo que por el suelo de la marisma 
o por la arena?
Qué crees que ocurrirá cuando el viento sople sobre la arena?
Y sobre la arcilla?
 Si se te cae un vaso de agua en tu casa se hace un charco?
Qué crees que ocurrirá en el suelo de arena cuando llueve? 
Te has fijado si se hacen muchos charcos?
Qué crees que pasa cuando le cae agua a la arcilla?
Caminas igual por un suelo mojado que por uno seco?
Andarías igual por la arena que por la arcilla?
Son tus pies igual que los de un pato?
....

No es necesario desmentir las respuestas erróneas ya que el objetivo será que ellos 
y ellas lo descubran con el desarrollo de la actividad siguiente. 
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

 
Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

En caso de tener la oportunidad de participar previamente con tu grupo en alguna 
excursión, sería interesante que les llamaras la atención sobre los diferentes tipos 
de sustratos.

Estaría bien que tuvieras por delante las bandejas con los materiales (arena seca, 
arcilla, etc) que te proponemos en la siguiente actividad.

MATERIALES

Simplemente la batería de preguntas.

TEMPORALIZACIÓN

10 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu 
grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.

ACTIVIDAD Nº 2.1.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:  

OBJETIVOS

Que descubran a través de la experimentación, manipulación y percepción sensorial 
las características de los diferentes sustratos.

Que descubran a través de la experimentación, manipulación y percepción sensorial 
los posibles efectos que algunos agentes modeladores como el agua o el aire tienen 
sobre ellos.
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CONTENIDOS

Algunos sustratos de la Comarca, arena, arcilla y suelos urbanos.

DESARROLLO

Para comenzar esta actividad, reparte el recortable del esquema del río y el grano 
de arena Fernando. Una vez que los tengan recortados, puedes leer el cuento que 
aparece a continuación, para que escenifiquen el viaje del grano de arena con los 
recortables.

EL VIAJE DEL GRANO DE ARENA FERNADO
 
 
Fernando es una grano de arena amarillo que vivía en una gran montaña. Un día de invierno que 
llovía mucho, el agua lo arrastró hasta un río, y como si fuera un tobogán gigante, Fernando 
se lanzó hacía abajo con muchos amigos más, ¡que divertido!.

Después de varios días de navegar por el río, llegó a un gran charco, ¡la marisma de Doñana! 
donde jugó con los peces y los cangrejos, hasta que poco a poco fue cayendo al fondo, donde 
se encontró con otros granos de arena, a los que les contó su increíble viaje desde la monta-
ña hasta que se quedo dormido.

Un buen día se despertó, y el agua había desaparecido, el verano había llegado. Un calor muy 
agradable empezó a secarlo. Era el Sol, que le saludó con una sonrisa y le preguntó a Fernan-
do si le gustaría conocer todas las cosas maravillosas que tiene Doñana. 

Entonces el Sol llamó a su amigo el viento, que vino rápidamente y se llevó volando a Fernando 
para mostrarle los bosques, los ríos, los pueblos y las personas que viven en Doñana. Des-
pués de mucho volar, Fernando aterrizó en una duna de arena amarilla, como él, y allí se quedó 
con sus amigos y sus amigas, jugando y cantando sin parar.

A continuación pregunta si quieren conocer al grano de arena Fernando. Para ello 
presenta al grupo varias bandejas grandes con los distintos materiales que pode-
mos encontrar en los suelos de la Comarca de Doñana.

•	 Arena seca 
•	 Arcilla
•	 Una loseta, o simplemente el suelo de la clase

Se trata de que los niños y niñas, a través del tacto, experimenten las distintas 
sensaciones y emociones que se les despiertan, que introduzcan sus manos en los 
recipientes, sus pies descalzos...,
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Mientras tanto se les puede ir haciendo preguntas tal cómo:
Qué sentís?
Son iguales?
Será igual de fácil andar por uno que por otro?

Posteriormente pueden investigar para experimentar con los agentes modeladores:

Verter agua en la arena seca 
Verter agua en la arcilla
Verter agua en el suelo de la clase

Soplar en la arena
Soplar la arcilla (incluso puedes usar un ventilador)
Soplar el suelo

Finalmente  les puedes proponer las siguientes preguntas: 

Tienen el mismo efecto en los tres tipos de sustratos.
Qué pasa con el agua en la arena?
Qué sucede con el agua en la arcilla?
Se hacen charcos en la arcilla?
Y el suelo de la clase Se infiltra el agua?
Y con el viento, Qué pasa con el viento?.

Finalizado este proceso de experimentación, podemos invitar a nuestros alumnos y 
alumnas a que imaginen quién y cómo se podrían desplazar (animales o personas) por 
esos suelos o cómo serian las plantas que en esos suelos nacieran y vivieran, o si de 
lo contrario creen que en alguno de ellos no podrían nacer plantas.

Una vez finalizado este momento comenzamos con la fase de compartir experiencias 
y de contar todo lo experimentado, esto nos servirá para  compararlo con las ideas 
previas y sobre todo para extrapolarlo a los suelos de la Comarca y así conocerlos.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES
 
Es interesante que el grupo experimente, sería interesante que se cuente con va-
rias bandejas con los diferentes materiales para que todo el grupo pueda participar. 
En caso de que no puedas conseguir arcilla o arena, puedes utilizar como sustitutos 
plastilina y pan rallado respectivamente.

MATERIALES

Necesitaremos al menos 2  bandejas grandes de aproximadamente 20 cm de altura.
Arena seca. 
Arcilla.
Al menos un azulejo o loza grade típica de suelos, o el suelo de la clase como ejemplo.
Agua.
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TEMPORALIZACIÓN

1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente abierto 
a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.

ACTIVIDAD Nº 2.1.3. 
 

 
 

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 

OBJETIVOS

Afianzar los conocimientos adquiridos sobre los suelos de Doñana así como de sus 
características.

CONTENIDOS

Algunos sustratos de la Comarca, arena, arcilla y losetas.

DESARROLLO

Cada alumno o alumna deberá anotar en el cuaderno del alumnado las característi-
cas de los suelos que aparecen, y los efectos que los diferentes agentes modelado-
res tendrán sobre él. 
Esta actividad se finaliza con la puesta en común y las aclaraciones pertinentes.
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Qué tipo de suelo es?
Qué pasa con el agua cuando llueve?
Qué pasa si hace viento?

Qué tipo de suelo es?
Qué pasa con el agua cuando llueve?
Qué pasa si hace viento?

Qué tipo de suelo es?
Crees que es el mismo suelo de la foto anterior? Qué ha pasado?

Qué pasa si hace viento?
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Qué tipo de suelo es?
Qué pasa con el agua cuando llueve?

Qué pasa si hace viento?
Crecen plantas en este tipo de suelo?

Qué tipo de suelo es?
Qué pasa con el agua cuando llueve?
Qué pasa si hace viento?
Crecen las mismas plantas que en la foto anterior?

Qué tipo de suelo es?
Qué pasa con el agua cuando llueve?
Qué pasa si hace viento?
Crecen plantas en este tipo de suelo?
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Aunque se puede desarrollar independientemente, será mejor como complemento a 
la anterior.

Es importante que todos y todas participen en la puesta en común. 

MATERIALES

El cuaderno del alumnado, y las fotos que encontrarás en el banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 45 minutos.

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
 

ACTIVIDAD Nº 2.1.4.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Diferentes tipos de sustratos de la Comarca, arena y arcilla, y los efectos de la la 
lluvia y el viento sobre ellos. 
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DESARROLLO

Se trata de que hagan dos dibujos. Uno de un suelo que absorba el agua y se lo lleve 
el viento, por ejemplo una duna o la playa, y otro de un suelo en el que se formen char-
cos y no se lo lleve el viento, como es el barro de la marisma. Puedes usar el simil de 
que en el primero los granos de arena están muy separados, y en el segundo están 
muy apretados, como si fueran respectivamente de azucar o de plastilina. 

Sería interesante que dibujaran también las plantas y animales que viven en cada tipo 
de suelo. En la duna crecen pinos y arbustos, donde se esconden ciervos y linces. En 
la marisma crecen juncos, y viven patos y peces.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que se compare con los resultados obtenidos en la actividad de de-
tección de ideas previas para comprobar si ha habido evolución.
El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Papel y lápiz, o la ficha de evaluación “Suelos mágicos” del BR 

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión completa aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la realidad 
de tu grupo o necesidades que tú contemples. 
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A continuación aportamos algunas ideas para incorporar 

esta secuencia de actividades al currículum de segundo 

ciclo, tanto en relación con las competencias básicas 

como con los contenidos a trabajar en cada área.

¿Tiene relieves Doñana?

2.2.1. ¿Tiene relieves Doñana?

2.2.2. Los relieves de Doñana.

2.2.3. Carta a una persona amiga.

de Educación Primaria
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Competencia en comunicación lingüística: 
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Plantean el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de la realidad. Favo-
recen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la expresión y com-
prensión de los mensajes orales. La actividad 2.2.3. refuerza además las habilida-
des que permiten ser competente a la hora de componer y utilizar distintos tipos 
de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico: 
	
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Proponen el conocimiento del entorno inmedia-
to y no inmediato a través de la interacción con el mismo, además de trabajar la 
adecuada percepción del espacio físico en que se desarrollan la vida y la actividad 
humana.
	
Tratamiento de la información y competencia digital:
 
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Desarrollan habilidades para obtener, procesar 
y comunicar información, especialmente la actividad 2.2.3.

Competencia social y ciudadana:
	
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Favorecen la comprensión de la realidad históri-
ca y social del mundo en general y Doñana en particular.

Competencia cultural y artística:
	
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Facilitan la expresión artística por parte de las 
alumnas y alumnos, principalmente la actividad 2.2.2.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN
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Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la participación y cooperación en si-
tuaciones comunicativas habituales con valor y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral.
Bloque 2. Expresión  y creación plástica. Respecto a la composición de textos 
propios de situaciones cotidianas de relación social, y respecto a la valoración de la 
escritura como elemento de relación social.

 
Lengua castellana y literatura.
	
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y coopera-
ción en situaciones comunicativas habituales con valor y respeto de las normas 
que rigen la interacción oral.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la composición de textos propios de situa-
ciones cotidianas de relación social, y respecto a la valoración de la escritura como 
elemento de relación social.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 2º  

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 
Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a las formas de relieves y ac-
cidentes geográficos, las relaciones entre los elementos de los ecosistemas y la 
observación y descripción de distintos tipos de paisaje
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a los animales vertebrados 
e invertebrados, las plantas, y el interés por la observación y el estudio de todos 
los seres vivos.
Bloque 6. Materia y energía. Respecto a la identificación de fuerzas conocidas 
que hacen que los objetos se muevan o deformen.

Educación artística:

Competencia para aprender a aprender:
	
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, 
fomentan la adquisición de la conciencia de las propias capacidades y de lo que se 
puede hacer con la ayuda de otras personas. También inciden en el sentimiento de 
competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender, espe-
cialmente las actividades 2.2.2. y 2.2.3.

Autonomía e iniciativa personal:
	
Actividades 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. Principalmente la actividad 2.2.3., fomenta la 
creatividad entre las actitudes personales.
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Objetivos

a. Conocer a través de la experimentación personal las diferentes formas de relieve y 
accidentes geográficos de la Comarca de Doñana, relacionados con su geomorfología.

b. Conocer cómo estos procesos son uno de los factores que pueden condicionar la 
vida en doñana.

c. Desarrollar actitudes de interés por el estudio del medio natural de su Comarca 
y de disposición favorable a su protección, conservación y  respeto.

d. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

e. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 
EL SEGUNDO CICLO  

 

Con esta secuencia de actividades te proponemos 

que analices y vivencies con el grupo en el aula las 

diferentes formas de relieve y accidentes geográficos 

de la Comarca de Doñana.  
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Tiene relieve Doñana? 

 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2.2.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes sustra-
tos de la Comarca.

CONTENIDOS

Formas de relieve y accidentes geográficos de la Comarca de Doñana.

DESARROLLO

En primer lugar te proponemos una serie de preguntas para que las hagas al inicio 
de la sesión. 

Sería interesante que antes de comenzar establezcas las reglas del juego:

Todas las respuestas son válidas en principio. 
Hablaremos ordenadamente y escuchando lo que los demás tienen que aportar.

De esta forma podemos contribuir a que todos y todas participen en la actividad.

Las preguntas propuestas serán las siguientes:

Has visto montañas en Doñana? (relacionada con las dunas).
Conoces algún río que pase por la Comarca?
Conoces la marisma? Crees que si te bañaras, el agua te cubriría? Tiene la misma 
profundidad por todos los lados?
Y el océano? Te llega a cubrir?
Viven los mismos animales en los ríos, que en las dunas? por qué?
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Y aquellas que se te ocurran.

Para finalizar es importante que hagas hincapié en las siguientes conclusiones:

El territorio de Doñana no es plano:

Hay elevaciones del terreno, como las dunas.
Está la zona aparentemente plana que es la marisma, aunque tiene sorpresas.
Los arroyos y ríos también ha modificado la superficie del territorio.
Esto influye también en la forma de vida que se desarrolle.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

En caso de tener la oportunidad de participar previamente con tu grupo en alguna 
excursión, sería interesante que les propusieras que se fijen en los relieves que 
perciben.
Anota las respuestas erróneas para comprobar si se va produciendo evolución en 
los conocimientos.

MATERIALES

Simplemente la batería de preguntas.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu 
grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 2.2.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 

OBJETIVOS
 
Buscamos que el grupo investigue, y experimente con los diferentes tipos de relieves 
asociados a los procesos geomorfológicos que se dan en la Comarca de Doñana, y 
los principales agentes modeladores de relieve que han participado, el aire y el agua.

 
CONTENIDOS

Relieves y agentes modeladores..

DESARROLLO

Te proponemos que dividas la clase en seis grupos.
Dos grupos deberán hacer una maqueta con plastilina de la marisma, incorporando 
sus accidentes.
Dos grupos deberán hacer una maqueta del río con plastilina.
Dos grupos deberán hacer una maqueta de las dunas.
Reparte entre los grupos los esquemas de río, duna y marisma, para que les oriente.
Para finalizar cada grupo deberá mostrar su maqueta al resto. 
Al finalizar la exposición de cada relieve puedes ir aprovechando para corregir con-
ceptos erróneos, y aportar información acerca de las características de los diferen-
tes relieves, y de la acción de los agentes modeladores, es decir, el aire y el agua.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante reforzar la idea de la influencia que los accidentes geográficos tienen 
también en la distribución de las formas de vida, al igual que vimos en el capítulo de 
ubicación geográfica.
Para evitar conflictos, es recomendable que hagas un sorteo para asignar a cada 
grupo el tipo de relieve que tendrá que modelar.

MATERIALES

Plastilina de colores. 
Una superficie, tipo cartón, sobre la que hacer las maquetas.
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TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.

 
ACTIVIDAD Nº 2.2.3.
 

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Fases de formación de Doñana.

DESARROLLO

Cada alumno o alumna deberá escribir una carta a una persona amiga contándole lo 
que han aprendido sobre los relieves de Doñana. Posteriormente sería interesante 
que las recogieras para ir usándolas en momentos posteriores.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes colgarlas en el panel de clase e ir leyéndolas poco a poco.

También puedes construir un buzón e ir leyendo las cartas poco a poco.
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El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Lápiz y cuaderno del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente, si las leen, dejándolo totalmente abierto a las reali-
dad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de ter-

cer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

Doñana... no siempre ha sido así, tal y como la vemos 

ahora.

2.3.1. ¿Ha sido siempre igual Doñana?

2.3.2. Historia geológica de Doñana.

2.3.3. Crónica de Doñana.

de Educación Primaria
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 
	
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. Proponen la utilización del lenguaje como instru-
mento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y com-
prensión de la realidad. La actividad 2.3.3. refuerza las habilidades que permiten 
buscar, recopilar y procesar información, además de utilizar textos con intenciones 
comunicativas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico: 
	
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. Proponen el conocimiento del entorno inmedia-
to y no inmediato a través de la interacción con el mismo, además de trabajar la 
adecuada percepción del espacio físico en que se desarrollan la vida y la actividad 
humana.

Tratamiento de la información y competencia digital:
 
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. Desarrollan habilidades para obtener, procesar y 
comunicar información, especialmente la actividad 2.3.3.

Competencia social y ciudadana:
 
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. Favorecen la comprensión de la realidad históri-
ca y social del mundo en general y Doñana en particular.

Competencia cultural y artística:
 
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. Facilitan la expresión artística por parte de las 
alumnas y alumnos, principalmente la actividad 2.3.2.

Competencia para aprender a aprender:
 
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, 
fomentan la adquisición de la conciencia de las propias capacidades y de lo que se 
puede hacer con la ayuda de otras personas. También inciden en el sentimiento de 
competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender, especial-
mente las actividades 2.3.2. y  2.3.3.
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Autonomía e iniciativa personal:
 
Actividades 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3. La actividad 2.3.2. remite a la capacidad de 
imaginar proyectos, y tanto esta actividad como la 2.3.3. fomentan la iniciativa y la 
creatividad entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL TERCER  

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 
Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la percepción y represen-
tación a escala de espacios conocidos, y respecto a la valoración de la diversidad 
y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por conocer paisajes de 
otros lugares.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la observación y registro 
de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos y la comunicación oral y es-
crita de los resultados. 
Bloque 5. Cambios en el tiempo. Respecto a las convenciones de datación y de pe-
riodización, y respecto del uso de técnicas para localizar en el tiempo y el espacio 
hechos del pasado, para percibir la duración y la relación entre acontecimientos.

Educación artística.
 
Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la observación y exploración sensorial 
de los elementos presentes en el entorno natural, y respecto a la descripción de 
imágenes presentes en contextos próximos,
Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto al disfrute en la manipulación 
y exploración de materiales, y respecto a la elaboración de dibujos, pinturas, colla-
ges, volúmenes, etc.

Lengua castellana y literatura.
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y coopera-
ción en situaciones comunicativas de relación social.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la composición de textos  de información 
sobre los hechos y opinión propios de los medios de comunicación social sobre he-
chos y acontecimientos significativos con especial incidencia en la noticia.
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a. Que las alumnas y alumnos experimenten mediante la vivencia personal el paso del  
tiempo, y los principales momentos en la historia de la formación desde el punto de 
vista geomorfológico de la Comarca de Doñana.

b. Que conozcan cómo estos procesos son uno de los factores que pueden condicio-
nar la vida en doñana.

c. Que desarrollen actitudes de interés por el estudio del medio natural  de su 
Comarca y de disposición favorable a su protección, conservación y respeto.

d. Promover la participación en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitu-
des de respeto, tolerancia y cooperación en el grupo.

e. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 

EL TERCER CICLO  

 

Con esta secuencia de actividades te proponemos 

que analices y vivencies con el grupo en el aula 

los principales momentos geomorfológicos de la 

Comarca. 

 

 

Objetivos
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Doñana... 
No siempre ha sido así, tal y como la vemos ahora. 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 2.3.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: 
 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes sustratos 
de la Comarca.

CONTENIDOS

Fases de formación de Doñana.

DESARROLLO

En primer lugar te proponemos una serie de preguntas para que las hagas al inicio 
de la sesión. 

Sería interesante que antes de comenzar establezcas las reglas del juego:

Todas las respuestas son válidas en principio. 
Hablaremos ordenadamente y escuchando lo que los demás tienen que aportar.

De esta forma podemos contribuir a que todos y todas participen en la actividad.
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Las preguntas propuestas serán las siguientes:

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?
Te has fijado si todos los suelos que pisas son iguales?
Has caminado alguna vez por suelos blandos, qué te ocurre?
Es igual el suelo de tu casa que el de la playa?
Crees que podría desaparecer algún día el océano?
Son iguales las plantas de tu casa que las que ves en la playa cuando te bañas?
Y aquellas que se te ocurran.

Anota las respuestas erróneas para comprobar  que se va desarrollando aprendizaje 
significativo.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

En caso de tener la oportunidad de participar previamente con tu grupo en alguna 
excursión, sería interesante que les propusieras imaginarse cómo era la Comarca 
tiempo atrás. También resultaría oportuno que les propusieras que se fijen en los 
diferentes tipos de suelos que pueden observar.

MATERIALES
Simplemente la batería de preguntas.

TEMPORALIZACIÓN

10 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu gru-
po o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 2.3.2.
 

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:  

OBJETIVOS

Buscamos que el grupo investigue, y vivencie, los distintos momentos o fases, por 
los que ha pasado la Comarca en su formación, hasta ser hoy lo que es. Evidente-
mente este es uno de los factores que han influido en que la actualidad de la vida en 
la Comarca sea como es.

CONTENIDOS

Fases de formación de Doñana.

DESARROLLO

Para esta actividad dividiremos a los alumnos y alumnas en cuatro grupos. Cada 
grupo necesitará plastilina de colores, papel de seda de colores, fixo, pegamento, 
conchas, palos, hojas, cartulinas, cartón fino y todo aquello que consideres necesa-
rio para la actividad.

El objetivo será que cada grupo construya una maqueta con todos los materiales 
representando una de las fases de formación de la marisma que tú previamen-
te les has asignado. También le puedes dar a elegir a cada grupo qué fase pre-
fiere representar pero es fundamental que queden todas las fases construidas. 

Comienza la actividad haciendo una presentación de las diferentes fases geológicas.
Es recomendable que te apoyes en las imágenes que encontrarás en el BR, las cua-
les puedes imprimir y repartírselas a cada grupo para que les sirvan de modelo o 
inspiración.
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Las fases a representar serán:

Fase oceánica. En el principio, todo el 
área que ocupa la Comarca, se encon-
traba debajo de las aguas marinas. En 
el fondo marino se fueron depositando, 
durante miles de años, arenas y restos 
de organismos marinos como conchas y 
esqueletos. 

Fase pantanosa 1 . En un momento dado, 
el nivel del océano comenzó a descen-
der, emergiendo el fondo marino, consti-
tuyendo entonces el suelo terrestre de 
la Comarca. La Comarca se transformó 
entonces en una gran extensión panta-
nosa.

Fase de estuario. Y el océano volvió a subir, 
ocupando las zonas más bajas de la Co-
marca. Se formó un gran golfo que llega-
ba hasta lo que actualmente es la ciudad 
de Sevilla, y sus costas las constituían 
las elevaciones donde se ubican la ma-
yor parte de las poblaciones. Es en esta 
fase cuando comienzan las primeras per-
sonas a establecerse en la Comarca pre-
cisamente en estas zonas más elevadas.

Fase marismeña (la actualidad). Poco a 
poco se fue cerrando la conexión entre 
el océano y el interior del golfo, a medida 
que se creaba una barra de arena en lo 
que actualmente es la desembocadura 
del Guadalquivir, transformándolo en un 
gran lago interior, bautizado por los ro-
manos como Lago Ligur. Este lago se fue 
llenando de sedimentos aportados por 
los ríos, perdiendo profundidad progresi-
vamente. De esta manera se crearon las 
marismas. Este proceso natural conti-
núa en la actualidad, pero muy acelerado 
por la acción humana.

1     Para facilitar la visualización de las fases al alumnado, se le ha cambiado el nombre a esta fase de f luvial a pantanosa.
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Al final cada grupo mostrará al resto su maqueta, realizando así una exposición lo 
mas detallada posible de todo lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo para así 
disponer todos y todas de una visión completa de lo que ha ocurrido, de lo que hoy 
hay y de cómo esto ha influido o repercutido en la Comarca que conocemos.

Para finalizar podemos introducir al grupo en el proceso de colmatación de la ma-
risma. 

Todos los materiales que son arrastrados por 
las aguas de lluvia desde las áreas más elevadas 
donde se asentaron las primeras poblaciones 
en la Comarca, son transportados hacia la 
marisma, rellenándola poco a poco disminuyendo 
su profundidad, y por tanto la capacidad para 
almacenar agua, por lo que cada vez es una 
zona menos húmeda. Este proceso está siendo 
acelerado por los usos agrícolas intensivos y la 
eliminación de la cubierta vegetal, que remueven 
el terreno y lo dejan desprotegido, aumentando 
el poder erosivo del agua de lluvia.

Para ello te proponemos trabajar a partir de la maqueta de la última fase.

El planteamiento que puedes usar es el siguiente:

Entre otras funciones las plantas sirven para sujetar el suelo, si estas se eliminan 
el suelo (sobre todo el arenoso) queda suelto.

Qué creéis que sucede cuando llueve?

Estos restos están rellenando la marisma, qué sucede si pierde profundidad, donde 
irán todas las aves que viven en ella.
Etc.
 
Para visualizar este proceso de colmatación, puedes apoyarte en el mapa de la Co-
marca del Capítulo 1, señalando las zonas elevadas, dónde están los pueblos, y la 
zona de la marisma.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es interesante que hagas hincapié en el paso del tiempo, en la evolución temporal y 
en las transformaciones que ha sufrido el territorio. Es importante recordar que  es-
tas cosas no han sucedido en un presente inmediato, y que la evolución continuará, 
de hecho en la actualidad estos procesos se ven acelerados por la acción humana.

Es importante resaltar en qué momento se ha formado cada tipo de sustrato (are-
nas, arcillas, elevaciones donde se asentaron las personas, etc), y qué caracterís-
ticas tiene. 

Las maquetas también se la pueden mostrar con las explicaciones pertinentes a 
otras clases del mismo centro, para compartir los conocimientos adquiridos sobre 
el proceso de formación de Doñana.

MATERIALES

Plastilinas de distintos colores
Materiales que han podido recoger previamente, conchas, piedrecitas, palitos,
hojas
papel de seda verde o azul claro
pegamento
cartulinas
cartón fino 
cartón grueso para usarlo como soporte

Todo aquello que tú creas que puede ser oportuno para la realización de la maqueta.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 90 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 2.3.3.
 
 

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Fases de formación de Doñana.

DESARROLLO

Propón que asuman el papel de una o un periodista intrépido que está investigando 
cómo se formó la Comarca. Cada alumno o alumna deberá escribir una crónica, a 
modo de periódico con los titulares correspondientes sobre los sucesos geológi-
cos de Doñana, y de lo que pasa en la actualidad. 

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes colgarlas en el panel de clase e ir leyéndolas poco a poco.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Lápiz y papel.
Hoja de evaluación del BR.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu gru-
po o necesidades que tu contemples. 
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CAPÍTULO III
Ecosistemas y 
Biodiversidad. 
La riqueza y la 
variedad.



               EL CONTINENTE Y EL CONTENIDO...

 

 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD  

LA RIQUEZA Y LA VARIEDAD

La vida de coneja es más difícil de lo que pue-
da parecer. Nos persiguen las águilas, los lin-
ces, los seres bípedos con verticalidad limitada, 
pulgar oponible y telencéfalo desarrollado con 
sus escopetas, los perros, los zorros, y ya por 
último esas malditas máquinas de cuatro rue-
das, que a la primera que te despistas te están 
pasando por encima. Ya estoy cansada de estar 
todo el día de un lado para otro aunque eso me 
ha permitido conocer muchos sitios diferentes 
en este lugar llamado Doñana.

Doñana abarca un extenso territorio en el 
que viven miles de personas, la mayoría 
en los catorce municipios que constituyen 
la Comarca. La vida de estas personas 
está íntimamente ligada al territorio donde 
viven, a sus ecosistemas. El aire que res-
piran, el agua que beben o la temperatura 
y horas de sol que disfrutan dependen de 
los ecosistemas a los que pertenecen y de 
otros cercanos o no tan cercanos. Aunque 
no podemos olvidar que Doñana, al igual 
que le ocurre a numerosas zonas del pla-
neta, está ligada a zonas muy lejanas de 
otras comarcas, regiones e incluso países 
por sus intercambios de materia y energía. 

El entorno define las características de los 
seres vivos que alberga, y estos seres vi-
vos (incluidas las personas) modifican y 
definen las características del entorno. De 
ahí la importancia de conocer este entra-
mado de relaciones sobre el que, al fin y al 
cabo, se sustenta la vida.

Este territorio debido en parte a su ubica-
ción geográfica, y a su particular geomor-
fología posee una gran variedad de paisa-
jes, o ecosistemas.

En este capítulo analizaremos cuáles son 
estos ecosistemas, la riqueza biológica que 
albergan y las relaciones que nos unen a 
ellos. Veremos los ecosistemas que podría-
mos considerar como naturales, tales como 
los ríos, bosques o playas, y aquellos más 
transformados por la acción humana tales 
como los cultivos y municipios. 

 TERCERA PERSPECTIVA
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CONCEPTO DE ECOSISTEMA Y DE BIODIVERSIDAD

               EL CONTINENTE Y EL CONTENIDO...

No corren buenos tiempos para los mamíferos, 
no paran de comentar que una de cada cua-
tro especies de mamíferos está en peligro de 
extinción. Al único que parece irle bien es al 
ser bípedo, aunque a mí me da que ellos sin 
nosotros no van a ningún lado…

Aquí llegué de Cádiz junto con otros conejos 
para colonizar los campos abandonados, o al 
menos eso pensábamos. Una vez aquí la cosa 
no ha sido nada fácil, mi especie lleva décadas 
en Doñana sufriendo enfermedades, primero 
fue la mixomatosis que nos dejaba ciegos, y 
ahora otra enfermedad que llaman hemorrá-
gico-vírica. Sólo podemos combatirlas con 
mucho amor, criando como conejos. Así espe-
ramos recuperarnos, porque si no ¿quién man-
tendrá los pastos?

1.
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          DEFINIENDO UN ECOSISTEMA

Los seres vivos no existen de manera ais-
lada, necesitan, al menos, un entorno que 
mantenga unas condiciones mínimas para 
su supervivencia y otros seres vivos con 
los que establecer diferentes tipos de 
relaciones. 

Imagínate que fueras el 
único ser vivo que habite 
un planeta ¿de dónde 
sacarías los nutrientes 
para alimentarte? ¿Y 
el oxígeno del aire que 
respiras?

Todos los seres vivos necesitamos a otros se-
res vivos para existir (alimentarnos, respirar, 
reproducirnos, nacer, facilitarnos la vida, 
etc.). Al conjunto de todos los seres vivos 
del ecosistema las personas de ciencia  lo 
llaman biocenosis. 

Por otro lado, los seres vivos dependen por 
completo de su entorno. Las características 
de éste (temperatura, agua, humedad, luz, 
presión, etc.) se tienen que mantener den-
tro de unos rangos determinados que van 
a permitir la existencia de las comunidades 
de seres vivos que alberga.

Ahora piensa en estas 
preguntas: ¿sólo 
necesitamos a los seres 
vivos? ¿Qué ocurriría si 
la temperatura fuese de 
80 ºC ? ¿Te imaginas la 
vida sin el agua? ¿Y sin la 
tierra? ¿Y sin atmósfera?

El territorio o espacio vital 
cuyas condiciones ambientales 
son las adecuadas para 
que en él se desarrolle una 
determinada comunidad 
de seres vivos es llamado 
biotopo.
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El biotopo variará dependiendo del lugar 
donde nos encontremos. No existirán las 
mismas condiciones a 30 metros de pro-
fundidad en el océano, frente a Sanlúcar de 
Barrameda que en las arenas de El Rocío 
junto a La Madre de las Marismas. Por eso, 
los organismos vivos no se distribuyen al 
azar.  Se agrupan en determinadas zonas y 
lugares que reúnen las características nece-
sarias para su existencia.

La conjunción de biotopo y biocenosis 
constituye un ecosistema. Es decir, el eco-
sistema está formado por los seres vivos, el 
lugar donde viven (incluyendo las caracte-
rísticas que permiten la supervivencia de 
estos seres), y las relaciones que se esta-
blecen entre ambos.

La inmensa red de relaciones que se es-
tablecen en los ecosistemas provoca que 
cualquier variación en uno de sus compo-
nentes inf luya sobre el resto. La eliminación 
o degradación de varios componentes pue-
de provocar una alteración irreversible del 
ecosistema. 

A continuación describiremos un ecosiste-
ma simplificado. Este dibujo nos muestra al-
gunos de los puntos y relaciones clave que 
permiten la vida en la Tierra, y que iremos 
desarrollando a lo largo del capítulo. 
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           CÓMO FUNCIONA UN ECOSISTEMA

No dejo de sorprenderme cada vez que me 
paro un poco y veo todo lo que está pasando 
alrededor. Las plantas crecen y me alimento de 
ellas, tengo que estar despierta porque en cual-
quier momento me encuentro un depredador 
al acecho, el tiempo pasa y las cosas cambian, 
pero al final parece que todo sigue igual…

Realmente es fundamental conocer cómo 
funcionan los ecosistemas, entre otras ra-
zones  porque nos dará una idea de la inci-
dencia que los actos de las personas tienen 
en ellos.

Los ecosistemas necesitan materia y ener-
gía para funcionar. La principal1 fuente de 
energía primaria es el sol. 

Los organismos capaces de capturar la 
energía del sol se denominan productores 
primarios, mayoritariamente son vegetales. 
Reciben este nombre porque son capaces 
de transformar la energía procedente del 
sol, algunos nutrientes del suelo y el CO2 
del aire (que también es un nutriente para 
la planta, de hecho el más importante) en 
tejidos vegetales, es decir en sus propias 
estructuras (hojas, tallos, etc., que es de 
lo que nos alimentamos el resto de los se-
res vivos). De esta forma quedan disponi-
bles para el resto de los organismos como 
alimento (fuente secundaria de materia y 
energía). En este mismo proceso se libera 
O2 a la atmósfera, un gas que necesitamos 
los seres vivos para respirar, ¡incluidas las  
plantas, que también respiran!.  En el proceso 
de respiración los seres vivos absorbemos  
 

1  Para la mayoría de los ecosistema, salvo algunos ubicados en los fondos oceánicos abisales, o en cuevas que obtienen la 
energía  de substancias químicas, pero prácticamente son irrelevantes en el total de la energía que se mueve en el planeta.

oxígeno y liberamos CO2 que vuelve a ser 
utilizado por los vegetales2. 

El proceso por el que los productores pri-
marios fijan (o absorben) el carbono at-
mosférico, usando la energía del sol para 
transformarlo en sus estructuras se llama 
fotosíntesis. La fotosíntesis la realizan prin-
cipalmente con las zonas verdes de la plan-
ta, tallos y hojas. 

Según esta idea podríamos decir que casi 
toda la energía que mueve a los seres vivos 
procede en última instancia del Sol. 

Pero esto no quiere decir que tengamos 
una fuente inagotable de energía. 

Los vegetales son prácticamente los úni-
cos seres vivos que pueden, mediante 
el proceso de fotosíntesis anteriormente 
mencionado, “transformar” la energía del 
sol, en energía a utilizar por el resto de los 
seres vivos, incluidas las personas, y sus 
actividades.

2 El proceso de liberación de CO2 a la atmósfera se esta viendo acelerado por procesos humanos, y está teniendo serias reper-
cusiones en la atmósfera y el clima, como veremos en el capítulo de cambio global.
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¿Sabías que el petróleo no es más 
que una mezcla de compuestos 
orgánicos, de origen fósil procedente 
de organismos vivos que  
vivieron hace muchísimo tiempo?. 
Necesita millones de años para 
que el proceso se complete, 
por esta razón se considera un 
recurso limitado. Y en su formación 
evidentemente tuvo mucho que ver 
la fotosíntesis.

También es importante tener en cuenta que 
la cantidad de organismos autótrofos, o ve-
getales, es limitada. Esta va a estar definida 
entre otros aspectos por el territorio dispo-
nible (debemos recordar que en el asfalto 
y el hormigón ¡No crecen los organismos 
vegetales!). Por ello pese a que la fuente 
energética, el Sol, sea continua y abundan-
te, la energía que realmente está disponible 
para usar por los seres vivos está limitada 
por otros factores.

¿Qué crees que pasaría si 
desaparecieran todos los seres 
vegetales de la Tierra?

Por otro lado cuando algún ser vivo excre-
ta, en forma de orina y heces, o muere, libe-
ra materia en forma de desechos orgánicos 
que, a priori, no se pueden utilizar. En este 
momento entra en juego un grupo de seres 
vivos que tienen la capacidad de “alimen-
tarse” de esta materia, transformándola en 
materia inorgánica asimilable por los vege-
tales cerrando el ciclo. Estos organismos re-
ciben el nombre de descomponedores. 
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En definitiva vemos cómo la vida funcio-
na básicamente como un f lujo continuo de 
materia y energía. De toda la energía que 
llega desde el Sol, un porcentaje muy bajo 
es capturado por los productores primarios 
(vegetales) y posteriormente va pasando 
de unos organismos a otros, utilizándola 
para crecer, respirar, comer, cazar, trasla-
darse, reproducirse, etc.  A medida que va 
pasando de unos niveles a otros, parte de 
esa energía se disipa en forma de calor a 
la atmósfera.

La materia, en cambio, pasa de unos orga-
nismos a otros circulando entre ellos. A di-
ferencia de la energía, no existe una fuente 
abundante y continua de materia externa al 
planeta Tierra. En una situación hipotética 
en la que consideráramos un ecosistema 
aislado (cosa que no sucede en la naturale-
za) el ecosistema recicla y reutiliza la mate-
ria una y otra vez.

Este esquema representa de forma simplifi-
cada algunos de los f lujos mas importantes 
de materia y energía.

¿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, 
dinosaurios, etc.?

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  166>> 



A medida que los seres humanos hemos 
ido "evolucionando", ha aumentado nues-
tra capacidad para trasladar la materia y la 
energía de unos ecosistemas a otros, deri-
vándolas principalmente hacia los ecosiste-
mas urbanos, en forma de alimentos, mate-
riales varios, combustibles,... etc, alterando 
los ciclos naturales de materia y energía. 
Además, devolvemos esta materia y ener-
gía a los ecosistemas en forma de residuos, 
por lo que difícilmente se pueden reinte-
grar en sus respectivos ciclos naturales, lo 
que provoca que se altere su equilibrio.

Investiga un 
poco,¿de dónde 
procede la materia 
y energía que hay 
en tu despensa?

1

2

3

4

5
6 

7 
8 9 10 

11 
12 13 
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             DEFINIENDO LA BIODIVERSIDAD

Biodiversidad es el término utilizado 
para designar la variedad y riqueza del 
mundo biológico. 

Este concepto hace referencia tanto al nú-
mero de especies como a la diversidad ge-
nética (individuos de la misma especie con 
características diferentes) y a la variedad de 
ecosistemas (1). 

En este aspecto Doñana destaca por su ele-
vada biodiversidad a todos los niveles, aun-
que, como en el resto del planeta, la bio-
diversidad está disminuyendo debido a la 
acción humana. La destrucción de hábitats 
naturales, o la fragmentación de éstos (por 
ejemplo cuando se construyen carreteras 
dividiendo una zona determinada), entre 

otras causas están provocando la desapa-
rición o vulnerabilidad de especies tanto 
animales como vegetales, así como de los 
propios ecosistemas en los que se desa-
rrollan. La importancia de la biodiversidad 
radica en que a mayor número de seres di-
ferentes, mayores probabilidades tienen los 
ecosistemas de reajustarse frente a cam-
bios del entorno.

Aunque es un número en permanente cam-
bio, en Doñana se han identificado hasta el 
momento 1927 especies diferentes de ani-
males y plantas (2). 

FAUNA
Invertebrados 206 especies

VERTEBRADOS
Peces 48 especies
Anfibios 11 especies
Reptiles 21 especies
Aves 397 especies
Mamíferos 30 especies

FLORA
Hongos 250 especies
Briofitas 66 especies
Vasculares 898 especies

Tabla 1: Especies presentes en Doñana. Elaborada a partir de García Novo, Francisco y Marín 
Cabrera, Cipriano et al. (2008). Doñana. Agua y Biosfera. Ministerio de Medio Ambiente.
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Estos datos nos dan una idea de la extraor-
dinaria biodiversidad que hay en Doñana, 
sobre todo comparándolos con el número 
de especies presentes en el Estado Español.

Según la lista de las aves de España de 
2005, elaborada por SEO-Birdlife (3) en el es-
tado español se pueden observar unas 550 
especies de aves considerando rarezas ob-
servadas y aves exóticas. Esto significa que 
paseando por Doñana tendremos la posibi-
lidad de divisar el 72% de las especies de 
aves a ver en todo el Estado.

De las 138 especies de mamíferos presen-
tes en el Estado, según la enciclopedia vir-
tual de los vertebrados españoles del CSIC, 
el 22 % se pueden observar en la Comarca.

De las 30 especies de anfibios presentes en 
todo el territorio estatal, en Doñana tendre-
mos la posibilidad de encontrar el 37%, etc. 

Sin lugar a dudas, la Comarca es un área 
con una elevadísima biodiversidad. Lo 
preocupante de esta cuestión es que debi-
do principalmente a la acción humana, bien 
por eliminación de ecosistemas, por conta-
minación, envenenamientos, etc., esta bio-
diversidad está menguando, a nivel global, 
y en la Comarca en particular. En realidad 
estamos perdiendo la información básica 
para mantener la vida. 

Es esta la razón por la que es tan importan-
te conocerla y actuar en consecuencia para 
su protección.
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ECOSISTEMAS DE DOÑANA

Doñana presenta ecosistemas muy diferen-
tes, cada uno con un paisaje, características 
y papel particular, aunque con un funciona-
miento básico común a todos ellos.  

Para facilitar su estudio hemos considerado 
ocho ecosistemas diferentes en Doñana, 
aunque muy relacionados entre sí1, ba-
sándonos en los tipos de paisajes más 
evidentes. Éstos son el océano, la costa, 
las dunas, la marisma, los ríos, el mon-
te mediterráneo, las zonas agrícolas y 
las áreas urbanas. También hemos incor-
porado la Vera, área límite entre ecosis-
temas, y de especial relevancia en la bio-
logía de la Comarca. Analizaremos cada 
uno de ellos y veremos ejemplos de su       
biodiversidad. Cada uno de estos ecosiste-
mas es muy especial y valioso, no sólo para 
Doñana o Andalucía sino para Europa y el 
planeta en el que vivimos.   

        HAY MUCHAS DOÑANAS EN UNA
 

¿Cuántos ecosistemas diferentes 
conoces dentro de la comarca de 
Doñana?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, pode-
mos observar que Doñana tiene una eleva-
da biodiversidad a todos los niveles. Existen 
pocos lugares en el mundo en que puedas 
encontrar ecosistemas tan diferentes en tan 
poco espacio. Como por arte de magia, en 
la Comarca, se puede pasar de playas vír-
genes f lanqueadas por acantilados donde 
anidan los halcones peregrinos, a un bos-
que en galería al que acude tímidamente 
una nutria en busca de alimento; de cam-
pos de fresas cubiertos de plásticos con as-
pecto futurista y artificial, a un bosque de 
pinos en el que parece que nunca hubiera 
pisado pie humano, o de un campo de du-
nas similar al Sahara que se funde tranqui-
lamente con la marisma, cuya transforma-
ción es radical con cada estación del año.

1 No debemos olvidar que los ecosistemas no son entes aislados, sino que se relacionan con el resto.

2.
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 2.1. OCÉANO 

 EL GRAN AZUL

El primero de los muchos compañeros que 
he tenido venía del sur de la Comarca, aún 
no conozco esa zona, pero él me hablaba de 
una grandísima cantidad de agua acumulada. 
Decía que no se veía su fin, que sus aguas se 
movían como caballos trotando, y que su color 
era de un verde pasto muy apetecible. El pro-
blema era que al beberla, sabía fatal, demasia-
do salada.

A medida que nos acercamos a la zona sur 
de la Comarca, cambia el olor del aire, se 
suavizan las temperaturas, y evidentemente 
observamos un paisaje muy diferente al de 
las zonas del interior. El principal causante 
de que esto suceda es el Océano Atlántico. 
Este ecosistema tiene una gran importancia 
ya que regula la temperatura, alberga nu-
merosas especies marinas y funciona como 
un importante atractivo turístico. Además 
jugó un papel fundamental en la formación 
del suelo de Doñana, las playas, la marisma 
y el acuífero.

Los mares y océanos evidentemente tie-
nen un funcionamiento básico general. Para 
comprenderlo debemos comenzar por la 
llegada de la luz a estas masas de agua.  
La luz se va atenuando a medida que avan-
zamos en profundidad. La zona suficiente-
mente iluminada como para albergar vida 
vegetal se llama zona fótica. Aquí, princi-
palmente las algas unicelulares la trans-
forman para reproducirse, generando más 
algas y oxígeno que parte es liberado a la 
atmósfera y parte se diluye en el agua. Este 
oxígeno es utilizado por otros organismos 
para respirar dentro y fuera del agua.

¿Sabías que el auténtico pulmón del 
planeta son las zonas de océanos y 
mares donde penetra la luz suficiente 
para que las algas microscópicas 
realicen la fotosíntesis?

Las algas sirven de alimento a pequeños 
animales microscópicos, el zooplancton, y 
a partir de aquí la red se extiende enor-
memente apareciendo organismos mayo-
res que en el caso de la zona oceánica de 
la Comarca pueden ser medusas, chocos, 
atunes, aves marinas, tiburones, delfines, 
orcas, etc...y también las personas, que in-
ciden directamente sobre todos los grupos. 

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  171>> 



Todos los organismos marinos al respirar 
generan dióxido de carbono (CO2) y, al 
excretar o morir, provocan el hundimiento 
de materia orgánica que cae lentamente al 
fondo. Allí sirve de alimento a detritívoros 
y descomponedores (cangrejos, almejas, 
gusanos, bacterias…) que la transforman 
en materia inorgánica. Finalmente ésta, con 
ayuda de las corrientes, subirá a la zona fóti-
ca y será utilizada por las algas unicelulares 
junto con el CO2 y la luz solar nuevamente. 

En Doñana, el océano Atlántico está próxi-
mo a unirse al mar Mediterráneo. Su cerca-
nía al estrecho provoca que sea una zona 
especialmente diversa, y que sirve como 
canal de comunicación de una masa de 
agua con otra. Esta situación provoca la 
presencia, aunque sea como zona de paso, 
de diferentes mamíferos marinos, ballenas 
o delfines, y peces como los atunes.
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 FUNCIÓN DEL OCÉANO

El océano cumple numerosas funciones, 
entre ellas se pueden destacar las de: 

 Suavizar las temperaturas.
 Aporta las arenas a la Comarca, lo 

que le confiere uno de los principales 
rasgos de identidad.
 Contribuye a la creación y manteni-

miento del acuífero. 

La función del océano Atlántico que pode-
mos percibir más fácilmente es su efecto 
suavizador de las temperaturas. En verano 
la brisa marina refresca el ambiente, ha-
ciendo descender la temperatura en com-
paración con las zonas interiores. En invier-
no el océano Atlántico trae a estas costas 
una gran corriente caliente, la “corriente 
del Golfo” que viene de México y que hace 
que nuestro invierno no sea tan frío.

¿Quieres saber más sobre las 
corrientes marinas?
http://www.youtube.com/
watch?v=UnKppFuLhdg

Si no funciona el enlace puedes 
usar cualquier buscador de 
Internet o gestor de videos 
tipo youtube e introducir las 
palabras claves: corrientes 
marinas. 

Otra función fundamental será la aportación 
de arena del océano. Sin ésta, Doñana se-
guiría siendo un gran lago. Las corrientes 
marinas dominantes de Huelva transportan 
continuamente arena que se acumula en 
la costa, provocando la formación y creci-
miento de playas hacia el este. 

La arena de las playas es levantada por el 
viento y trasportada hacia el interior for-
mando dunas. Pero los granos más pe-
queños y ligeros llegan todavía más lejos, 
a kilómetros de distancia, formando sue-
los arenosos. Éstos, a su vez, cumplen una 
función clara: la acumulación del agua de 
lluvia bajo el suelo en acuíferos, una de las 
etapas más importantes del ciclo del agua. 
Los suelos de la Aldea de el Rocío, Abalario 
y Mazagón, son un claro ejemplo de este 
fenómeno.  

¿Has tirado un cubo 
de agua en la arena de 
la playa? ¿Qué ocurre? 
¿Pasaría lo mismo si 
vuelcas el agua en otro 
tipo de terreno?
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BIODIVERSIDAD EN EL OCÉANO

Además de las funciones anteriormente men-
cionadas, el océano Atlántico que baña nues-
tras playas, alberga una gran biodiversidad. 
Los organismos marinos que aquí viven per-
tenecen a grupos muy distintos a los terres-
tres. Podemos encontrar plantas sumergidas, 
algas, almejas, caracoles, medusas, caballi-
tos de mar y otros peces, chocos, aves ma-
rinas como los negrones, o mamíferos como 
los delfines o las ballenas.  También estas 
costas hacen las delicias de los pescadores 
con especies marinas tales como lenguados 
(Solea vulgaris), lubinas (Dicentrarchus la-
brax), chocos (Sepia sp.) etc.

Una de las especies más atractivas del 
Atlántico es la orca (Orcinus orca). Este ce-
táceo que vive en grupo, pasa por las cos-
tas onubenses cada seis meses para coinci-
dir con la migración del atún rojo (Thunnus 
thynnus) del que se alimenta.

¿Quieres ver como los atunes 
recorren el océano cada año?
http://www.elmundo.es/
elmundo/2005/graficos/nov/s4/atun_
ruta.html

Si no funciona el enlace puedes usar 
cualquier buscador de Internet tipo 
google las palabras clave: rutas 
atunes.
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El atún no sólo gusta a las orcas, es una 
especie muy codiciada por las personas y 
precisamente esta codicia es la que está pro-
vocando su desaparición. Sus poblaciones al 
este del Atlántico están en peligro crítico de 
extinción estimándose una reducción en los 
últimos 10 años de un 80% de su población… 
Cada vez hay menos y los que hay son más 
pequeños. Sólo el control de su pesca, la uti-
lización de artes de captura tradicionales y 
el rechazo de los consumidores a métodos 
irrespetuosos pueden salvar a esta valiosa 
especie.

¿Quieres saber cómo se las apañan 
las orcas ante la disminución del 
número de atunes? 
http://es.youtube.com/
watch?v=D6TR_9Ryfd8&NR=1 

Si no funciona el enlace puedes 
usar cualquier buscador de Internet 
o gestor de videos tipo youtube 
e introducir las palabras claves: 
orcas, atunes.

La desaparición de depredadores oceáni-
cos como el atún está contribuyendo a la 
proliferación de los animales de los que se 
alimentan. Las medusas son un ejemplo de 
esto, ya que al descender el número de de-
predadores (atunes o tortugas marinas) y 
el número de competidores por el alimen-
to (otros peces), tienen más fácil su exis-
tencia. Por otro lado el calentamiento ge-
neralizado que están experimentando las 
aguas oceánicas, y los vertidos de materia 
orgánica y fertilizantes al litoral provocan 
un aumento de zooplancton y fitoplancton, 
alimento principal de las medusas. Esta si-
tuación genera proliferaciones masivas de 
estos organismos.
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 2.2. PLAYAS 

       EL PARAÍSO DE LA COQUINA 

El septiembre pasado conocí a un joven y 
plumífero inmigrante que venía del norte de 
Europa. Me preguntaba por la playa, comentó 
que venía todos los años, pero que este año se 
había despistado y no la encontraba. Al princi-
pio no sabía a qué se refería y él me lo descri-
bió como un lugar sin plantas que se inundaba 
cada seis horas. Entonces me acordé de mi pri-
mer compañero, y lo que me contaba. Lo man-
dé dirección sur  y no lo he vuelto a ver así que 
me imagino que encontraría su destino.

En la actualidad resulta difícil encontrar 
playas kilométricas de arena fina y colores 
cálidos como las que nos encontramos en 
la Comarca. Las playas de Doñana están 
constituidas por una franja que linda con 
el océano Atlántico. Todas son práctica-
mente vírgenes, sin apenas construcciones 
exceptuando la población de Sanlúcar de 
Barrameda en la linde este de la desem-
bocadura del Guadalquivir, Matalascañas 
y Mazagón, destinos que han crecido para 
aprovechar turísticamente las playas de la 
Comarca. Exceptuando estos núcleos ur-
banos estaríamos hablando de aproxima-
damente 60 kilómetros de playas sin urba-
nizar. Sin lugar a dudas la extensión más 
larga de playa con estas características del 
Estado Español.

La playa posee un suelo muy inestable, que 
se mueve y se desplaza por la acción del 
viento. Además la escasez de plantas y au-
sencia de árboles provoca que sea un lugar 
muy luminoso y soleado durante todo el año. 
A estos factores también hay que sumarles 
alta salinidad y viento constante. Estas ca-
racterísticas hacen de la playa un lugar muy 
duro y complicado para sobrevivir.

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  176>> 



 FUNCIÓN DE LA PLAYA

La playa funciona como lugar de transición 
entre el medio marino y el terrestre. Buena 
parte de la arena de las playas de Doñana 
vuelve a sumergirse bajo el mar cuando 
sube la marea, dos veces al día. Casi todos 
los nutrientes de la playa tienen su origen en 
las algas microscópicas del Atlántico. Al su-
bir la marea, estos nutrientes son arrastra-
dos y aprovechados por invertebrados de la 
zona intermareal, fragmento de playa inun-
dada con cada marea. A veces el océano 
trae organismos de mayor tamaño, muertos 
o moribundos: tortugas, delfines, peces, 
medusas, etc. Por lo tanto, la playa es zona 
de intercambio de materia y energía entre 
los ecosistemas marino y terrestre.
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 BIODIVERSIDAD EN LA PLAYA
 

La biodiversidad en la playa aumenta en la 
zona con más nutrientes, la intermareal. La 
biodiversidad la aportan aquí los invertebra-
dos que viven sobre la arena y enterrados 
en ella (caracoles marinos, almejas como la 
sabrosa coquina, poliquetos, anélidos, ca-
marones, moscas y mosquitos, etc.) y los 
animales que se alimentan de ellos como los 
correlimos tridáctilos (Calidris alba). 

¿Quieres ver un correlimos alimentándose? 
http://es.youtube.com/
watch?v=YGBec5yfl7w 

¿Y uno de sus invertebrados favoritos? 
http://www.youtube.com/
watch?v=3tgpPGgPlUw 

Si no funciona el enlace puedes usar 
cualquier buscador de Internet o gestor de 
videos tipo youtube e introducir las palabras 
claves: correlimos tridáctilos.

También destacan en esta zona ostreros 
(Haematopus ostralegus), charranes o la fa-
mosa gaviota de audouin (Larus audouinii) 
que estuvo muy cerca de la extinción allá 
por los 70, sin embargo en 19 años su po-
blación se multiplicó por once (4). 

Los nutrientes aportados por el mar no sólo 
acaban alimentando animales. En las tempo-
radas de lluvias y tempestades las olas de 
las pleamares acumulan la materia orgánica 
más lejos, donde acaba la playa y comien-
za la duna. Esta materia orgánica la trasfor-
marán en inorgánica los descomponedores 
y servirá de nutriente para las especies de 
plantas adaptadas a las duras condiciones 
de la playa como el alhelí marino (Malcolmia 

littorea), la oruga de mar (Cakile maritima), 
etc. Quizás de todas ellas la más impresio-
nante sea la azucena marina (Pancratium 
maritimum) con una f lor muy grande de 
color blanco que podemos observar du-
rante el verano.
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Finalmente otro proceso que hace aumen-
tar la biodiversidad de la playa es la visita 
temporal de algunas especies oportunis-
tas. El final de algunos organismos mari-
nos es la esperanza de otros, que campean 
por la playa sin descanso en busca de estos 
“regalos” del mar para alimentarse. De esta 
forma no es raro ver, durante el día, pla-
neando por encima de nuestras cabezas, 
milanos (Milvus migrans, Mylvus mylvus). 
Más tímidos y al amparo de la oscuridad 
de la noche aparecerán zorros (Vulpes vul-
pes) y jabalíes (Sus scrofa) en busca de lo 
que quede de carroña.

¿Piensas que los ecosistemas 
funcionan aislados de su 
entorno?

 2.3. DUNAS 
 
 MONTAÑAS DE ARENA Y VIENTO

No he llegado nunca al sur porque un día que 
lo intenté en verano buscando alguna charca 
fresca para beber un poco, me encontré, no 
sé muy bien cómo, en una inmensa monta-
ña de arena. Me costaba muchísimo treparla, 
menos mal que encontré unas bolitas blancas 
muy jugosas y sabrosas que me dieron fuerza 
para volver a mi cueva. Por otro lado me llevé 
un buen susto al ver en la montaña de arena 
de enfrente a un tejón dirigiéndose hacia mí. 
Afortunadamente no comía coneja, y me contó 
que esos frutos blancos que encontré desper-
digados en la arena se llaman Camarinas y sir-
ven de alimento para muchos animales.

Las dunas están formadas por arena de pla-
ya transportada por el viento tal y como he-
mos visto en el capítulo de geomorfología. 
En Doñana encontramos distintos tipos de 
dunas pero podemos dividirlas en dos: las 
estabilizadas o dunas fijas, y las no estabili-
zadas o dunas móviles. 
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          LAS DUNAS MÓVILES... LAS LLEVA EL VIENTO

No son pocas las ocasiones en que mo-
viéndonos por la Comarca podemos tener 
la sensación de habernos trasladado de 
continente. Esta extraña sensación se pro-
duce en numerosas ocasiones, pero quizás 
una de las más llamativas podría suceder 
cuando nos encontramos con auténticas 
dunas móviles que regalan una visión se-
rena y evocadora de cualquier misterioso 
desierto oriental. La mayor superficie de 
éste tipo de ecosistemas la encontramos en 
el interior del Parque Nacional.

Las dunas móviles se agrupan con otras de 
forma perpendicular a los vientos dominan-
tes, formando trenes de dunas. Su veloci-
dad varía pero puede alcanzar los 5 m al 
año (5). Los trenes de dunas de Doñana son 
los más importantes de la Península Ibérica 
y uno de los más extensos de Europa. 

Están situados al norte de la playa del 
Parque Nacional, desde Matalascañas has-
ta la Punta de Malandar.

En las dunas activas apenas se generan 
nutrientes, salvo en los famosos “corrales”, 
valles entre una duna y otra repletos de 
vegetación. Estos bosquetes son enterra-
dos poco a poco por la duna que avanza. 
La especie dominante en los corrales es el 
pino piñonero (Pinus pinea). Estos pinos, 
aunque frenan la velocidad de la duna, 
acaban siendo ahogados. Sin embargo, sus 
frutos, los piñones, perduran y volverán a 
rebrotar cuando la duna haya pasado tras 
unas decenas de años. En ocasiones pode-
mos observar los troncos de pinos secos, 
o "cruces", que son los restos de los pinos 
que han sido “tragados por las arenas”, y 
que aparecen como informadores fantas-
magóricos del paso de la duna..
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 LAS DUNAS ESTABILIZADAS

Desde Mazagón a Matalascañas encontra-
mos otras formaciones dunares formadas 
por dunas estabilizadas. Están cubiertas 
por vegetación, y constituyen el hogar de 
numerosos animales, desde pequeños in-
sectos a grandes mamíferos como el ja-
balí. Se desarrollan sobre el acantilado del 
Asperillo, alcanzando hasta 113 metros(6). El 
acantilado del Asperillo actúa como panta-
lla frente al viento permitiendo la estabiliza-
ción de las dunas. Los procesos de refores-
taciones llevados a cabo en la zona también 
contribuyeron a acelerar la fijación de estas 
dunas. Esta característica (estar fijadas) les 
permite albergar una mayor cantidad de 
vegetación, que a su vez contribuyen a su 
fijación.
 
En las dunas estabilizadas los vegetales se 
distribuyen de forma homogénea propor-
cionando alimento en toda su superficie.

Los nutrientes en forma de hojas, frutos de la 
camarina o brotes tiernos de pinos, sabinas 
y demás vegetales son aprovechados por 
herbívoros como topillos, ratones, conejos, 
ciervos o algunos insectos. Algunos de és-
tos servirán como alimento de depredado-
res: zorros, tejones, rapaces, lagartijas, etc. 
Todos, al respirar, expulsan dióxido de car-
bono (CO2) y al excretar depositan materia 
orgánica. Al morir, se transforman también 
en nutrientes que, por la acción de organis-
mos descomponedores como escarabajos, 
lombrices y bacterias, se convierten en ma-
teria inorgánica, que sirve de alimento nue-
vamente a los vegetales de la duna. 
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           FUNCIONES DE LAS DUNAS

Las dunas de la costa de Doñana cumplen 
funciones muy importantes. Protegen a los 
ecosistemas interiores de los vientos car-
gados de salitre y arena, evitando el rápi-
do avance de la arena. También debido a la 
permeabilidad de sus suelos permiten que 
bajo todos los municipios de la zona de in-
f luencia de Doñana se desarrolle un gran 
acuífero, una reserva de agua subterránea 
de la que viven y beben muchos de sus ha-
bitantes, humanos o no. 

¿De dónde sale el agua 
que bebes del grifo? ¿Y el 
agua con la que riegan los 
cultivos del pueblo donde 
vives?

           BIODIVERSIDAD DE LAS DUNAS

Estos ecosistemas enriquecen la biodiver-
sidad del lugar ya que muchas de las espe-
cies que en ellos se desarrollan son exclu-
sivas. En las dunas más cercanas al mar, 
que son las más jóvenes, la sequedad y la 
movilidad de la arena es tal que la vegeta-
ción es casi inexistente, pero aún así pode-
mos encontrar algunas gramíneas (familia 
del trigo), entre las que destaca el barrón 
(Ammophila arenaria).
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Un poco más al interior, viven, en peque-
ños reductos, los únicos árboles capaces 
de sobrevivir al paso de una duna, los ene-
bros marinos (Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa). El enebro tiene un sistema de 
raíces que le permite producir ramas muy 
rápidamente de forma que, a medida que 
la duna lo va cubriendo, el enebro va cre-
ciendo, dejando siempre una importante 
parte al aire, se podría decir que de esta 
manera el enebro “cabalga” la duna.

Ya en la zona donde la humedad del suelo 
aumenta,  aparecen  las camarinas (Corema 
album) y las sabinas (Juniperus phoenicea 
subs turbinata). La camarina posee una baya 
de color blanco y muy buen sabor, aunque 
un poco ácida. Son muchos los animales que 
se alimentan de ella: gaviotas, mirlos y otros 
pájaros de menor tamaño, conejos, carnívo-
ros (como el zorro) y lagartijas (7). 

 2.4. RÍOS Y ARROYOS  

 CAMINOS DE AGUA

Realmente esta Comarca no deja de sorprender-
me, pasó de desiertos a bosques como si nada, 
la vegetación puede variar plenamente en pocos 
metros. A menudo, en mis paseos, me encuentro 
en zonas en las que simplemente entornando los 
ojos, toda la vegetación aparece blanquecina, 
y de repente aparece un frondoso bosque de 
colores oscuros y brillantes. Tras muchos años 
me percaté de cuál era el elemento que provoca-
ba estos cambios. Mientras más cerca estuvie-
ra de un río, o más profundo estaba el terreno, 
más oscura era la vegetación. Resulta impresio-
nante como el agua puede condicionar el color 
de mi entorno. Resulta realmente prodigioso. 
 

Uno de mis lugares favoritos es el Arroyo de la 
Rocina, siempre hace fresco y tiene hierba ver-
de y crujiente. Los árboles que crecen en su ri-
bera son muy especiales, y es casi en el único 
sitio que los puedo ver por aquí: fresnos, sauces 
y arraclanes forman unos túneles que en vera-
no nos dan un poco de respiro frente al calor. 
Además siempre te encuentras a muchos perso-
najes, ya que lo mismo vienen los peces, que los 
anfibios, reptiles, aves y algún que otro mamífe-
ro como yo en busca de sombra o alimento. 
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En la Comarca también podemos encontrar 
diferentes ríos y arroyos que aportan fres-
cor y hierba verde a numerosos seres.
 
Los ríos y arroyos son ecosistemas funda-
mentales en el ciclo integral del agua, trans-
portando el agua dulce que no ha sido ca-
paz de acumular el terreno 1  hasta el mar. 

1  Hay que tener en cuenta que no es exclusivamente el agua de lluvia, sino que los ríos y arroyos se nutren principalmente 
de los acuíferos.

¿Quieres recordar el ciclo del agua?
Pincha aquí http://es.youtube.com/
watch?v=bGorr5md-Ao 

Si no funciona el enlace puedes usar 
cualquier buscador de Internet o gestor 
de videos tipo youtube e introducir las 
palabras claves: ciclo del agua.

           FUNCIONES DE RÍOS Y ARROYOS

Los ríos son mucho más que simples cana-
les transportadores de agua; los suelos de 
su llanura de inundación son muy fértiles y 
aptos para la agricultura. Los bosques de 
ribera pueden proporcionar madera, caza 
y, por supuesto, pesca. Además son regu-
ladores de la temperatura, creando condi-
ciones atmosféricas distintas a las de su al-
rededor, controlan la erosión del terreno y 
cuando su vegetación está bien desarrolla-
da hacen más lentas y menos peligrosas las 
inundaciones y arriadas. Por estas razones 
las personas se han asentado junto a ellos 
desde tiempos inmemoriales (8). 

Buena parte de los nutrientes existentes en 
los ríos han llegado de otros ecosistemas 
terrestres arrastrados por las lluvias. Aquí 
son atrapados por macroinvertebrados de-
tritívoros y descomponedores que sirven 
de alimento a otros macroinvertebrados. 
Los macroinvertebrados son organismos 
de pequeño tamaño, generalmente larvas 
de insectos terrestres como libélulas, es-
carabajos, moscas o mosquitos. Otra parte 
de los nutrientes existentes en los ríos son 
generados por el crecimiento de algas uni-
celulares y plantas acuáticas de las que se 
alimentan los macroinvertebrados y peces 
herbívoros.
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Los tramos bajos son lugares de cría y en-
gorde de peces con interés comercial, de 
los que vemos en nuestros mercados como 
la sardina (Sardina pilchardus) y la acedía 
(Dicologoglossa cuneata).

¿Quieres observar 
macroinvertebrados en su medio? 
http://www.youtube.com/
watch?v=isNLPP91NXA

Si no funciona el enlace puedes 
usar cualquier buscador de 
Internet o gestor de videos tipo 
youtube e introducir las palabras 
claves: macroinvertebrados.

Los ríos y arroyos más importantes de la co-
marca de Doñana son el río Guadalquivir, 
el río Guadiamar, el río Tinto y los arroyos 
de Pilas, el Partido y la Rocina.

 EL RÍO GUADALQUIVIR

En Doñana desemboca el “uadi al-Kabir” 
nombre árabe que significa “río grande”. 
Efectivamente, el río Guadalquivir recorre 
toda Andalucía diagonalmente, desde su na-
cimiento en la Sierra de Cazorla (Jaén) has-
ta su desembocadura en el Atlántico, entre 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y la Punta del 
Malandar, perteneciente a Almonte (Huelva).  

El río Guadalquivir ha sido determinante en 
la evolución cultural de la Comarca en par-
ticular y de casi toda Andalucía en general, 
ya que a su alrededor se han instalado nu-
merosas culturas a lo largo de la historia. 
También podríamos destacar el hecho de 
que es un río navegable desde su desem-
bocadura hasta la ciudad de Sevilla. Su pa-
pel ha sido fundamental en la constitución 
geomorfológica de la Comarca, como se ha 
visto en el capítulo anterior.
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En algunas ocasiones, el tramo bajo pre-
senta un color verdoso provocado por la 
gran cantidad de algas microscópicas que 
viven en él. Otras veces el agua es de color 
marrón, color que le dan las arenas y limos 
que transportan tras las lluvias o activida-
des humanas (dragados, movimientos de 
tierra por obras…). 

Antes, la cantidad de agua que llevaba el 
Guadalquivir tenía inf luencia estacional, 
dependiendo de las lluvias, pero actual-
mente está regulado en muchos puntos por 
la construcción de presas. Por eso, que 
corra más o menos agua depende normal-
mente de si se abren las compuertas des-
de las presas de Alcalá del Río y Cantillana 
(cerca de Sevilla) o del Carpio (cerca de 
Córdoba).

¿Existirían las marismas de 
Doñana si no hubiera existido 
el Guadalquivir?

 
La importancia del Guadalquivir para la 
Comarca es algo que se ha mantenido des-
de los orígenes de Doñana. De la misma 
manera que el océano aportó arenas, el 
Guadalquivir proporcionó a la antigua ba-
hía y al posterior Lago Ligustino toneladas 
y toneladas de arcillas y limos que consti-
tuyeron un nuevo suelo en el estuario. Este 
suelo no filtraba bien el agua y con las llu-
vias y desbordamientos del Guadalquivir 
se formaban grandes lagunas. Este fenó-
meno contribuyó a la formación de las ac-
tuales marismas.
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 EL GUADIAMAR

El Guadiamar es otro de los ríos más impor-
tantes de Doñana. Nace en Sierra Morena 
cerca de Castillo de las Guardas (Sevilla) y 
ya en la Comarca, delimita los términos mu-
nicipales de La Puebla del Río y Aznalcázar 
para verter sus aguas a las marismas de 
Doñana.

A mediados del siglo XX, las aguas del 
río Guadiamar (junto con el arroyo de la 
Cigüeña) fueron dirigidas hacia el encau-
zamiento de Entremuros, para verter di-
rectamente (sin inundar la marisma) en el 
Brazo de la Torre, en un punto próximo a la 
desembocadura del Guadalquivir (9). Esto, 
junto a trasformaciones acontecidas en los 
cauces de los ríos que vierten a la marisma, 
(incluida las modificaciones sufridas por el 
cauce del Guadalquivir), han provocado la 
reducción drástica de los aportes de agua 
a la marisma.

La importancia del Guadiamar en la 
Comarca, además del aporte de agua, tie-
rra y limos a la marisma, está relacionada 
con su potencial para funcionar como un 
corredor ecológico. Está destinado a fun-
cionar a modo de “camino para animales y 
plantas”. Fue protegido por ley para comu-
nicar Doñana y Sierra Morena y así permitir 
que especies animales como el lince ibé-
rico (Lynx pardinus) puedan pasar de un 
lado a otro en busca de nuevos territorios.. 

 LOS ARROYOS EN DOÑANA

Los arroyos son ecosistemas con un cau-
dal menor que el de los ríos, y que incluso 
pueden secarse en verano. En la Comarca 
encontramos varios de ellos como el arro-
yo del Partido, que constituye el tramo fi-
nal del arroyo de Santa María, y que vierte 
sus aguas directamente a la marisma del 
Parque Nacional de Doñana en la zona de 
El Rocío conocida como la Madre.

Otro de estos arroyos es el arroyo de Pilas, 
que tiene su origen a 15 km. del límite norte 
del Parque Nacional de Doñana. Su cauce 
discurre en dirección norte-sur entre los lí-
mites de las provincias de Sevilla y Huelva. 
Desemboca en el arroyo de la Cigüeña 
dentro del Parque Nacional, vertiéndose 
posteriormente en el encauzamiento del 
Guadiamar.
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Por último, destacar el arroyo de la Rocina, 
que recorre la Comarca de Oeste a Este pa-
ralelo al océano y que también desemboca 
en la Madre de las Marismas, a la altura de la 
Aldea de El Rocío. Cercano a su desembo-
cadura encontramos el Centro de Visitantes 
de la Rocina, donde se puede disfrutar de 
un agradable paseo por los pinares y algai-
das (brazos del arroyo o caños provistos de 
abundante vegetación). 

Tras las obras de encauzamiento hechas en 
el Guadalquivir y Guadiamar durante el últi-
mo siglo, es este arroyo el que aporta la ma-
yor cantidad de agua dulce a las marismas 
de manera estable. 

            BIODIVERSIDAD EN RÍOS Y ARROYOS

La biodiversidad en los ríos y arroyos suele 
ser muy interesante ya que en ellos pode-
mos encontrar todos los grupos de ver-
tebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. Especialmente importante es 
el último tramo del Guadalquivir (que es 
la zona que encontramos en la Comarca), 
que sirve como “paritorio y guardería” a 
muchas especies marinas. Las hembras de 
peces entran cargadas de huevas y reali-
zan su puesta aquí. Cuando eclosionan, los 
alevines no se marchan; de hecho, el bajo 
Guadalquivir es zona de cría y engorde de 
más de 20 especies de peces que se pes-
can comercialmente en los caladeros del 
Golfo de Cádiz (10). Toda esta zona está con-
siderada como uno de los mejores caladeros 
(zonas ricas en pesca) de Europa y no es 
casualidad que la población de Sanlúcar de 
Barrameda se ubique en este lugar, pescan-
do y comerciando desde tiempos remotos. 

En el año 2004 la Junta de Andalucía decla-
ró esta zona como "Reserva de Pesca de la 
Desembocadura del Guadalquivir" y regu-
ló esta actividad en dicho tramo del río.

Entre las especies animales que encontra-
mos en la desembocadura podemos citar 
el camarón, el langostino, la corvina, el 
boquerón, la sardina, la galera o la angui-
la (que tiene prohibida su pesca en toda 
Andalucía). Hace unas décadas podíamos 
hablar también en Doñana del esturión 
pero, desgraciadamente, se extinguió. La 
presa de Alcalá del Río y su pesca descon-
trolada acabaron con la especie. Incluso en 
Coria del Río hubo una fábrica dedicada al 
caviar (huevas de esturión) que tuvo que 
cerrar en 1970. 

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  188>> 



¿Quieres saber más del esturión?
http://www.youtube.com/
watch?v=TET_4XpVKUE

Si no funciona el enlace puedes 
usar cualquier buscador de 
Internet o gestor de videos tipo 
youtube e introducir las palabras 
claves: esturión.

 2.5. MARISMA 

 LA INMENSIDAD DE LA LLANURA 

Me gusta la Comarca, me gusta Doñana. En 
realidad por estas tierras nada es monotonía. Es 
hermoso comprobar cómo la marisma va cam-
biando con el paso de las estaciones. En verano 
se convierte en una amplia extensión de arcilla 
con requiebros, reseca y dura, marrones y ama-
rillos pajizos son sus colores dominantes. En este 
momento, las ratas de campo se apoderan de 
estos territorios, y es fácil atisbar a la culebra bas-
tarda que viene sigilosa a “ponerse las botas”.  
 
El otoño se puede convertir en una estación 
muy deseada. Después del seco verano, y tras 
las primeras lluvias, comienza a llenarse de 
hierba fresca la marisma. El marrón es sucedi-
do por el verde. Comienza a llenarse de vida, 
y son muchos, los que tras haber pasado el ve-
rano en tierras más frescas del norte de Europa 
vuelven para pasar el invierno. Ya en esta fría 
época, está cubierta de agua y se convierte en 
un gigantesco espejo plateado.

La primavera la vuelve multicolor, unos se van, y 
otros vuelven, en actividad explosiva, que prece-
de a la calma retomada nuevamente en verano. 
Calma aparente, claro.
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No se podría comprender completamente la 
idiosincrasia de la Comarca, sin entender la 
marisma. Es una gran extensión de terreno, 
que solo en superficie ocupa casi un tercio 
de la Comarca. Principalmente se encuen-
tran en una depresión del terreno, aunque 
aparecen diferentes accidentes elevados 
(vetas, paciles, de los que hablaremos más 
adelante) que le proporcionan un sutil relie-
ve. Estos relieves son de suma importancia 
ya que, aunque aparentemente pequeños, 
sirven de puente para que los animales no 
voladores se puedan desplazar de una zona 
a otra de la marisma cuando se encuentra to-
talmente inundada, generalmente en otoño e 
invierno. También aparecen hondonadas en 
el terreno como los lucios. Fue precisamente 
la marisma, el principal ecosistema por el 
que comenzaron a establecerse figuras de 
protección en la Comarca.

Como casi cualquier territorio asociado a la 
presencia o cercanía de las personas, este 
ecosistema ha sufrido transformaciones 
durante finales del siglo XIX y todo el siglo 
XX. Se inició un proceso de desecación de 
la marisma fundamentado en una parte por 
su aprovechamiento para la agricultura, y 
por otra, en la insalubridad de un territorio 
encharcado casi de forma permanente. De 
este modo se fueron produciendo sucesi-
vas peticiones para “sanear”, desecar, co-
lonizar y aprovechar las marismas con fines 

agrícolas. Durante la guerra civil española, 
se inició en Isla Mayor el cultivo del arroz 
ante la escasez de este cereal en las zonas 
nacionales (11).

Las transformaciones a las que estaba sien-
do sometido este rico ecosistema, provoca-
ron que un grupo de naturalistas, entre los 
que se encontraba José Antonio Valverde, 
se movilizaran para conseguir la protec-
ción de parte de esta zona. El porcentaje 
de pérdida de superficie de humedales era 
tan alarmante que surgieron movimientos 
entre gobiernos y ONG´s para su conser-
vación (12). (estos hechos están narrados en 
diferentes capítulos de este material).

Las aguas de la marisma son principal-
mente salobres1, procedentes principal-
mente del agua de lluvia y algunos arro-
yos (Arroyo de la Rocina, o el Partido). Las 
plantas más abundantes en esta zona son la 
castañuela y el bayunco. Hacia la zona sur 
se vuelve más salina, cambiando con ello el 
tipo de vegetación dominante. En esta zona 
podemos encontrar enormes almajares que 
se usaban antiguamente para la fabrica-
ción del jabón. En la zona de de la Comarca 
perteneciente a Sanlúcar de Barrameda 
en Cádiz, encontramos las marismas de 
Bonanza, situadas muy cerca de la desem-
bocadura del Guadalquivir, y que se inun-
dan con la marea a diferencia del resto.

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  190>> 



Debido a su independencia de las mareas, la 
marisma de Doñana varía periódicamente a 
lo largo del año. En verano, es un auténtico 
desierto, se alcanzan temperaturas muy ele-
vadas y en el horizonte se divisan auténticos 
“espejismos”. Con las lluvias de otoño cre-
ce la hierba, la marisma se va llenando hasta 
formar grandes lagunas. Al final de la pri-
mavera el agua superficial irá evaporándose 
progresivamente, y en la zona menos salo-
bre deja paso a hierba fresca hasta que ésta 
también se seca. En la zona más salina, las 
plantas permanecen aun cuando el terreno 
deja de estar encharcado, estas plantas son 
los almajos. Teniendo ésto en cuenta, nos po-
demos imaginar cómo varían sus habitantes 
también en cada época..

¿Has visto la marisma en las 
cuatro estaciones?

Otro factor que condiciona el funcionamien-
to y la biodiversidad del ecosistema maris-
meño es su planicie. Esta es la razón de 
que cualquier elevación o depresión, por 
pequeña que sea, tenga una importancia 
crucial para los seres vivos. Las zonas más 
elevadas son muy utilizadas para observar, 
dormir o criar; por el contrario, las zonas 
más bajas, casi siempre encharcadas, sue-
len ser utilizadas para beber y alimentarse.

A grandes rasgos, la marisma presenta 
cuatro accidentes del terreno: lucios, caños, 
paciles y vetas, que dan nombres a multi-
tud de rincones marismeños.  

Los lucios: son los lugares más bajos de 
la marisma. Pueden tener varios kilóme-
tros de longitud y de anchura (13). Son los 
últimos lugares de la marisma que conser-
van agua a principios de verano. Cuando 
el agua empieza a escasear en la maris-
ma, quedan atrapados miles de peces, la 
mayor parte carpas o panarras (Cyprinus 
carpio) que no pudieron llegar a tiempo 
al Guadalquivir(14), un auténtico festín para 
garzas, nutrias y cigüeñas. En verano, en 
los lucios mas salados, la sal disuelta en el 
agua no se evapora y va quedando acumu-
lada hasta que, ya vacíos, ref lejan como un 
espejo la luz solar, de ahí su nombre (15). 
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Los caños: son los cauces naturales por los 
que circula el agua superficial. La marisma 
está atravesada por una infinidad de ellos, 
formando una extensa red. Su vegetación 
está compuesta por especies que tienen que 
aguantar bien la inundación bajo el agua, 
como la castañuela (Scirpus maritimus). Sus 
brotes y bulbos, son muy apetitosos para al-
gunos animales, como gansos y jabalíes..
 
Los paciles son las grandes áreas práctica-
mente llanas que se encuentran entre los 
lucios o los caños. Son zonas de cota rela-
tivamente elevada en las que la inundación 
máxima tiene muy poco calado (algún cen-
tímetro) y resulta breve. Estas elevaciones 
suelen estar dominadas por matas de alma-
jo salado o sosa jabonera (Arthrocnemun 
macrostachyum). Las hojas de esta especie 
acumulan agua en su interior para aguantar 
grandes periodos en los que no llueve. En 
el almajar también aparecen otras hierbas 
como el candilejo (Juncus subulatus) co-
diciado por el ganado doméstico y los un-
gulados silvestres. El origen de los paciles 
está en los depósitos del río, por lo que su 
terreno es arcilloso, a diferencia de las vetas 
(que son arenosos).

Las vetas: son también lugares más eleva-
dos, y como se comentaban anteriormente 
su origen es arenoso, más relacionado con la 
f lecha litoral. En años muy lluviosos las vetas 
son utilizadas por las anátidas para anidar.

            FUNCIONES DE LA MARISMA

Los humedales poseen numerosas fun-
ciones y ventajas, principalmente la de al-
bergar a un sin fin de seres, desde algas 
microscópicas hasta animales y plantas. En 
la Comarca, como se comentaba anterior-
mente, la acción humana provocó una ace-
lerada desaparición de estos ecosistemas, 
aunque siguen siendo uno de los más im-
portantes gracias a la intervención humana, 
también, para su protección.
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Las funciones de la marisma en la Comarca 
son varias:

•	 También han mantenido y mantiene nu-
merosas cabezas de ganado. Las va-
cas mostrencas y los caballos maris-
meños se alimentan libremente en este 
territorio.

•	 Actualmente, su mayor valor se debe 
a su gran biodiversidad. La mayoría 
de especies que habitan la marisma 
en una y otra época son distintas, fac-
tor que multiplica la diversidad de este 
ecosistema. 

•	 Funcionan como depuradoras naturales 
del agua, devolviéndola al río o al mar 
mucho más limpia. 

•	 En las marismas de Doñana la riqueza 
de sus pastos ha mantenido grandes 
poblaciones de herbívoros (ciervos, ga-
mos, gansos…) que atraían a reyes y 
personalidades importantes para cazar. 

 BIODIVERSIDAD DE LA MARISMA

Sincronizadas con los ciclos estacionales 
de la marisma se encuentran las especies 
de animales y plantas que la habitan. Las 
aves migratorias que vienen durante el oto-
ño del norte de Europa encuentran refugio 
invernal aquí. Es el caso de miles de patos 
y gansos como el ánade rabudo (Anas acu-
ta), ánade silbón (Anas penelope), o el gan-
so (Anser anser), que se alimentan de se-
millas y bulbos de las plantas marismeñas. 
Aprovechando los refugios de las plantas 
sumergidas se hallan gran  cantidad de in-
sectos acuáticos y pequeños moluscos de 
los que se alimentan otras especies como 
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archibebes (Tringa sp), agujas (Limosa 
sp.), avefrías (Vanellus vanellus), cigüeñe-
las (Himantopus himantopus) o el llamativo 
f lamenco (Phoenicopterus ruber). En pri-
mavera se marchan los gansos y muchos 
patos pero aumentan las garzas y otras es-
pecies africanas que vienen a reproducir-
se. Mientras haya agua y aves acuáticas en 
los lucios (zonas de mayor profundidad), 
por allí volará el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) a la caza. En verano todo está 
seco y en este momento, la culebra bastar-
da (Malpolon monspessulanum) ocupa la 
marisma seca y agrietada. También es un 
momento ideal para que gangas (Pterocles 
orientalis), ortegas (Pterocles alchata) y ca-
nasteras (Glareola pratincola) aniden y se 
reproduzcan. Por otro lado aparecen en la 
marisma durante todo el año los grandes 
mamíferos: ciervos, gamos y jabalíes. En

verano, cuando la marisma está seca, se 
mantiene algo de humedad en la vera un 
ecosistema-ecotono subyacente del que ha-
blaremos a continuación..

Como se comentaba anteriormente, hasta el 
siglo XX, casi toda la marisma del territorio 
había permanecido virgen con unos niveles 
de biodiversidad mayores que los actuales. 
En su afán por cultivar las tierras silvestres y 
sacarle una rentabilidad económica surge la 
Sociedad de las Islas del Guadalquivir, una 

empresa creada por ingleses y suizos para 
transformar la marisma en cultivo de arroz. 
Actualmente en la Comarca hay una gran 
superficie de arrozales, distribuida por los 
municipios de Aznalcázar, Isla Mayor y La 
Puebla del Río.

El cultivo de arroz principalmente (aunque 
también se realizan otros como el algodón) 
conlleva fuertes impactos ambientales en 
Doñana; Tanto por el uso de abonos u otros 
productos fitosanitarios, como por el eleva-
do consumo de agua, o la propia transfor-
mación del terreno. 

Sin embargo, de todos los cultivos, el 
arroz se considera el más adecuado para 
preservar la biodiversidad (16). En verano, 
cuando la marisma silvestre está totalmen-
te seca, los arrozales están llenos de agua 

ofreciendo alimento a gaviotas, limícolas, 
cigüeñas (Ciconia ciconia), garzas, cala-
mones (Porphyrio prophyrio)…

En la margen izquierda del Guadalquivir 
existen salinas aún en activo y que tam-
bién sirven de refugio para muchos ani-
males, especialmente, aves como el f la-
menco (Phoenicopterus ruber), la avoceta 
(Recurvirostra avosetta), etc. también pre-
sentes en otras zonas.

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  194>> 



2.6. LA VERA 

ENTRE ARENAS Y ARCILLAS

Cuando en verano llega la calma aparente, en 
la marisma existe una estrecha franja verde, 
lindando con la marisma, donde ya empiezan 
las arenas. Aquí además de agua y alimento 
fresco encuentras diversión, todos los animales 
nos reunimos allí, en busca de sustento,… se 
puede convertir en una auténtica fiesta, o no, 
dependiendo a quién te encuentres, claro.

En la zona de transición entre la marisma 
y las arenas, ya sean con dunas, o ya sean 
con cotos (monte mediterráneo), aparece 
una estrecha franja (que puede pasar de 
unas decenas de metros a un kilómetro 
de anchura)  que recibe en la Comarca el 
nombre de la Vera.  Esta zona  intermedia 
entre un ecosistema y otro recibe el nom-
bre de ecotono, y destaca porque, como 
todo lo fronterizo, recoge muestras de las 
poblaciones tanto animales como vegetales 
de ambas zonas.  En la época seca resulta 
un verdadero alivio frente al calor y la es-
casez de alimento, ya que en esta zona se 
mantiene la humedad permitiendo que los 
herbívoros encuentren alimento fresco. Esta 
situación, evidentemente atraerá a otros 
tantos seres buscando algún herbívoro des-
pistado con el que saciar su apetito.

 FUNCIÓN DE LA VERA
 

Al lindar con el terreno arcilloso impermea-
ble de la marisma, y recibir el agua acumu-
lada por las dunas o arenas de los cotos, en 
esta zona se mantiene más humedad que 
en las zonas aledañas. Por esta razón una 
de sus principales funciones es servir de 
cobijo y alimento a numerosos seres vivos, 
principalmente en la época de más calor 
de año.

En este ecotono se encuentra el viejo alcor-
nocal, situado en las proximidades del pa-
lacio de Doñana, que alberga las llamadas 
“pajareras de Doñana” típica y conocida 
estampa del parque. Estos alcornoques, 
debido al efecto del desgaste físico y quími-
co que producen las aves coloniales y sus 
desechos, sufren un rápido envejecimiento 
y una muerte prematura (11). Los propios al-
cornoques sirven como refugio y sustrato 
de cría para numerosas aves.
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            BIODIVERSIDAD DE LA VERA

En la Vera, como se comentaba anterior-
mente, encontraremos seres vivos propios 
de los ecosistemas que concluyen e ella. 
Respecto a la vegetación, entre otras es-
pecies vegetales destacamos las zarzas, 
juncales, pastizales, y los alcornocales an-
teriormente mencionados. Estos ejemplares 
grandes y centenarios de alcornoque, son 
capaces de dar abrigo a numerosas espe-
cies de aves, pudiendo criar en un mismo 
árbol cigüeñas (Ciconia ciconia), garzas, 
espátulas (Platalea leucorodia) y garcillas 
bueyeras (Bubulcus Ibis), proporcionando 
una auténtica explosión de formas y soni-
dos cuando al atardecer estas aves regre-
san a pasar la noche.

La vera también es frecuentada por me-
loncillos (Herpestes ichneumon), cone-
jos (Oryctolagus cuniculus), linces (Lynx 
pardinus), jabalíes (Sus scrofa), ciervos 
(Cervus elaphus) o gamos (Dama dama), 
que la recorren buscando el alimento nece-
sario para su supervivencia.

 2.7. MONTE MEDITERRÁNEO 

       ÁRBOLES QUE DAN SOMBRA

Los conejos vivimos mejor en zonas de claros, 
con buenos pastos, por lo que no frecuento 
muy a menudo los bosques más cerrados. En 
los últimos años, los seres bípedos y sus tra-
bajos forestales han hecho que tengamos zonas 
clareadas de bosque que se alternan con man-
chas de vegetación, y ésto nos viene muy bien. 
De todas formas, estas zonas son también las 
que más frecuenta el Gato Clavo. Hace poco 
me encontré con los pinceles de las orejas de 
uno de frente, menos mal que ya había comido 
ese día. Me libré por los pelos.

En Doñana también podemos encontrar 
ecosistemas de monte mediterráneo con-
servados en mayor o menor medida, con 
una gran variedad tanto paisajística, como 
de especies que lo componen.
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 FUNCIONES DEL MONTE MEDITERRÁNEO

¿Has visto bosques o zonas de 
matorral en la Comarca? ¿Son 
todos iguales? ¿Tienen el mismo 
color dominante?

Como en todos los bosques, las ventajas 
que nos proporciona el monte mediterrá-
neo son muchas. Las más evidentes son 
la generación de madera y de alimentos, 
como la carne mediante la ganadería y la 
caza, la miel o los piñones. También la fun-
ción social como zona de disfrute de las 
personas. Pero aún tiene otras funciones 
que muy poca gente conoce. 

Una de ellas es la recarga de acuíferos. En 
las zonas mediterráneas el agua dulce es 
un elemento fundamental que se encuentra 
en ríos, lagunas y marismas. Sin embargo, 
la mayor parte se encuentra oculta, bajo el 
suelo, en acuíferos subterráneos, constitu-
yendo el 95% del agua dulce del planeta. 
Los acuíferos se recargan con el agua de 
lluvia y dependen de las características del 
suelo y de su cobertura vegetal. Así cuan-
do el monte mediterráneo está bien desa-
rrollado, el agua se filtra mejor en el suelo 
y se produce una mayor recarga. De esta 
manera, plantas, animales y personas ten-
drán más agua disponible en ríos, maris-
mas, lagunas y acuíferos.

Por otro lado su espesura genera una amor-
tiguación de los vientos fuertes y una gran 
cantidad de sombra que provoca una regu-
lación en las  temperaturas.

Otras de las funciones que están cobrando 
más importancia es su papel fijando el CO2

1 
emitido por la quema combustibles fósiles, 
que es la causa más directa del incremen-
to del efecto invernadero y por tanto, del 
Cambio Climático (como veremos en el ca-
pítulo de cambio global), y como estabili-
zador y generador de mejores suelos más 
ricos en nutrientes (17). .

1 Las plantas captan el CO2 de la atmósfera y mediante la fotosíntesis los convierten en estructuras vegetales.
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            BIODIVERSIDAD DEL MONTE MEDITERRÁNEO

Otra de las funciones del monte mediterrá-
neo es la del mantenimiento de la biodiver-
sidad. Esta función cobra gran importancia, 
ya que en la actualidad por todo el planeta 
se está dando un fenómeno de extinción de 
especies a un ritmo demasiado elevado (18). 
Este fenómeno ya se comentará en el apar-
tado de cambio global.

La biodiversidad del monte mediterráneo 
aumenta cuando es atravesado por ríos o 
cuando el acuífero af lora desde los lugares 
más bajos del terreno, como lagunas y za-
callones (lagunas artificiales para que beba 
el ganado), ya que allí aparecen otras espe-
cies nuevas, se crean espacios abiertos de 
pastos y aumenta la disponibilidad de agua 
para la fauna silvestre. Este fenómeno es es-
pecialmente patente en Matasgordas, sur de 
todo el arroyo de la Rocina, en el Coto de 
Mazagón, Cruce del Pepino, Ribetehilos y 
toda la zona forestal de Abalario. Dentro de 
Doñana se pueden observar distintos tipos 
de monte mediterráneo en función de su es-
tado de conservación: bosques y dehesas 
de alcornoques, pinares y dehesas de pinar, 
zonas de matorral acompañada de otros zo-
nas de arboleda no precisamente mediterrá-
neas al menos en origen, los eucaliptares..

Bosques y dehesas de alcornoques

Actualmente sólo aparecen en sitios muy 
puntuales de la Comarca de Doñana. Sin 
embargo, eran los bosques dominantes 
hace miles de años y sólo estaban ausentes 
en las marismas y las dunas móviles.
 
El caso del alcornoque (Quercus suber) 
en Doñana es muy curioso, pues sobrevive 
gracias a unas raíces largas y potentes que 
llegan al acuífero y absorben el agua que 
necesitan.  De esta especie de árboles están 
compuestas las pajareras situadas en la vera 
comentadas anteriormente.

Sin embargo, es difícil ver bellotas o incluso 
plántulas de alcornoque, ya que el ganado 
y herbívoros silvestres se alimentan de ellos 
desde hace cientos de años, condenando a 
estos alcornoques a desaparecer sin dejar 
descendencia. De los 11.000 ejemplares que 
había dentro del Parque Nacional, hoy sólo 
quedan unos cientos (19). Por eso actualmen-
te se está intentando recuperar este tipo de 
vegetación.
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Bosques y dehesas de pino piñonero1

Los pinares de pino piñonero (Pinus pinea) 
son los bosques dominantes en la Comarca 
actualmente. Sin embargo, esto no sucedía 
hace poco más de un siglo, cuando estos 
bosques eran minoritarios. Tras varios in-
tentos fallidos, se introdujeron con éxito a 
partir del siglo XVIII con una finalidad pro-
ductiva (extracción de leña, carboneo y re-
colección de su fruto, el piñón) y se exten-
dieron rápidamente por toda la Comarca. 
Los poblados de Cabezudos o La Mediana, 
e incluso Mazagón en sus orígenes fueron 
asentamientos ocupados en el siglo XX por 
los trabajadores forestales y sus familias, 
dedicados a la explotación de la madera 
de pino (20) y del eucalipto. La relación del 
pino piñonero con las personas se hizo más 
fácil ya que no requería mucho trabajo, se 
expandía bien y generaba un fruto valioso, 
el piñón. Por otro lado su adaptabilidad a la 
sequedad también ha contribuido a que el 
pino piñonero triunfe en la Comarca, inclu-
so en las dunas móviles, por la capacidad 
de los piñones para rebrotar tras el paso de 
la duna. Allí, a veces, es capaz de despla-
zar al enebral y al sabinar. En la actualidad 
tiende a expandirse por todas las arenas 
estabilizadas del territorio.

1 En la Comarca es más frecuente encontrase bosques de pino piñonero, que pinares adehesados, es decir, aclarados de 
sotobosque por la intervención humana para su uso agrícola o ganadero.

Cuando el pinar no está muy cerrado y el 
aprovechamiento maderero no es su único 
fin puede llegar a desarrollarse un bosque 
mediterráneo muy valioso. Ejemplo claro 
son los pinares de Hinojos, de Aznalcázar y 
el Coto del Rey. 

Los alcornocales y pinares adehesados, 
abundantes en pastos, son un lugar ideal 
para el conejo (Orictolagus cuniculus) y 
para algunos de sus depredadores como el 
lince ibérico (Linx pardinus) y el águila im-
perial (Aquila adalberti), ambos en peligro 
de extinción.

Actualmente no corren buenos tiempos para 
ellos: el conejo se está viendo afectado por 
diferentes enfermedades. A esto se le añade 
que la ausencia de linces provoca que haya 
más depredadores como meloncillos, zorros 
o tejones, que los cazan siempre que los ne-
cesitan y pueden. También es una pieza muy 
codiciada para los cazadores.
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Como ya se comenta anteriormente el cone-
jo no sólo debe temer a la gran cantidad de 
predadores que posee, algo más o menos 
fácil ya que es muy sigiloso y veloz. Para col-
mo, dos enfermedades creadas por los hu-
manos han diezmado sus poblaciones desde 
hace décadas: la mixomatosis y la enferme-
dad hemorrágico vírica. Es evidente que la 
vida del lince va unida a la abundancia del 
conejo. Al diezmarse las poblaciones de co-
nejo, el lince cayó con él hasta llegar a redu-
cir su distribución a espacios muy concre-
tos entre los que está Doñana y la Sierra de 
Andújar. Actualmente habitantes, cazadores, 
personas de ciencia y administraciones es-
tán tratando de recuperar al conejo y al lince 
y de reintroducirlos en otros puntos de la pe-
nínsula ibérica, mediante el buen manejo del 
monte mediterráneo.

Eucaliptales

Fueron plantados masivamente a finales de 
los 70, hace muy poco tiempo si conside-
ramos la historia de Doñana. Se plantaron 
principalmente para utilizar su madera en la 
fabricación de papel y también para la de-
secación de las lagunas (ya que absorben 
una gran cantidad de agua), que antigua-
mente se veían como fuente de enferme-
dades. Actualmente dentro de algunas zo-
nas de Doñana, sobretodo de los espacios 
protegidos, se están eliminando para que 
se pueda regenerar el monte mediterráneo. 

Al eliminar los eucaliptales muchas de es-
tas zonas han vuelto a regenerarse y han 
aparecido antiguas lagunas que se habían 
perdido.

Aunque aún nos seguimos beneficiando de 
ellos, e incluso las abejas los utilizan para 
fabricar miel, esta especie causa bastantes 
problemas desde el punto de vista ambien-
tal. En los eucaliptales crecen con mucha di-
ficultad otros árboles o arbustos principal-
mente por tres razones. La primera es que
están plantados muy cerca unos de otros  
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de forma que no llega apenas luz al suelo. 
La segunda es que la humedad de sus sue-
los escasea ya que los eucaliptos absorben 
gran cantidad de agua. Por último, sus hojas 
al caer sueltan una sustancia que dificulta el 
crecimiento de otras especies. 

Tampoco es el bosque adecuado para la 
fauna silvestre de esta zona del planeta 
pues sus hojas y frutos no son comestibles 
para ellos y son talados cada poco tiempo. 
En realidad estos árboles, procedentes del 
continente australiano, se trajeron exclusi-
vamente con fines económicos o de mejora 
en la salubridad, pero como hemos visto, su 
uso forestal ha provocado otros problemas. 

De todas formas conviene tener en cuenta 
que los eucaliptos no son “malos árboles”: 
el problema lo causan los humanos al trans-
portar especies de unos sitios a otros donde 
no se desarrollan de forma natural, alterando 
así su equilibrio ecológico.

Matorral

En toda Doñana la distancia al acuífero es 
crucial y justifica la existencia de una ve-
getación u otra. Aunque el terreno es muy 
plano, existen pequeñas elevaciones y de-
presiones en donde la vegetación cambia 
claramente. A grandes rasgos se puede 
distinguir dos tipos de matorral, uno verde 
claro denominado “monte blanco” y otro 
verde más oscuro llamado “monte negro”. 
El monte blanco está formado por plantas 
más resistentes a la sequedad, que ocupan 
los lugares más altos. El color blanquecino 
de estas plantas les permite disminuir la 
pérdida de agua por evapotranspiración 
ya que los colores blanquecinos absorben 
menos la energíaa calorífica del Sol. 

¿Qué colores usas cuando 
hace mucho sol?

En el monte blanco las especies típicas son 
la sabina (Juniperus phoenicea subs. turbi-
nata), el jaguarzo (Halimium halimifolium), 
el romero (Rosmarinus officinalis), la la-
vanda (Lavandula stoechas) y el tomillo o 
almoradú (Thymus mastichina). Entre ellas 
es muy frecuente un escarabajo, la curia-
na (Pimelia costata), un insecto tranquilo e 
inofensivo, sin hogar fijo, que excavará un 
pequeño agujero al alba para dormir. 

Por el contrario, el monte negro está en los 
sitios más bajos y frescos, más cercanos al 
acuífero, al que llegan sus raíces en verano. 
Está formado por especies menos resisten-
tes a la sequía: tojo (Ulex minor), brezos 
(Calluna vulgaris, Erica scoparia, Erica cilia-
ris,), poleo (Mentha pulegium), etc. 

¿Alguna vez has visto los 
montoncitos de arena 
que van dejando?
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En el matorral de Doñana se da uno de los ejemplos más curiosos de las 
estrechas relaciones que establecen los seres vivos. Lo podemos llamar "el 
caso de la hormiga, el jaguarzo y la oruga".  Existe una hormiga (Lasius niger) 
que construye sus hormigueros entre las raíces del jaguarzo (Halimium 
halimifolium) que es una planta blanquecina propia del monte blanco. El 
jaguarzo le ofrece protección, y así no será aplastada por animales pesados 
(ciervos, jabalís, vacas, caballos,...). La hormiga que necesita de la buena 
salud del jaguarzo, cava galerías que oxigenan el suelo y protegen a la planta 
de otros insectos. Pero ahí no acaba todo: sólo uno insecto es bienvenido, 
una especie de mariposa (Plebejus argus) cuya oruga se alimenta del jaguarzo 
pero que produce una especie de néctar que alimenta a las hormigas. Tres 
especies que sobreviven relacionándose y ayudándose entre sí.

 2.8. CULTIVOS 

 LA DESPENSA DE DOÑANA

Conocí en una ocasión a una ratona que se ha-
bía caído de una carreta. Me contó que vivía 
en una bodega y que todos los años aprove-
chando las carretas de las vendimias iba a vi-
sitar a sus familiares de campo. Decía que las 
carretas habían cambiado mucho en los últimos 
tiempos, pero más aún los cultivos. Me habló 
de los venenos que les echan a los cultivos, y 
de los momentos difíciles por los que estaban 
pasando todos los seres que vivían cerca de 
esas zonas. Al día siguiente se marchó, y deci-
dí acompañarla por la curiosidad que me pro-
dujo conocer semejante lugar.

Desde hace miles de años la agricultura ha for-
mado parte de la vida y el paisaje de las perso-
nas en Doñana. Actualmente de forma directa o 
indirecta la agricultura mantiene ocupada a un 
60% de la población activa (16). Frecuentemente 
se escuchan opiniones en contra de la agricultu-
ra en general y a favor de su sustitución por ma-
sas forestales. Pero desarrollando una agricultu-
ra respetuosa con el medio, dispersa en mosaico 
por el territorio, y prestando atención a los ciclos 
naturales, lejos de ser perjudicial podría ser be-
neficiosa e incrementar la biodiversidad actual 
de Doñana. 

¿De dónde proceden los 
alimentos que consumes? 
¿Son de la Comarca?
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En la Comarca aparecen unas 100.000 ha 
de espacio agrario, es decir, destinadas a 
su cultivo. En esta extensión destacan los 
cultivos de secano como: el cereal, el vi-
ñedo y el olivar, y otros popularmente co-
nocidos como la nueva agricultura. Estos 
últimos, basados en el uso del agua como 
eje fundamental, han puesto en marcha nu-
merosas explotaciones de fresón y arroz 
principalmente y desde hace unos años 
comparten la superficie con otros conoci-
dos como los frutos rojos (frambuesas, mo-
ras, arándanos,…), cítricos, melocotones, 
ciruelas, nectarinas (21),...

 FUNCIONES DE LOS ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS

La función fundamental de los ecosistemas 
agrícolas es la de abastecer de productos 
agrícolas a la población humana. Esto se 
podría considerar una actividad fundamen-
tal, pero dependiendo como se desarrolle, 
las repercusiones en el medio pueden ser 
diferentes.

Atendiendo a la historia de Doñana se pue-
de diferenciar entre agricultura tradicional 
y agricultura moderna. 

Agricultura tradicional

Está formada por el cultivo en secano de la 
vid, olivo y cereal, iniciada desde la época 
romana. Al ser cultivos de secano su con-
sumo de agua es mínimo, de ahí su poca in-
cidencia negativa sobre otros ecosistemas.

De estos tres cultivos, el olivar es el más im-
portante de la zona, no sólo por su extensión 
sino por sus beneficios ambientales. No hay 
que olvidar que es la misma especie que el 
acebuche, adaptado al clima mediterráneo. 

El olivo produce aceitunas “de mesa” para 
comer aliñadas o de aceite para la extrac-
ción de aceite de oliva. La mayoría de es-
tos cultivos los encontramos en los pueblos 
del Aljarafe-Doñana o Aznalcázar, Pilas, 
Villamanrique y también al sur de la carre-
tera Hinojos-Almonte, rodeando Almonte, 
y mezclado con viñedos en Bollullos del 
Condado, Rociana y Bonares. 
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Actualmente este cultivo se está transfor-
mando de secano a regadío, y se está tra-
tando de aumentar su producción con el 
riego, los pesticidas y los abonos, contribu-
yendo a la disminución y contaminación del 
agua disponible en acuíferos, ríos y lagu-
nas, así como a  la erosión del suelo, cuyos 
sedimentos acaban colmatando lagunas 
y marismas. Además en las industrias de 
transformación (almazaras y aderezos) se 
producen vertidos muy dañinos que deben 
ser controlados.

Los viñedos son cultivos de arbustos de vid 
(Vitis vinifera), y su fruto sirve para la ela-
boración de vino. La viña local está perfec-
tamente adaptada a crecer y producir uvas 
sin necesidad de riegos por lo que es un 
cultivo que tampoco perjudica al acuífero. 
A diferencia de otros cultivos, el viñedo, 
en la mayor parte de la Comarca, es una 
actividad económica complementaria.  Las 
personas no viven exclusivamente de su 
cultivo y continúa gracias al esfuerzo de las 
familias que tienen tierras, aunque en pue-
blos como Bollullos o Rociana constituyen 
una parte esencial de su economía. En la 
Comarca se organizan en empresas coope-
rativas en las que las decisiones importan-
tes se deciden mediante asambleas.
 

Los cultivos de cereal (trigo, avena y ce-
bada), aunque quizás no generen impor-
tantes ingresos permiten niveles de biodi-
versidad muy interesantes. El ejemplo más 
claro lo constituye la presencia del aguilu-
cho cenizo (Circus pygargus) otra especie 
amenazada de extinción que nidifica en 
este lugar...

Una de las características más beneficiosas 
de estos tres tipos de cultivos es su distribu-
ción en mosaico, es decir, mezclados entre 
ellos y con zonas forestales,  proporcionan-
do gran variedad de ecosistemas, refugios 
y comida dependiendo de la época del año. 
Esto permite la vida de una importante fau-
na asociada a cultivos y asociada al monte 
mediterráneo como tejones (Meles meles), 
erizos (Erinaceus europaeus), escaraba-
jos, ratones,  topillos, zorzales (Turdus sp.), 
mochuelos (Athene noctua), lechuzas (Tyto 
alba),  cernícalos (Falco tinnunculus)…
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Agricultura moderna

Consideraremos aquí los cultivos que ne-
cesitan de una tecnología muy avanzada 
para su establecimiento. Los arrozales co-
mentados en la marisma, los fresones y cí-
tricos, las matas de sandía y las patatas son 
los principales cultivos no tradicionales de 
la Comarca. Los cultivos de arroz se han 
tratado dentro del ecosistema de marisma 
por su relación íntima con ésta. 

Los cultivos modernos se encuentran inter-
nándose en las arenas de toda la comarca 
de Doñana, algunas veces sin control, al 
margen de la ley y sustituyendo antiguos 
bosques de pinos. Las tierras de estos 
cultivos deben estar húmedas, por lo que 
consumen mucha agua que se extrae me-
diante pozos del acuífero. Además también 
necesitan de la aplicación de numerosos 
abonos y productos fitosanitarios para lu-
char contra el empobrecimiento de la tierra 
y la gran cantidad de enfermedades que 
atacan a estos cultivos. Al llover, muchos 
de estos productos se disuelven con el 
agua de lluvia y acaban infiltrándose por 
el terreno hasta llegar a ríos, lagunas y fi-
nalmente acuíferos.  contaminándolos. Una 
de las sustancias más perjudiciales que 
se han utilizado en la Comarca ha sido el 
bromuro de metilo, una sustancia cancerí-
gena y perjudicial para la capa de Ozono, 

prohibida ya por muchos países, incluido 
España (Protocolo de Montreal, 1987) pero 
que aún sigue utilizándose. 

En numerosas ocasiones requieren estar 
cubiertos con plásticos, que con el viento y 
las tormentas acaban a veces rompiéndose 
y dispersándose dando un aspecto al pai-
saje muy desagradable. También en ocasio-
nes los plásticos inservibles son abandona-
dos por los agricultores.

Atendiendo al modelo agrícola que desa-
rrollen, también podemos diferenciar entre 
agricultura intensiva, agricultura integrada 
y agricultura ecológica.
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Agricultura intensiva

Los cultivos, en general, difieren del res-
to de los ecosistemas naturales en que la 
energía que usan para su mantenimiento no 
sólo procede de la luz del sol, la que usan 
las plantas para crecer de forma natural. 
Necesitan un aporte energético extra y en 
función del modelo, este aporte se produ-
ce de una u otra forma. En el caso de la 
agricultura intensiva, aun mayoritaria en la 
Comarca, el aporte externo de energía se 
fundamenta en la utilización de combusti-
bles fósiles para: uso de maquinaria agríco-
la, transporte de productos, transporte jor-
naleros/as, y por supuesto en la fabricación 
de los productos fitosanitarios como ferti-
lizantes, pesticidas, herbicidas, etc. Estos 
productos fitosanitarios producen efectos 
bastante nefastos sobre el medio ambiente 
al contaminar suelos, aire y acuíferos, ade-
más de arrasar con cualquier ser vivo que 
no sea la planta que se está cultivando (in-
sectos, aves, otras plantas, etc). Este mode-
lo se basa en la maximización de la produc-
tividad del terreno, pero no tiene en cuenta 
el agotamiento de los recursos utilizados, 
agua, o suelo, que cada vez va perdiendo 
mayor riqueza por lo que los aportes extra 
de fertilizantes necesarios cada vez son ma-
yores, convirtiéndose en la pescadilla que 
se muerde la cola.

Por otro lado en lo referente a la materia que 
circula por el ecosistema agrícola también 
hay que tener en cuenta que en los culti-
vos intensivos buena parte de la materia 
se importa desde muy lejos (plásticos, hie-
rros, semillas, fertilizantes, insecticidas...) 
y muy lejos también va la materia saliente 
en forma de fruta, u otros productos agrí-
colas, así como los vertidos y residuos.  
Es decir,  presentan un ciclo de la materia 
abierto. Son sistemas poco productivos si 
los comparamos con otros naturales. Las 
relaciones entre seres vivos son mínimas y 
prácticamente se reducen al cuidado de la 
planta y recogida del fruto por parte de los 
jornaleros/as. 

Como vemos las repercusiones en el uso 
de este tipo de agricultura no sólo se per-
ciben a nivel local con la contaminación, 
pérdida de biodiversidad o los residuos. 
En el proceso de fabricación de productos 
fitosanitarios se consume una elevadísima 
cantidad de energía, y junto al transporte 
de todos los elementos usados para los cul-
tivos agrícolas intensivos, o el uso de ma-
quinarias  provocan enormes emisiones de 
CO2. Éste es un gas presente en la atmós-
fera, pero el aumento de su concentración 
por cuestiones relacionadas con las activi-
dades humanas como éstas, está contribu-
yendo al fenómeno del cambio climático del 
que hablaremos en el capítulo destinado a 
cambio global. Una acción y decisión local 
que como vemos, tiene repercusiones a es-
cala planetaria.
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Los cultivos integrados y los cultivos ecoló-
gicos, entre otros objetivos, buscan favore-
cer la biodiversidad desarrollando formas 
de producción que minimicen el impacto 
sobre el medio. La agricultura ecológica 
basa su control de plagas precisamente en 
el mantenimiento de la biodiversidad, per-
mitiendo que los ciclos naturales hagan su 
trabajo en el control de las poblaciones de 
seres que habitan el cultivo. Por poner un 
ejemplo, para la eliminación de plantas sil-
vestres que compiten con las plantas cul-
tivadas, se utilizan medios mecánicos, ge-
neralmente manuales, y no herbicidas con 
todos los efectos que conlleva su uso. Para 
el control de plagas se basan en el sistema 
de predación de unos animales sobre otros. 
Como ejemplo de esta práctica podríamos 
nombrar la utilización de arbustos silvestres 
a modo de setos que servirán de refugio a 
mantis, arañas y otros depredadores de los 
insectos que se comen a los cultivos.

Agricultura integrada y agricultura ecológica

Los cultivos ecológicos, y la agricultura 
integrada (sistema de transición agrícola 
intermedio entre la agricultura intensiva, 
y la ecológica), pretenden minimizar estos 
impactos proponiendo prácticas agrícolas 
tales como el respeto por los suelos, la mi-
nimización o eliminación de productos fito-
sanitarios de origen sintético, respeto de los 
ciclos naturales, optimización en el uso del 
agua, etc.

Con estas nuevas propuestas agrícolas 
se ve la luz hacia el camino que permiti-
rá el mantenimiento de las prácticas agrí-
colas (que además es uno de los sectores 
que más inf luyen en la economía de la 
Comarca), sin hipotecar por ello y utilidad 
del entorno, en un futuro próximo.

 BIODIVERSIDAD EN CULTIVOS 

La biodiversidad varía con el tipo de culti-
vos, o el modelo agrícola que desarrollen. 

Si hablamos de cultivos intensivos, eviden-
temente la biodiversidad es muy baja, ya 
que son pocas las especies que viven en 
estos cultivos, las que aparecen suelen ser 
de lugares adyacentes y pasan buscando 
refugio o algún fruto como alimento. La ex-
cepción la constituye el grupo de los in-
sectos, que buscan en verano la humedad 
y la hierba fresca de estos cultivos pero 
que son envenenados para que no dañen 
la producción. 
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El modelo agrícola integrado busca mini-
mizar el uso de productos fitosanitarios de 
síntesis y plantea la optimización en el uso 
de estos recursos, y de otros como el agua 
o el suelo. Evidentemente, este modelo fa-
vorece más la preservación de la biodiver-
sidad, y afortunadamente se está extendien-
do en la Comarca. Siguen aumentando las 
hectáreas de producción integrada en la 
Comarca.

 2.9 PUEBLOS Y CIUDADES 

         LUGARES PARA PERSONAS

El camino con la ratona bodeguera fue un tanto 
peculiar: atravesamos varios caminos grises y 
demasiado duros para nuestras patas. No había 
arena, sólo un material gris oscuro que se llama 
hormigón. Cuando llegamos al cultivo, me pa-
reció muy raro ver tantos árboles iguales en el 
mismo sitio sin que hubiera nada más. Pero lo 
más extraño que vimos fue una zona cercana 
llena de hormigón, sin apenas plantas ni anima-
les que no fueran los seres bípedos. Estuvimos 
dando una vuelta aprovechando que era de no-
che y apenas había nadie. Anduvimos mucho 
tiempo sin que nuestras patas pisaran un trozo 
de tierra. Extraño lugar, no me explico de dón-
de sacan la comida estos seres bípedos, porque 
evidentemente el hormigón no se come.  

Evidentemente estos modelos agrícolas nos 
muestran el camino a seguir para satisfa-
cer las necesidades humanas sin por ello 
provocar que las generaciones futuras de 
personas, y otros seres vivos dejen de po-
der desarrollarse plenamente en un entorno 
sano y saludable.

Desde hace miles de años los habitantes de 
Doñana dejaron de migrar de un lado a otro en 
busca de lugares donde cazar y recolectar fru-
tas. La revolución neolítica basada en el cultivo 
de la tierra y en la ganadería posibilitó una vida 
unida a un poblado. Los primeros asentamien-
tos estables fueron poco a poco convirtiéndo-
se en pueblos y en ciudades como Sanlúcar de 
Barrameda, que ya en tiempos Fenicios poseía 
un templo dedicado a la diosa del amor y la fe-
cundidad. Desde ese momento y hasta la ac-
tualidad ha existido un aumento continuo de las 
personas que viven en núcleos urbanos y del 
tiempo que pasan en ellos, aumentando por tan-
to su superficie. Pero en las últimas décadas el 
aumento ha sido mucho más marcado.
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Los ecosistemas urbanos funcionaban de 
forma parecida a otros ecosistemas na-
turales, como algunos ríos en los que los 
nutrientes y parte de la energía llegan bá-
sicamente de ecosistemas aledaños. Las 
grandes diferencias de funcionamiento lle-
garon con la revolución industrial. 

¿Y sabes qué elemento fue 
el causante de semejante 
revolución?

La obtención de energía a partir de car-
bón y posteriormente petróleo posibilitó un 
gran cambio de funcionamiento. Se produjo 
un aumento progresivo de los transportes 
horizontales de materia (alimentos, mate-
riales de construcción, ropa, tecnología, 
medicinas…) y de energía (gasolina, elec-
tricidad, carbón,…). Antes de la revolución 
industrial, el transporte horizontal era caro 
y lento, por lo que casi todos los produc-
tos (materia y energía) que entraban en el 
ecosistema urbano venían de muy cerca, 
de la misma Comarca. Lo mismo ocurría 

con los residuos y vertidos que debían ser 
absorbidos por el propio ecosistema urba-
no y ecosistemas cercanos. Actualmente es 
posible el transporte horizontal de materia 
y energía de forma muy rápida sin que su-
ponga un gasto de dinero importante, pero 
¿estamos valorando bien lo que cuesta abu-
sar de la energía?  

En definitiva, para mantener los ecosistemas 
urbanos los aportes de materia y energía 
proceden de otros ecosistemas, naturales 
evidentemente,y lejanos con el consiguien-
te consumo de energía en su transporte. 

 FUNCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS

Los ecosistemas urbanos tienen como fina-
lidad exclusiva albergar y organizar la vida 
de los humanos. Son sumideros de energía 
cercana y lejana (como hemos visto antes) 
y emisores de residuos difícilmente asimi-
lables por la naturaleza. Todo ésto a expen-
sa de los recursos naturales generados en 
otros ecosistemas.

Una buena gestión en estos “ecosistemas 
urbanos” se hace fundamental para reducir 
el impacto que éstos tienen en el medio a 
escala global-local.

¿Crees que el hormigón puede 
hacer la fotosíntesis? ¿De dónde 
piensas que sale la materia y 
la energía que sostienen a los 
ecosistemas urbanos?
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           BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS URBANOS

Otras de las particularidades de estos eco-
sistemas es que su biodiversidad es bas-
tante baja en comparación con los eco-
sistemas adyacentes, es decir,  aparecen 
pocas especies en gran cantidad. Entre 
ellas destaca la humana (Homo sapiens), 
los animales domésticos como perros, ga-
tos o periquitos, la cucaracha (Periplaneta 
americana), la rata (Rattus norvegicus) o el 
gorrión (Passer domesticus). El que haya 
una baja biodiversidad no quiere decir que 
no encontremos especies interesantes con 
funciones muy beneficiosas como el control 
de los insectos. 

De hecho, asociadas a construcciones tra-
dicionales encuentran refugios insectívoros 
de gran interés: murciélagos, cernícalos 
primillas (Falco naumanni), vencejos (Apus 
sp.), golondrinas (Hirundo sp), mochuelos 
(Athene noctua), lechuzas (Tyto alba)…. Por 
otro lado en nuestras paredes y muros apa-
rece con frecuencia otro eficaz controlador 
de insectos, esta vez un reptil, la salaman-
quesa común (Tarentola mauritanica), muy 
visible en las noches de verano junto a focos 
de luz.

 CONCLUSIÓN

Como  hemos podido observar, la comarca 
de Doñana posee una elevada biodiversi-
dad en cuanto a ecosistemas, y especies 
se refiere. Todos los ecosistemas mantie-
nen un frágil equilibrio para mantener su 
funcionamiento, y todos están, en mayor o 
menor medida, asociados a la vida de las 
personas. Conseguir mantener la situa-
ción de aquellos ecosistemas que aún se 

encuentran en un estado de conservación 
aceptable, y contribuir al restablecimien-
to del equilibrio de aquellos ecosistemas 
que lo han perdido depende, en gran me-
dida, de nuestras opciones y decisiones. 
Contribuir al mantenimiento y mejora de 
un patrimonio tan singular y extraordinario, 
sin lugar a dudas, puede ser un motor que 
nos impulse hacia las necesarias actitudes 
sostenibles.

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  210>> 



           BIBLIOGRAFÍA

 
 
 
1. Jiménez, Ana, et al (2006). Me levanto cada día… ref lexiones sobre medio ambiente y sostenibilidad. Fundación 
Andaluza Fondo Formación y Empleo. 

2. García Novo, Francisco y Marín Cabrera, Cipriano et al. (2008). Doñana. Agua y Biosfera. Ministerio de Medio 
Ambiente.

3. J. Clavell,  J. L. Copete, R. Gutiérrez, E. de Juana y J. A. Lorenzo (2005). Lista de las aves de España. Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/Birdlife).

4. C.B.C. S.L.(2007) Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
2007 IUCN Red List of Threatened Species.

5. García Novo, Francisco (1979): The ecology of vegetation of the dunes in Doñana National Park. First European 
Ecological Symposium and 19th of the British Ecologycal Society, 34, 571 pp. 

6. Rodríguez Ramírez, Antonio (1998): Geomorfología del Parque Nacional de Doñana y su Entorno. Ministerio 
de Medio Ambiente. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

7. Calviño Cancela, María (2002): Ecología de la reproducción de Corema album (L.) D.DON (Empetraceae): 
Implicaciones para su conservación.  Tesis Doctoral.
8. Varios autores (2007). Conservación de ríos. Guías Prácticas de Voluntariado Ambiental. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía.

9. Sánchez Navarro, Rafael (2009): Caudales ecológicos de la marisma del parque nacional de Doñana y su área 
de inf luencia. WWWF. España.

10. Fernández Delgado, Carlos (2000): Peces de Doñana y su Entorno. Serie Técnica. Parques Nacionales. 
Secretaría General de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

11. Mateos Mateos, Jesús, Castaño Corral, Amelia (2003): Doñana. Detallado recorrido por el Parque, y consejos 
para visitar la Comarca. Editorial Everest, S. A. 

12. Rubio García, Juan Carlos (2003): Humedales. Revista Medio Ambiente nº 42. 32-35 pp.

13. Duque,  Aquilino (1977): El Mito de Doñana. Ministerio de Educación.

14. Valverde, José A. (1967): Estructura de una Comunidad Mediterránea de Vertebrados Terrestres. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

15. Vozmediano, Jesús (2000): Vernáculos y acordanzas de Doñana. Serie Antropológica. Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente.

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  211>> 



16. Atienza Serna, Luis (2003): Bases Estratégicas para una Agricultura Sostenible en Doñana. De la Agricultura 
al Desarrollo Rural Sostenible. Fundación Doñana 21. 

17. Ruiz de la Torre, Juan (2000): El Monte Mediterráneo. Revista Medio Ambiente nº 30. 

18. Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (2008): Diseñando un futuro sostenible. 
Programa de la IUCN 2009-2012.

19. López de Heredia, Unai, GIL, Luís (2006): La diversidad en las especies forestales: un cambio de escala. El 
ejemplo del alcornoque. Revista Científica y técnica de Ecología y Medio Ambiente Ecosistemas nº 30. 

20. Nieto Ojeda, Rufino (2007): Manual de Aprovechamientos Forestales. Autor-editor.
 
21. Villa, Ana (2006): Manual de Buenas Prácticas Agrarias Sostenibles. Fundación Doñana 21.

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y Biodiversidad  212>> 



Ecosistemas y 
Biodiversidad. 
La riqueza y la 
variedad.
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Doñana se caracteriza por poseer una gran biodiversidad en lo que a especies y 
ecosistemas se refiere. Esto viene determinado en gran medida, por la ubicación 
geográfica en la que se encuentra, y las diferentes características geomorfoló-
gicas que hemos visto hasta el momento. El medio físico condiciona la existencia 
de los seres que en él se relacionan y desarrollan, y estos a su vez  influyen en el 
medio físico modificándolo. Este conjunto es lo que definimos como ecosistema. 
En Doñana, como se comentaba anteriormente, existe una gran variedad, y nos 
centraremos en 8 de ellos:

•	 El océano.
•	 La playa.
•	 Las dunas.
•	 La marisma.
•	 Ríos y arroyos.
•	 El monte mediterráneo (cotos y bosques). 
•	 Cultivos.
•	 Pueblos y ciudades.

Consideramos interesante reflexionar y provocar la reflexión sobre el propio concep-
to de ecosistema, su importancia para el funcionamiento del territorio a escala local 
y global, y los diferentes tipos que nos encontramos en Doñana.
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 OBJETIVOS

Conocer y reflexionar sobre...…

a. El concepto de ecosistema, función y funcionamiento.

b. El concepto de biodiversidad y su importancia.

c. Los diferentes ecosistemas de Doñana.

d. Las relaciones directas que existen entre el medio físico y las especies que en él 
viven.

e. Las necesarias actitudes de interés por el estudio del entorno y de disposición 
favorable a su protección, conservación y respeto.

f. Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natu-
ral y social, y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio 
ambiente.

g. La creación y afianzamiento de la conciencia de Comarca.

Para trabajar el capítulo de ecosistemas y biodiversidad, 
encontrarás en el Banco de recursos:

Imágenes: 
• Diferentes ecosistemas de Doñana.
• Imágenes para la actividad ¿Quién está donde?
• Esquemas del funcionamiento de un ecosistema.
Tarjetas:
• Diferentes elementos de la red de Doñana.
Fichas:
• Modelo para la actividad “los paisajes de Doñana”.
• Modelo para el guión del nacional Doñanographics.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de pri-

mer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

 

¡Cuántos sitios diferentes! ¡Cuántos seres diferentes!

3.1.1 La red de Doñana.( l )

3.1.2 Los paisajes que conocemos.

3.1.3 ¿Quién vive dónde?

3.1.4 Los paisajes de Doñana.

 

de Educación Primaria

>> Manual del profesorado   >> Ecosistemas y biodiversidad  216>> 



COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

 

Competencia en comunicación lingüística: 
 
Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Plantean el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 
 
Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Desarrollan el conocimiento de la natu-
raleza y la interacción de los hombres y mujeres con ella, así como la influencia que 
tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, actividad, las 
modificaciones que introducen y los paisajes resultantes.

Tratamiento de la información y competencia digital:
 
Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Las actividades 3.1.3. y 3.1.4. (¿Quién 
vive dónde? y Los paisajes de Doñana) desarrollan las habilidades para la selección,  
procesamiento y comunicación de la información y su transformación en conocimiento.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Favorecen la comprensión de la realidad 
histórica y social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en particular.

Competencia cultural y artística:
 
Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Facilitan la expresión artística por 
parte de las alumnas y alumnos, principalmente la actividad 3.1.4. (Los paisajes 
de Doñana).

Competencia para aprender a aprender:
 
Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Implican la curiosidad de plantearse pre-
guntas y fomentan la adquisición de la conciencia de las propias capacidades. Tam-
bién inciden en el sentimiento de competencia personal, la confianza en uno mismo 
y el gusto por aprender, especialmente las actividades 3.1.3. y 3.1.4. (¿Quién vive 
dónde? y Los paisajes de Doñana).
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Autonomía e iniciativa personal:
 
Actividades 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. y 3.1.4. Especialmente la actividad 3.1.4. remite 
a la capacidad de imaginar proyectos y fomenta la creatividad entre las actitudes 
personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 
 

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la exploración e inicio de senci-
llos trabajos de algún ecosistema concreto, y respecto a la observación y percepción 
de algunos elementos naturales y humanos del entorno.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la observación de múltiples 
formas de vida, y respecto a la asociación de rasgos físicos y pautas de comporta-
miento de plantas y animales con los entornos en que viven.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a la iniciación a la 
recogida de datos del entorno social próximo y en la lectura de imágenes.

Educación artística.
 
Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la observación y exploración sensorial 
de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico.
Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la elaboración de dibujos, pin-
turas, collages, volúmenes, etc.

Lengua castellana y literatura.
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales con valoración y respeto de las normas que 
rigen la interacción oral (turnos, tonos de voz, respeto, etc)
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la comprensión de informaciones en textos 
para aprender muy vinculados a la experiencia.
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Objetivos

a. Que los alumnos y alumnas se aproximen al concepto de ecosistema.

b. Que los alumnos y alumnas desarrollen la observación, exploración e inicio de sen-
cillos trabajos en ecosistemas concretos.

c. Que comiencen a percibir y observar elementos naturales y humanos del entorno.

d. Desarrollar la observación de múltiples formas de vida.

e. Desarrollar el conocimiento de las relaciones existentes entre las personas las 
plantas y los animales.

f. Favorecer la observación directa e indirecta de animales y plantas. Iniciar a las 
alumnas y los alumnos en la clasificación según elementos observables, identifica-
ción y denominación.

g. Favorecer la asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas 
y animales con su entorno (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.).

h. Crear y/o afianzar el sentimiento de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 
EL PRIMER CICLO  
 
 
Con esta secuencia de actividades te proponemos 
que trabajes con el grupo el concepto de 
ecosistema, así como los diferentes ecosistemas 
que encontrarás en la Comarca. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: .
 
OBJETIVOS
Detectar que percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes ecosis-
temas "Paisajes" que encontramos en  la Comarca.

CONTENIDOS
Ecosistemas de Doñana.

DESARROLLO
En primer lugar te proponemos que plantees al grupo la siguiente pregunta:

¿Cuántos paisajes diferentes pensáis que existen en Doñana?

Anota las respuestas y propón que las razonen.

Para continuar con la actividad deberás usar las imágenes de los diferentes ecosis-
temas que encontrarás en el banco de recursos. Es interesante que partas siempre 
de la misma pregunta:

¿Podemos encontrar este paisaje en Doñana?

Puedes ir usando las imágenes para introducir al grupo en los diferentes tipos de 

ecosistemas (paisajes) que podemos encontrar en la Comarca.

Algunas preguntas te pueden ayudar como por ejemplo:

¿En qué se diferencian?
¿Se encuentran las mismas plantas y los mismos animales en ellos?
¿Crees que el agua será igual en todos? (en unos ecosistemas es salada como el 
océano, en otras salobre en otras dulce, etc.).
¿Son los suelos de estos paisajes iguales?

¡¡¡Cuántos sitios diferentes!!!
¡¡¡Cuántos seres diferentes!!!
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BOSQUES Y COTOS

MARISMA

PLAYA

CULTIVOS

ARROYOS Y RÍOS

OCÉANO

CIUDADES Y PUEBLOS

DUNA
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Evidentemente deberás ir aportando información conforme vayas planteando las di-
ferentes imágenes, y planteando las preguntas.

Al finalizar habrás expuesto los ocho tipos diferentes de ecosistemas que existen 
en la Comarca.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

En caso de tener la oportunidad de participar previamente con tu grupo en alguna 
excursión, sería interesante que les llamaras la atención sobre los diferentes tipos 
de "paisajes".

Es importante que te fijes en qué paisajes se asocian a Doñana.

MATERIALES

Las imágenes de los diferentes ecosistemas del banco de recursos. 

TEMPORALIZACIÓN

1 hora aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo o 
necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

Las respuestas a las preguntas propuestas. El grado de participación.
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ACTIVIDAD Nº 3.1.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: .( l )
 

OBJETIVOS

Trabajar el concepto de ecosistema.

Analizar las interdependencias existentes entre el medio físico y los seres vivos que 
lo componen.

CONTENIDOS

Definición de ecosistema. Ecosistemas de Doñana. Relaciones existentes.

DESARROLLO
En primer lugar te proponemos que lances las pregunta:
¿Qué es un ser vivo?
¿Es una planta un ser vivo?
¿Es una persona un ser vivo?
¿Y el sol es un ser vivo?.

En función de las respuestas puedes ir definiendo las características propias de los seres 
vivos. Cuando consideres que está clara la idea de ser vivo, y ser no vivo, puedes pasar a la 
siguiente fase.

En este momento necesitarás las tarjetas de elementos de un ecosistema que encontrarás 
en el banco de recursos.

A continuación deberán responder a la pregunta:

¿Es un ser vivo?.
Es importante que corrijas respuestas erróneas, planteando la reflexión.
Y deberás hacer un montón con cada grupo.
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Para el siguiente paso, te proponemos que hagas tantos grupos como tarjetas. 
Cada grupo representará su tarjeta. Con la ayuda de un ovillo de lana podrás ir rea-
lizando las conexiones existentes entre los diferentes elementos. De esta forma 
pondrás de manifiesto las relaciones existentes entre los diferentes seres vivos, y 
entre éstos y los elementos no vivos del ecosistema.

Es importante que hagas hincapié en la basura, quién la produce, para que sirva, que 
función puede tener en el ecosistema, etc.

Podrás terminar el juego evidenciando estas conexiones y comentando qué pasaría 
si se altera alguna de ellas.

Para terminar será importante que resultes la idea de que estas relaciones se dan 
en todos los paísajes (ecosistemas) diferentes.  De esta manera introducirás la 
actividad siguiente 

 
RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Presta especial atención a las conexiones. En la naturaleza las conexiones no son 
lineales y unilaterales. Cada elemento puede estar conectado con más de uno. Al 
final, haz especial hincapié en que todos están relacionados en su existencia, y que 
dependen de los elementos no vivos.

Es importante que le des tiempo para que el grupo descubra las relaciones existen-
tes entre los diferentes elementos.

MATERIALES

Tarjetas "la red de Doñana"( l )
Madeja de lana o similar.

SOL
AGUA
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PLANTA
ÁRBOL

SETA

CONEJO

LINCE PERSONA

TIERRA-SUELO

AIRE
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VACA
ESCARABAJO

MORITO

HORMIGA

PÁJARO

BASURA

TEMPORALIZACIÓN

Aproximadamente 1 hora. Dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu grupo o 
necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 3.1.3.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 

OBJETIVOS

Afianzar los conocimientos adquiridos sobre los paisajes de Doñana e introducir al 
grupo en la biodiversidad propia de cada ecosistema.

CONTENIDOS

Ecosistemas y biodiversidad.

DESARROLLO

Para iniciar la actividad deberás plantear la siguiente pregunta:

¿Viven los mismos seres vivos en todos los lugares?

Y puedes acompañar con otras preguntas del tipo:

¿Vivirá en el mismo lugar un lince que un delfín?

¿Vivirá en el mismo lugar un flamenco que una persona?

El objetivo de esta fase es afianzar la idea de todos los seres vivos no viven en los 
mismos lugares. Cada lugar tendrá sus seres vivos asociados.

A continuación te planteamos que vayas resolviendo y analizando las siguientes pis-
tas con el grupo:

• Los pinos piñoneros, nos dan piñones. Puedes encontrar muchos en los bos-
ques y cotos de Doñana.

• Los conejos necesitan hierba fresca para comer, y matorrales para esconder-
se, ¿En que paisaje piensas que los encontrarán?

• Los flamencos viven en zonas que realmente tienen agua, pero no tanta agua 
como el océano.
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• La castañuela es una planta que necesita el agua un poco salada. El agua de la 
marisma de Doñana es un poco salda.

• Los sauces viven cerca de ríos y arroyos.

• Las fresas en Doñana no crecen en el bosque. Crecen en unos lugares adapta-
das a ellas. ¿En cual de los paisajes piensas que crecerán las fresas?.

• Las personas, vivimos en… 

• Los pulpos viven en agua marina, por tanto los podemos encontrar en…

• ¿Sabes donde podemos encontrar las coquinas?. Seguro que en verano te en-
canta estar en este paisaje.

•El enebro es el único árbol de Doñana capaz de vivir en las dunas móviles.

El siguiente paso será proponerles que unan con flechas las imágenes que encontra-
rán  en el cuaderno del alumnado.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes continuar la lista de seres vivos que habitan en cada ecosistema usando la 
información que os damos en el texto.

Es importante que todos y todas participen en la puesta en común. 

MATERIALES

El cuaderno del alumnado, y las imágenes que encontrarás en el banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 1 hora.

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y los re-
sultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 3.1.4.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Ecosistemas de Doñana y biodiversidad asociada.

DESARROLLO

Cada alumna o alumno deberá dibujar dos paisajes de Doñana con alguno de sus ha-
bitantes. Para finalizar, se puede proceder a la puesta en común.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que todos y todas expongan su opinión. 

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

Puedes colgar los dibujos en la pared de la clase, y que le pongan el nombre del tipo 
de ecosistema al que pertenece.

MATERIALES

Papel y lápices de colores.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu gru-
po o necesidades que tú contemples.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorporar 

esta secuencia de actividades al currículum de segundo 

ciclo, tanto en relación con las competencias básicas 

como con los contenidos a trabajar en cada área.

Hay muchas Doñanas en una…

3.2.1 La red de Doñana.( l l ) 

3.2.2 El ecomaratón de Doñana. ( l )

3.2.3 ¿Quién vive dónde?( l l )

3.2.4 El ecomaratón evaluador.

 

de Educación Primaria
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. Plantean el lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de la realidad. Fa-
vorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la expresión y com-
prensión de los mensajes orales.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. Favorecen la adecuada percepción del es-
pacio físico donde se desarrollan la vida y la actividad humana, así como la influencia 
que tiene la presencia de las personas en el espacio, las modificaciones que introdu-
cen y los paisajes resultantes.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. Desarrollan habilidades para obtener, 
procesar y comunicar información. También fomentan la toma de decisiones, el tra-
bajo en un entorno colaborativo y la generación de producciones responsables y 
creativas.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. Favorecen la comprensión de la realidad 
histórica y social del mundo en general y de Doñana en particular. Especialmente la 
actividad 3.2.3. promueve el diálogo para mejorar colectivamente la comprensión de 
la realidad.

Competencia cultural y artística:

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. Facilitan la expresión artística por parte 
de las alumnas y alumnos, principalmente la actividad 3.2.3.
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Competencia para aprender a aprender:

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. Implican la curiosidad de plantearse pre-
guntas y encontrar respuestas, fomentan la adquisición de la conciencia de las pro-
pias capacidades y de lo que se puede hacer con la ayuda de otras personas. También 
inciden en el sentimiento de competencia personal, la confianza en uno mismo y el 
gusto por aprender, especialmente la actividad 3.2.3.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., y 3.2.4. La actividad 3.2.3. remite a la capacidad 
de imaginar proyectos, y las actividades 3.2.2. y 3.2.4. (El ecomaratón de Doñana y 
la Repetición del ecomaratón) fomentan la creatividad, el conocimiento de uno mismo 
y la capacidad de elegir como actitudes personales.

 

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la exploración e inicio de sen-
cillos trabajos de algún ecosistema concreto, y respecto a la observación y percep-
ción de algunos elementos naturales y humanos del entorno
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la observación de múltiples 
formas de vida, y respecto a la asociación de rasgos físicos y pautas de comporta-
miento de plantas y animales con los entornos en que viven.
Bloque 6. Materia y energía. Respecto a la producción de residuos, la contamina-
ción y el impacto ambiental.

Educación artística.

Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la observación y exploración sensorial 
de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico.
Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la elaboración de dibujos, pin-
turas, collages, volúmenes, etc.
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Educación física.

Bloque 3. Actividades físicas artístico expresivas. Respecto a la participación en 
situaciones que supongan comunicación corporal.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales, y respecto a la utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de los demás.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la comprensión de informaciones en textos 
para aprender muy vinculados a la experiencia.
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Objetivos 

a. Que los alumnos y alumnas se aproximen al concepto de ecosistemas.

b. Que conozcan los diferentes tipos de ecosistemas de Doñana así como algunos 
elementos representativos de la biodiversidad asociada.

c. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración.

d. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza 
y seres humanos.

e. Fomentar el respeto, defensa y mejora del medio ambiente.

f. Favorecer el estudio y la observación de todos los seres vivos.

g. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

h. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 

EL SEGUNDO CICLO 

 

Con esta secuencia de actividades te proponemos 

que analices y vivencies con el grupo en el aula los 

principales ecosistemas de la Comarca. 
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Hay muchas 

Doñana en una... 

ACTIVIDAD Nº 3.2.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: .
 

OBJETIVOS

Detectar que percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes ecosis-
temas de la Comarca.

CONTENIDOS

Ecosistemas y biodiversidad de Doñana

DESARROLLO

En primer lugar presentar los diferentes ecosistemas usando las imágenes que en-
contrarás en el banco de recursos.

Antes de comenzar con el Ecomaratón ten en cuenta que:

•	 Te proponemos que hagas cuatro grupos.

•	 Cada grupo se deberá poner un nombre y elegir a una persona como por-
tavoz.

•	 Cada grupo tendrá un tiempo concreto (el que estimes necesario) para 
reflexionar sobre la pregunta y consensuar la respuesta.

•	 Cada persona portavoz, responderá ordenadamente cuando haya finaliza-
do el tiempo para reflexionar conjuntamente, y deberá transmitir la res-
puesta a la que haya llegado el grupo por consenso.

•	 Es importante escuchar todas las respuestas.
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El juego consiste en ir contestando a una serie de preguntas relacionadas con el 
tema. Cada respuesta válida sumará 100 puntos para el equipo que acierte.

La última propuesta será la representación de una escena típica de Doñana, de pun-
tuación libre, de manera que la puedes usar para igualar la puntuación de todos los 
grupos.

Las preguntas que te proponemos son:

•	 Decid tres ecosistemas diferentes de Doñana.
•	 Hay las mismas plantas en las playas de Doñana que en el bosque?
•	 Dónde viven los gansos? Has visto alguna vez gansos en la playa?
•	 Hay árboles en la marisma?
•	 Verdadero o falso?. Los gansos viven en el monte mediterráneo.
•	 Verdadero o falso?.  La marisma está llena de árboles.
•	 Verdadero o falso?.  Las dunas son montañas de arena.
•	 Decid tres animales que vivan en la marisma.
•	 Verdadero o falso?. En Doñana no hay ríos.
•	 Decid tres pueblos o ciudades que pertenezcan a la Comarca de Doñana.
•	 Decid tres animales que vivan en los cotos o bosques.
•	 Verdadero o falso? La Comarca de Doñana no tiene playa.
•	 ...
•	 Representad una escena típica de Doñana.

Y todas aquellas que consideres oportunas para detectar sus ideas previas.

Para finalizar, vuelve a usar las imágenes de los diferentes ecosistemas y amplía la 
información.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

En caso de tener la oportunidad de participar previamente con tu grupo en alguna 
excursión, sería interesante que les llames la atención sobre los diferentes ecosis-
temas existentes.

Es recomendable no favorecer la competitividad, para evitar esto está la última pro-
puesta.

MATERIALES

La batería de preguntas.
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TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las 
realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad. Las 
respuestas que dan, que te servirán al finalizar para analizar la evolución del grupo.

ACTIVIDAD Nº 3.2.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:  ( l l )
 

OBJETIVOS

Para comenzar esta secuencia te proponemos que el grupo trabaje el concepto de 
ecosistema. También es importante que analicen las interdependencias existentes 
entre el medio físico y los seres vivos que lo componen.

CONTENIDOS

Concepto de ecosistema.

DESARROLLO

En primer lugar deberás dividir la clase en dos grupos. En el primer grupo solo debe-
rá haber 5 alumnas o alumnos. Estos cinco elementos son:

Sol
Aire
Agua
Tierra
Basura (plásticos, latas, etc)
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En el segundo grupo cada participante deberá elegir un ser vivo que habite en 
Doñana.

Cada alumna o alumno deberá confeccionarse una tarjeta con su elemento, o ser vivo.
El siguiente paso será establecer las relaciones existentes entre los diferentes 
seres vivos, y entre estos y los no vivos. Para las conexiones puedes utilizar una 
madeja de lana. Algunos Ejemplos de estas conexiones serían:

• Las plantas necesitan la luz del sol para crecer.
• También necesitan aire, agua, suelo.
• Los herbívoros con las plantas.
• Los carnívoros con los herbívoros.
• Carnívoros y herbívoros también necesitan agua, aire y suelo para vivir.
• ….

Al finalizar obtendrás una red en la que todos los elementos estarán interconectados.

Puedes proponerles diferentes situaciones, como la desaparición de alguno de los 
elementos o de los seres vivos, y reflexionar con el grupo sobre lo que sucede.

Finaliza concluyendo con el funcionamiento de un ecosistema. Te puedes apoyar en el 
esquema básico de funcionamiento de un ecosistema para 2º ciclo que encontrarás 
en el banco de recursos.

Puedes hacer hincapié en la importancia que tienen las características de los ele-
mentos no vivos en los seres vivos que se desarrollan en un lugar. Para ello puedes 
hacerles preguntas del tipo:

• ¿Creéis que vivirán los mismos seres vivos en zonas con agua salada que con agua 
dulce?

• ¿Creéis que viven los mismos seres vivos en zonas con arena, o en zonas con 
suelos de arcilla? (esto ya lo vieron en la unidad anterior).

• ¿De dónde salen las basuras?
• ¿Quién las genera? ¿Qué pasa con ellas?

Para terminar presenta los 8 principales ecosistemas de Doñana apoyándote en las 
imágenes que te facilitamos en el banco de recursos. De esta manera introduces la 
actividad siguiente.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Si no eligen una "persona" como ser vivo, tú puedes asumir ese papel.

Asegúrate que no todos son animales, o en tal caso reflexiona sobre las repercusio-
nes si todos fueran animales y no hubiera plantas.
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Es importante que hagas hincapié en que eso es lo que suele pasar en la naturaleza, 
y en las relaciones existentes entre los diferentes seres vivos.

Es importante que reflexionen sobre qué pasa con la basura.

MATERIALES

Una madeja de lana o similar.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos. La dificultad o facilidad que demuestren para conformar 
la red.

ACTIVIDAD Nº 3.2.3. 

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:  ( l l )
 

OBJETIVOS

Buscamos que el grupo investigue, y trabaje sobre los diferentes ecosistemas de 
Doñana y la biodiversidad asociada.
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CONTENIDOS

Ecosistemas de Doñana y biodiversidad.

DESARROLLO

Esta actividad puede ser tanto complementaria como alternativa a la anterior.

Te proponemos que dividas la clase en ocho. Cada grupo deberá trabajar con uno de 
los ecosistemas de Doñana. Deberán elaborar un mural colectivo por ecosistema, 
basándose en las características que encontrarán en el cuaderno del alumnado y en 
el BR. También deberán ubicar correctamente los seres vivos asociados. 

Como observarás en el cuaderno del alumnado se ofrecen una serie de seres vivos 
con sus adaptaciones para que los ubiquen en los ecosistemas en los que se pueden 
encontrar.

Esta actividad finalizará con una puesta en común, en la que cada grupo le presen-
tará al resto los murales confeccionados. 

En caso que los seres vivos no estén correctamente ubicados, se reubicarán.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Los murales elaborados pueden colgarse en la clase, o bien exponerlos a otros gru-
pos y que cada grupo exponga los conocimientos adquiridos.

MATERIALES

•	 Cartulinas
•	 Tijeras
•	 Colores
•	 Pegamento
•	 Cuaderno del alumnado

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

El resultado obtenido en la elaboración de los murales colectivos.
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ACTIVIDAD Nº 3.2.4. 

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO:  (I)
 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Ecosistemas y biodiversidad.

DESARROLLO

Exactamente igual que para detectar las ideas previas.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Conviene que repitas las preguntas iniciales y añadas algunas más, en función de los 
temas que hayas tratado.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en si mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Batería de preguntas.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu gru-
po o necesidades que tú contemples. 
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de ter-

cer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

Ecosistemas y biodiversidad. La riqueza.

3.3.1 El ecomaratón de Doñana.( l l )

3.3.2 La red de Doñana.( l l l )

3.3.3. Los ecosistemas de Doñana.

3.3.4. National Doñanograpic.

 

de Educación Primaria
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Proponen la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad. La actividad 3.3.3. refuerza las habilidades que permiten 
buscar, recopilar y procesar información. La actividad 3.3.4. contempla la elabora-
ción de textos con intenciones comunicativas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Proponen el conocimiento del entorno 
inmediato y no inmediato a través de la interacción con el mismo, favorecen la cons-
ciencia de la influencia que tienen las personas en el espacio, e incorporan la aplica-
ción de algunas nociones y conceptos científicos (ecosistema).

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Desarrollan habilidades para obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento, especial-
mente la actividad 3.3.3., que incluye una búsqueda de información por internet.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Favorecen la comprensión de la realidad 
histórica y social del mundo en general y Doñana en particular.

Competencia cultural y artística:

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Facilitan la expresión artística por parte 
de las alumnas y alumnos, y ponen en juego la iniciativa, la imaginación y la creativi-
dad, principalmente la actividad 3.3.4.
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Competencia para aprender a aprender:

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Implican la curiosidad de plantearse pre-
guntas, fomentan la adquisición de la conciencia de las propias capacidades y de lo 
que se puede hacer con la ayuda de otras personas. También inciden en el senti-
miento de competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender, 
especialmente las actividades 3.3.3. y 3.3.4.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., y 3.3.4. Principalmente la actividad 3.3.4.
remite a la capacidad de imaginar proyectos y fomenta la iniciativa y la creatividad 
entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 3er CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a los seres humanos como com-
ponentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza, y res-
pecto a la valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio andaluz 
y español.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la búsqueda de información 
sobre los seres vivos y sus condiciones de vida.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a la recogida de in-
formación de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas.

Educación física.

Bloque 3. Actividades físicas artístico expresivas. Respecto a la participación y 
respeto en situaciones que supongan comunicación corporal.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas de relación social, y respecto a la producción de textos 
orales propios de los medios de comunicación social mediante la simulación o parti-
cipación para ofrecer y compartir información.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la composición de textos  de información 
sobre los hechos y opinión propios de los medios de comunicación social sobre 
hechos y acontecimientos significativos con especial incidencia en la noticia, la 
entrevista, etc.
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Objetivos
 
 

a. Que los alumnos y alumnas se aproximen al concepto de ecosistemas.

b. Que conozcan  y valoren los diferentes tipos de ecosistemas de Doñana así como 
algunos elementos representativos de la biodiversidad asociada.

c. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración.

d. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza 
y seres humanos.

e. Favorecer el estudio y la observación de todos los seres vivos.

f. Favorecer la búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de 
vida.

g. Que desarrollen actitudes de interés por el estudio del medio natural  de su co-
marca y de disposición favorable a su protección, conservación y  respeto.

h. Promover la participación en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitu-
des de respeto, tolerancia y cooperación en el grupo.

i. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 
EL TERCER CICLO 
 

Con esta secuencia de actividades te proponemos 
que analices y vivencies con el grupo en el aula los 
diferentes ecosistemas que encontrarás en Doñana 
así como la biodiversidad asociada. 
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Ecosistemas y biodiversidad. 

La riqueza. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.3.1. 

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: ( l l )
 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes ecosis-
temas de la Comarca.

CONTENIDOS

Ecosistemas y biodiversidad de Doñana.

DESARROLLO
Es recomendable que antes de comenzar tengas en cuenta algunas sugerencias:

•	 Te proponemos que hagas cuatro grupos.

•	 Cada grupo se deberá poner un nombre y nombrar a una persona porta-
voz.

•	 Cada grupo tendrá un tiempo concreto (el que estimes necesario) para 
reflexionar sobre la pregunta y consensuar la respuesta.

•	 Cada persona portavoz, responderá ordenadamente cuando haya finaliza-
do el tiempo para reflexionar conjuntamente, y deberá transmitir la res-
puesta a la que haya llegado el grupo por consenso.

•	 Las respuestas a las preguntas de verdadero o falso deberán ser razo-
nadas.

•	 Es importante escuchar todas las respuestas.
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El juego consiste en ir contestando a una serie de preguntas relacionadas con el 
tema. Cada respuesta válida sumará 100 puntos para el equipo que acierte.

La última propuesta será la representación de una escena típica de Doñana, de 
puntuación libre, de manera que la puedes usar para igualar la puntuación de todos 
los grupos.

Las preguntas que te proponemos son:

•	 Nombrad los ocho ecosistemas principales de Doñana (50 puntos por 
ecosistemas).

•	 Nombrad un animal y una planta que podamos encontrar en el monte me-
diterráneo (bosques y cotos).

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

•	 Nombrad un animal y una planta que podamos encontrar en las dunas.
•	 Verdadero o falso?. Las marismas son el ecosistema menos extenso de 

Doñana.
•	 Nombrad 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 zona 

del planeta.
•	 ...
•	 Representad una escena típica de Doñana.

Tras cada pregunta puedes ir aportando la información relacionada.
Y todas aquellas que consideres oportunas para detectar sus ideas previas.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con la que describimos a continuación.

En caso de tener la oportunidad de participar previamente con tu grupo en alguna 
excursión, sería interesante que les llames la atención sobre los diferentes ecosis-
temas existentes.

Es recomendable no favorecer la competitividad, para evitar esto está la última pro-
puesta.

Es recomendable que vayas aportando la información pertinente tras cada puesta 
en común. 
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MATERIALES

La batería de preguntas.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a las 
realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad. 
Las respuestas que dan, te servirán al finalizar para analizar la evolución del grupo.

 
ACTIVIDAD Nº 3.3.2. 

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: . ( l l l )
 

OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje el concepto de ecosistema. También es importante 
que analicen las interdependencias existentes entre el medio físico y los seres vivos 
que lo componen.

CONTENIDOS

Concepto de ecosistema.

DESARROLLO

En primer lugar cada alumna o alumno deberá elegir un ser vivo que se encuentre en 
Doñana, o un elemento no vivo (Sol, agua, tierra, aire, basuras, etc). Es importante 
en este primer momento no condicionarlos.
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Cada alumna o alumno deberá confeccionarse una tarjeta con su elemento, o ser vivo.

El siguiente paso será establecer las relaciones existentes entre los diferentes 
seres vivos, y entre estos y los no vivos. Para las conexiones puedes utilizar una 
madeja de lana. 

Normalmente faltará algún elemento no vivo necesario para el desarrollo de la vida. 
Es conveniente que los conduzcas para que ellos se den cuenta. Por ejemplo en el 
caso de que no se haya seleccionado el elemento aire: Creéis que los animales o las 
plantas podrían sobrevivir sin aire?

Lo mismo sucederá con los seres vivos:
Si no aparece ningún vegetal De qué se alimentarían los herbívoros? De dónde sal-
dría el oxígeno necesario para que respiremos?
Si no aparece ningún organismo descomponedor (bacterias, hongos, etc)
Qué pasaría con los seres que mueren si no existieran seres descomponedores?
Tras llegar a un acuerdo para el correcto funcionamiento del "ecosistema" se re-
distribuyen los papeles (se añadirán los que hagan falta), y de nuevo se realizan las 
conexiones.

Al finalizar obtendrás una red en la que todos los elementos estén interconectados.

Puedes proponerles diferentes situaciones, como la desaparición de alguno de los 
elementos o de los seres vivos, y reflexionar con el grupo sobre lo que sucede.

Para finalizar puedes concluir en que este es el funcionamiento aproximado de un 
ecosistema.

Puedes hacer hincapié en la importancia que tienen las características de los ele-
mentos no vivos en los seres vivos que se desarrollan en un lugar. Para ello puedes 
hacerles preguntas del tipo:

Creéis que la cantidad de agua de una zona puede afectar a los seres vivos que en 
ella se desarrollan?

Pensáis que el tipo de suelo puede influir también en los seres vivo?

Qué creéis que sucede con la basura en los ecosistemas si los descomponedores 
tardan mucho tiempo en degradarlos, o incluso no pueden hacerlo?

Para terminar puedes presentar los 8 principales ecosistemas de Doñana apoyán-
dote en las imágenes que te facilitamos en el banco de recursos.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Si no eligen una "persona" como ser vivo, tú puedes asumir ese papel.
Puedes experimentar con diferentes impactos en los ecosistemas y analizar con el 
grupo qué sucede en la "red".

Para analizar el papel de los descomponedores y su existencia, puedes coger un ex-
cremento de vaca y meterlo en un recipiente, que podría ser una caja de zapatos con 
algunos agujeros en la tapa. Al cabo de unos días descubriréis lo que el excremento 
esconde.

MATERIALES

Una madeja de lana o similar.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos. La dificultad o facilidad que demuestren para conformar la 
red.

 
ACTIVIDAD Nº 3.3.3.
 

TIPO: Actividades de desarrollo de tema

TÍTULO: .
 

OBJETIVOS

Trabajar los diferentes ecosistemas de Doñana favoreciendo el uso de las nuevas 
tecnologías.
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CONTENIDOS

Ecosistemas de Doñana y biodiversidad asociada

DESARROLLO

Deberán formar ocho grupos, cada grupo elegirá un ecosistema para trabajar sobre 
él, añadiendo información sobre seres vivos, animales y plantas principalmente que 
en ellos se desarrollen. Recomendamos que la búsqueda de información la realicen 
por Internet, o que visiten la biblioteca del centro o el municipio. 

Para buscar por internet las palabras clave que conviene que introduzcan en el bus-
cador son:

Para las dunas: Ecosistemas, dunas, Doñana.
Para el monte mediterráneo (bosques o cotos): Ecosistemas, cotos, Doñana.
Para la marisma: Ecosistemas, marisma, Doñana.
Para el océano: Ecosistemas, océano, Doñana.
Para la playa: Ecosistemas, playa, Doñana.
Para los ríos y arroyos: Ecosistemas, ríos, arroyos, Doñana.
Para los cultivos: Cultivos, Doñana.
Para los pueblos y ciudades: Núcleos urbanos en Doñana.

Cada grupo deberá preparar un informe a ser posible con imágenes sobre las ca-
racterísticas de cada uno de los ecosistemas. Para los ecosistemas de cultivo y 
urbanos podrías darles algunas pistas del tipo:

De dónde creéis que sacan la energía necesaria para su funcionamiento (se au-
toabastecen estos ecosistemas o importan energía de otros lugares, por ejemplo 
en forma de gasolina, plásticos, fertilizantes, etc.)

También deberán buscar ejemplos de biodiversidad asociada a estos ecosistemas.

Para finalizar se procederá a la puesta en común, donde intercambiarán los conoci-
mientos aprendidos, y tú los puedes complementar.

 
RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Las palabras clave para la búsqueda son orientativas, es importante que incites a 
los grupos a profundizar en la investigación.

MATERIALES

Ordenadores con conexión a Internet si es posible.
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TEMPORALIZACIÓN

Dos sesiones de 60 minutos, una para la búsqueda y otra para la puesta en común. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad.
Las respuestas que dan te servirán al finalizar para analizar la evolución del grupo.

 
ACTIVIDAD Nº 3.3.4.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Ecosistemas y biodiversidad.

DESARROLLO

Divide a la clase en grupos, y proponles que elaboren el guión de un episodio del na-
cional Doñanographic, en el que cuenten aspectos relevantes de Doñana y de sus 
ecosistemas. Les puedes proponer incluso que lo interpreten.

Para elaborar el guión os proponemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:

¿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 ecosiste-
ma entre los diferentes seres vivos).
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Si tienes cámara de video podréis desarrollar pequeños montajes que compartir con 
el resto de las clases.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuesto te van a dar información constantemente sobre la 
consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas desarro-
lladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en si mismo de dichas 
actividades.

MATERIALES

Lápiz y papel.

TEMPORALIZACIÓN

Mínimo 60 minutos para la preparación, y oros 30 para las puestas en común, 
dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tú 
contemples. 
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CAPÍTULO IV
Las personas y los usos. 
Equilibrios y desequilibrios.



CUARTA  PERSPECTIVA. 
 

LAS PERSONAS Y LOS USOS. EQUILIBRIOS Y 

DESEQUILIBRIOS. 

DOÑANA: POR AQUÍ HA PASADO MUCHA GENTE....

Los acebuches, como árboles que somos, no 
hablamos. Pero hoy me voy a permitir la licen-
cia de intentar comunicarme con vosotras y 
vosotros. Son ya muchos los años que llevo en 
este mismo lugar, y la memoria de mis ante-
pasados, transmitida a través de la acebuchina 
de la que procedo, hace que pueda compartir 
con toda aquella persona que esté interesada, 
muchas historias sobre humanos que pasaron 
o vivieron por aquí en otros tiempos. Han pa-
sado personas de culturas y lenguas muy dife-
rentes, unas veces conviviendo y enriquecién-
dose mutuamente, otras veces de una forma no  
tan pacífica.

Algunas iban a caballo y tenían armaduras 
relucientes, otras iban a pie y parecían pasar 
hambre. Hace pocos años trajeron otro tipo 
de caballos, metálicos y amarillos, parecidos 
a las cajas que echan humo donde se des-
plazan ahora las personas. Pero estos caba-
llos, en vez de mordisquear nuestras hojas, 
embisten nuestros troncos y nos derriban. 
 
¿Te parece cómodo mi tronco? Hace tiempo 
que nadie dedicaba su tiempo a escucharme… 
 

La Comarca de Doñana, como ya hemos 
visto, tiene una ubicación estratégica, punto 
de contacto entre dos importantes masas 
de agua (el Atlántico y el Mediterráneo), 
puente entre dos continentes, y bordeada 
lateralmente por un importante río, el 
Guadalquivir. Debido a su geomorfología 
posee gran cantidad de paisajes y de riqueza 
biológica asociada, y esto evidentemente 
ha supuesto un atractivo especial para 
el desarrollo de comunidades humanas. 
Este territorio ha estado frecuentado por 
nosotras, las personas, desde el paleolítico, 
muestra de ello son los numerosos restos 
de esta época que podemos encontrar en 
diferentes municipios de la Comarca.
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A lo largo de los tiempos se han ido 
sucediendo numerosas culturas, algunas 
procedentes de la evolución de sociedades 
anteriores, otras producto de las diferentes 
incursiones de los pueblos colonizadores. 
Estas diferentes culturas tenían a su vez 
distintas formas de usar los recursos que 
ofrecía el territorio. Como resultado, se ha 
ido configurando un paisaje único tanto 
natural como humano, basado en la íntima 
interdependencia entre mundo humano y 
mundo natural. Conocer los procesos que 
se han dado, para aprender tanto de los 
errores como de los aciertos se convierte 
en una tarea fundamental, para comprender 
el presente y contribuir a la construcción 
de un futuro mejor.

Por esta razón el capítulo presente lo dedi-
caremos a las personas que han habitado y 
habitan la Comarca y a las relaciones que 
han mantenido y mantienen con la naturale-
za, es decir, a los usos que se hacen de la 
misma para obtener alimento, herramientas, 
materiales de construcción y demás ense-
res utilizados en la vida diaria.

Haremos un breve repaso a las distintas ci-
vilizaciones y culturas que han pasado por 
Doñana y sus características principales, 
además de los usos del territorio que tra-
jeron asociados a ellas, hasta llegar al siglo 
XV, o más concretamente hasta el año 1492, 
fecha en que muchos historiadores situan el 
fin de la Edad Media y el comienzo de una 
nueva época.

Analizaremos también la sociedad y los usos 
en la Comarca de Doñana desde esta fecha 
hasta la llegada del siglo XX con su mode-
lo productivista del uso de los recursos. 
Seguidamente nos centraremos en los gran-
des cambios que trajo el siglo XX en cuan-
to a los usos de la naturaleza en Doñana. 
Concluiremos el repaso histórico analizando 
el  presente y futuro de la Comarca, futuro 
en el que inf luirán sin duda las decisiones 
que tomemos con respecto a la naturaleza y 
a nuestra sociedad.
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     LAS CULTURAS QUE HAN PASADO POR DOÑANA

 
Imagina que por el mismo lugar que has pa-
seado tantas veces, puede haber pasado una 
persona cubierta de pieles, acechando tras 
mi tronco a un conejo, o la primera persona 
que fue capaz de sembrar una semilla en la 
Comarca y recoger sus frutos. Piensa que ese 
mismo suelo que pisas pudo haber sido pisado 
por una tartessa o una romana. Considera que 
esa loma que a veces contemplas a la puesta 
de sol, pudo ser contemplada en su tiempo por 
un filósofo musulmán. Diferentes culturas han 
respirado el mismo aire que tú, y todas nos han 
dejado ventanas abiertas al pasado, por las que 
introducirnos para comprender lo que en ese 
momento estaba sucediendo....

Comenzaremos haciendo un repaso por 
las diferentes culturas que habitaron en la 
Comarca hasta el siglo XV.

 PALEOLÍTICO

Los estudios de Paleontología sobre el 
origen de la especie humana apuntan a 
que los homínidos, los antepasados de 
las personas que somos ahora (Homo sa-
piens), aparecieron en África hace más 
de 4 millones y medio de años (el género 
Ardipithecus).

La presencia humana en Andalucía y en la 
Comarca de Doñana está atestiguada desde 
el período Paleolítico, hace 1.600.000 años, 
como muestran los restos encontrados.

¿Te imaginas cómo 
eran estos primeros 
pobladores de la 
Comarca?
¿Cómo era su cultura? 
¿Cómo se relacionaban 
con la naturaleza?

1.
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En la época paleolítica, las personas que 
habitaban la Comarca se organizaban en 
comunidades recolectoras y cazadoras, y 
aprovechaban los ámbitos pantanosos y los 
ríos como lugares de aprovisionamiento, 
esperando a los animales que iban a beber 
para cazarlos. Estas mismas vías f luviales 
les servían como ejes de viaje, pues eran 
nómadas, y los ríos les aseguraban tanto el 
agua como la presencia de frutos y caza. 
Los usos que estas personas hacían de la 
naturaleza eran todavía muy rudimentarios, 
destacando el momento en que aprendieron 
a hacer fuego.

CULTURA PALEOLÍTICA

 Las personas eran cazadoras y 
recolectoras.
 Nómadas, que iban de un lugar a otro sin 
establecerse en ningún sitio fijo.
 Vivían al aire libre, en cuevas y en 
cabañas.
 Se organizaban 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.

En Doñana se han encontrado diversos res-
tos del periodo paleolítico, siendo quizás 
el más antiguo una hacha de piedra en-
contrada junto al pozo de las Pendencias, 
en el término municipal de Bollullos, per-
teneciente al Paleolítico Inferior (1.000.000-
200.000 a.C.).
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          NEOLÍTICO

En un momento dado la humanidad comien-
za a cultivar la tierra y a domesticar anima-
les. Esto ocurrió paralelamente al estable-
cimiento de ciertas comunidades. Marca el 
comienzo del periodo llamado Neolítico.
 
Es en este momento, cuando la humani-
dad comienza a modificar, y por lo tanto 
“someter”a la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades. Antes no había tenido más re-
medio que acoplarse a lo que ella le ofre-
ciera, ahora las personas eran capaces de 
controlar en buena medida su provisión de 
alimentos.

La revolución neolítica suele situarse alre-
dedor del año 8.000 a.C. en lo que aho-
ra llamamos el Oriente Medio. Esta nueva 
forma de vida llegó a Andalucía y Doñana 
sobre el año 3.000. a.C. En el término mu-
nicipal de Rociana, concretamente en las 
cercanías de la carretera de Niebla, hacia 
el Alcornocal, se encontraron dos hachas 
de piedra pulimentada datadas hacia el año 
2.500 a.C.

A partir de entonces se extendió el uso de 
herramientas de metal, no sólo de piedra, 
y comenzaron a surgir las grandes civiliza-
ciones que dan el paso de la prehistoria a la 
historia, gracias al invento de la escritura (1)

CULTURA NEOLÍTICA

• Iniciaron la agricultura y la ganadería.
• Se hicieron sedentarios.
• 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 
bienes o servicios sin uso del dinero). 
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Te planteamos un viaje en el tiempo, 
imagina unas cuantas personas 
que encuentran un grupo de ramas 
amontonadas. Podrían tener varias 
opciones, entre ellas utilizarlas 
para hacer fuego, o construirse un 
refugio. ¿Crees que éste podría ser 
el origen de la primera choza de la 
Comarca?.

Entre mis recuerdos aparecen momentos en 
los que se encontraban dos civilizaciones 
diferentes de forma amistosa, mejorando 
la vida de las personas de ambas 
civilizaciones. Intercambiaban saberes y 
costumbres, como la forma de cocer el 
barro, de fundir el hierro o de tejer prendas 
de ropa más resistente.

 FENICIOS

En plena edad de los metales, los explora-
dores fenicios descubrieron los yacimientos 
de metal en la actual provincia de Huelva 
y crearon asentamientos en la costa anda-
luza destinados al comercio, desde donde 
traspasaron su cultura a los pueblos que ya 
habitaban estas tierras. El desarrollo de la 
minería y el comercio en estas zonas pro-
vocó profundos cambios socioeconómicos. 
Con el paso del tiempo, los asentamientos 
se convirtieron en ciudades como Sanlúcar 
de Barrameda, donde los fenicios levanta-
ron el Templo de Astarté, la diosa fenicia del 
amor y la vida, cuyos restos se encontra-
ron en el pinar de la Algaida. A estas ciu-
dades llegaban por vía f luvial los metales 
de la cuenca minera, donde eran embarca-
dos por los comerciantes con destino a los 
puertos del otro lado del mar, en los actua-
les Siria, Israel y Líbano.
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FENICIOS

 Eran comerciantes y convivieron 
con Tartesios.
 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.

La cultura fenicia fue la inventora del primer 
alfabeto que se popularizó. En este alfabeto 
se escribía tal como se pronunciaba, es de-
cir, que existía un símbolo para cada sonido 
que se producía. Esto facilitaría muchísimo 
que se extendiera la escritura más allá de 
las clases sociales eruditas. Aunque el al-
fabeto fenicio no tenía vocales, sirvió como 
embrión de otros muchos alfabetos. Esto 
permitiría la transmisión y sobre todo el al-
macenamiento de los conocimientos adqui-
ridos. Sin lugar a dudas la época fenicia fue 
una época de enriquecimiento cultural.

            TARTESIOS

El origen de la civilización tartesia se si-
túa en torno al primer milenio a.C., forma-
da gracias a los contactos de los fenicios 
con los pueblos indígenas que habitaban 
el triángulo formado por el río Tartesios, el 
actual Guadalquivir, entre Huelva, Sevilla y 
Cádiz. Es decir, sobre los pueblos origina-
rios de la zona suroeste peninsular, incluida 
lo que ahora conocemos como Doñana.

La desaparecida capital de Tartesios ha 
sido situada por algunos paleontólogos en 
la Comarca de Doñana. Adolf Schulten, ar-
queólogo alemán, buscó la mítica ciudad e 
hizo excavaciones entre los años 1923 y 1926, 
en el interior de lo que es ahora el Espacio 
Natural Doñana. Encontró el asentamiento 
del Cerro del Trigo, una factoría de garum 
(pasta de atún) de época romana, un anillo 
griego y varios objetos prehistóricos, pero 
nada de Tartesios. (2) 
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Años después, en 1978, se encontró en 
Villamanrique el primer resto arqueológico 
que verdaderamente “nos habla”: una pie-
dra tallada con una inscripción en lengua 
tartesia. La Estela de Villamanrique, fecha-
da entre el 624 y 550 a.c., es el primer do-
cumento escrito en la historia de Andalucía.

Aún así, sigue habiendo investigadores 
que en la actualidad confían en encontrar 
otros restos de la primera civilización de 
Occidente.(3)

Hacia 530 a.C. los Tartesios comenzaron una 
guerra contra los cartagineses procedentes 
de África. Estos últimos ganaron e incorpo-
raron la costa andaluza a sus dominios de la 
otra orilla del mar.

¿Sabías que algunos 
autores, entre ellos 
Platón, relacionaban 
el misterioso reino de 
la Atlántida que se 
hundió en las aguas 
con la civilización de 
Tartesios?

TARTESIOS

 Fueron las primeras personas de 
las que se conservan escritos en 
Doñana y Andalucía.
 Su poderío militar y económico 
se basó en las minas de metal.
 Fue la primera monarquía 
centralizada de la que formó parte 
Doñana.
 Construyeron ciudades.
 Fabricaban joyas y adornos de 
metal.
 Comenzaron a incinerar a sus 
muertos en rituales funerarios. 
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            TURDETANOS

El origen de Turdetania hemos de verlo en el 
colapso medioambiental que sufrió el reino 
de Tartesios poco tiempo después de ser 
conquistado por los cartagineses. Un co-
lapso medioambiental fruto de la gran ex-
pansión económica, cuyo continuo proceso 
de explotación agraria, junto al importante 
aumento de la población, terminó por agotar 
las posibilidades reales del territorio.(4) Por 
esta causa, las personas que habitaban las 
grandes ciudades, como la mítica capital 
de Tartesios, se vieron obligadas a disper-
sarse de nuevo en pequeños pueblos, que 
conformaron la nueva sociedad turdetana.

¿Crees posible que en la actualidad 
se pueda dar un colapso ambiental de 
similares características, que obligue 
a las personas a salir de las ciudades 
porque no les llegan los alimentos?

Aznalcázar, identificada con la Olontigi de 
la época turdetana por algunos historiado-
res, fue uno de los asentamientos que con-
siguió superar la crisis agrícola y perdurar 
en el tiempo. Su cercanía al río Guadiamar 
le permitió evitar el despoblamiento y se-
guir viviendo de la pesca f luvial y del co-
mercio de metales con las civilizaciones 
orientales. (5)

TURDETANOS

 Durante esta época, muchas 
personas se fueron de las ciudades a 
pueblos más pequeños.
 No tuvieron un sólo rey para todo el 
área, sino que había muchos reyes que 
eran jefes de pequeños territorios.
 Los jefes o reyes eran 
terratenientes.
 Su economía se basaba en la 
agricultura.
 Luchaban en forma de guerrilla, 
es decir en pequeños grupos que 
aparecían y desaparecían rápidamente.
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 ROMANOS

Es curioso cómo algunos de los pueblos que 
han pasado por aquí han dejado un sabor agri-
dulce. Por un lado incorporaron numerosos 
avances tecnológicos, y otros asuntos de inte-
rés, pero por otro lado, anularon muchas de las 
costumbres propias de los pobladores anterio-
res. No puedo evitar que esta situación me re-
cuerde al presente.

Los cartagineses ostentaron el dominio co-
mercial del mar Mediterráneo y de las cos-
tas andaluzas, incluida Doñana, hasta que 
una fuerza mayor, el Imperio Romano, se 
impuso sobre ellos y llegó a Andalucía y a 
Doñana para quedarse…

Adivina adivinanza: Animal de 
compañía de los romanos, de 
color azul y patas y pico rojo:

C _ _ _ _ _ N

Además de conquistar el territorio y anexio-
narlo a Roma, los ciudadanos romanos lo 
colonizaron culturalmente exportando sus 
leyes, lengua, usos y costumbres (como 
por ejemplo domesticar calamones y te-
nerlos de animales de compañía). También 
era costumbre que ciudadanos romanos 
se trasladasen a las nuevas colonias. (6) En 
Doñana aparecieron las villas romanas, en 
las que además de viñas y olivares, se re-
colectó el pescado en el litoral, como ates-
tigua el asentamiento pesquero del Cerro 
del Trigo, una factoría de garum (pasta de 
atún). La tradicional pesca de atún en alma-
drabas fue uno de los usos que la cultura 
romana dejó en la Comarca.
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ROMANOS

 Eran grandes ingenieros: Construyeron las 
principales vías y caminos.
 Su imperio ocupó durante algún tiempo todo el 
mar Mediterráneo.
 Desarrollaron muchas leyes, algunas de las 
cuales seguimos utilizando hoy en día. Te suena 
de algo el derecho romano?
 Su ejército era enorme y peleaban ordenados 
en formación.
 A veces tuvieron un jefe sólo (emperador o rey 
de reyes) y otras veces las decisiones políticas 
se tomaban en el Senado (las personas más 
ricas y poderosas discutían juntos estos temas)
 Pescaban el atún en almadrabas, de manera similar 
a como se continua haciendo hoy en día. 

             VISIGODOS

La cultura romana fue sustituida por la visi-
goda,  procedente del norte de Europa.
Durante los años de la monarquía visigoda  
(429 – 711), el valle del Betis, incluida Doñana, 
perteneció al Reino de Toledo. El último Rey 
Godo, Roderico o Don Rodrigo, murió en el 
año 711 en la batalla de Guadalete contra los 
ejércitos de los pueblos norteafricanos que 
cruzaron el estrecho.

En el término municipal de Bonares pode-
mos encontrar restos de asentamientos de 
esta época, los castros visigodos.
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VISIGODOS

 Eran pueblos de origen germano 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.
 Adoptaron el latín, fusionándolo con su 
lengua gótica.
 Los terratenientes no tenían mano de 
obra esclava para trabajar sus tierras, sino 
colonos semi-libres.
 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.
 Trajeron consigo las espinacas y las 
alcachofas.(15)

Desde el año 711 comenzaron a llegar des-
de el norte de África las inf luencias de pue-
blos musulmanes que condicionaron estas 
tierras durante siglos. El legado cultural que 
estos pueblos del sur dejaron en nuestra 
Comarca, y en el resto de la península, no 
es algo que pueda estudiarse sin comenzar 
por mirarnos a nosotros mismos, nuestro 
lenguaje (las palabras que empiezan por 
la partícula al-), nuestras costumbres, el 
diseño de nuestras ciudades y pueblos, los 
paisajes, los alimentos (albaricoque, beren-
jena, cítricos, arroz, palmera, algodón, lino, 
azafrán...) o el arte.

ANDALUSÍES
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 ANDALUSÍES

 Hemos heredado de su cultura numerosas 
palabras que empiezan por al-, y le debemos el 
nombre del río Guadalquivir.
 Eran grandes conocedores en el buen manejo 
y la arquitectura del agua, canalizaciones, 
fuentes...
 Eran grandes especialistas en jardines y el 
cuidado de las plantas, tanto ornamentales como 
agrícolas.
 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.

             CASTELLANOS

Como bien sabemos, Al-Andalus se volvió 
castellana en el año 1492, aunque en la dé-
cada de 1240  ya lo había hecho el Reino de 
Sevilla, al que pertenecía Doñana.

Siendo apenas una bareta de acebuche, asistí 
a una conversación muy interesante entre un 
tal Cristóbal Colón y unos frailes, Fray Juan 
Pérez y Fray Antonio de Marchena. Hablaron 
de viajes, de oro y de religión. Al poco tiempo 
marcharon con el tal Cristóbal Colón algunos 
jóvenes de los pueblos de la zona, y hubo 
mucho alborozo a su vuelta. Cuando pasaron 
por mi lado, pude ver a otros jóvenes (seis, creo 
recordar) con un aspecto muy diferente a todos 
los que había conocido hasta el momento, y 
hablando en una lengua extraña.
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Según fui observando, en los años siguien-
tes muchos de los habitantes de lo que ahora 
se llama Doñana, emprendían viaje hacía las 
Indias… Bueno, luego le cambiaron el nombre 
y llamaron América a aquellas tierras. Hasta 
hace muy poco, las gentes de aquí marchaban 
allí buscando una vida mejor. Ahora es al re-
vés, vienen desde allí hasta aquí, y el aspecto 
de los que vienen buscando una vida mejor me 
recuerda mucho a aquellos seis primeros que 
llegaron con Colón…

 
Paso a paso, hemos llegado a la sociedad 
castellana, que trataremos con mayor am-
plitud en el apartado siguiente.

CASTELLANOS

  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.
  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.
  La sociedad estaba dividida según la 
pirámide estamental: Reyes- Nobles/
Iglesia-Comerciantes-Pueblo.
  Gracias a ellos hablamos como hablamos.

        ACTUALIDAD

La relación que mantenemos actualmente 
con la naturaleza en Doñana está marcada 
por  la llegada de las máquinas y el sis-
tema productivo capitalista, a lo largo del 
siglo XX. Tanto la sociedad como los usos 
del territorio en la Comarca de Doñana han 
sufrido y están sufriendo grandes cambios.

Esta profunda transformación, que tiene su 
origen en la Revolución Industrial, nos re-
cuerda a aquella primera revolución eco-
nómica de la humanidad, la Revolución 
Neolítica que supusieron los conocimien-
tos sobre agricultura y domesticación de 
animales.
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ACTUALIDAD

 Dependemos del petróleo para movernos, 
comer, etc.
 Aunque sigue habiendo reyes, 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.

            CRONOLOGÍA DE LA COMARCA DE DOÑANA

ÉPOCA Y 
CIVILIZACIÓN

Fechas 
aproximadas

¿Qué estaba sucediendo 
en la Comarca de Doñana?

¿Qué estaba sucediendo 
en el resto de Occidente?

A
N

TI
G

Ü
E
D

A
D

Tartesios

Turdetania

Roma

1000-500 a.C.

500-206 a.C.

206 a.C.-429 d.C.

Llega la escritura a Doñana

530. Cartago conquista 
Tartesios. Se convierte en 

Turdetania

206 a.C. Publio Cornelio 
Escipión vence a los 

Cartagineses en Illipa 
(Alcalá del Río)

Expansión comercial 
Fenicia en el Mediterráneo

Expansión comer-
cial Cartaginesa en el 

Mediterráneo

0-33. Nacimiento y muerte 
de Jesús de Judea. Simón 
Pedro de Arimatea funda 

la religión cristiana.
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V
I-X

IX
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S
IG

LO
 X

X
Visigodos

Al Andalus

Reino de 
Castilla

España

429-711

711-1242

1242 (Reino de 
Sevilla y Doñana)

1492 (Reino de 
Granada)

711. Batalla de Guadalete, en la 
que muere el rey Rodrigo frente 
a las tropas de Táriq ibn Ziyad

1242. Fernando III conquista 
Sevilla, la actual Doñana 

incluida

1031. Desintegración 
del Califato Omeya de 

Córdoba, Reinos de Taifas

1492. Colón parte el 3 de 
Agosto del Puerto de Palos. 
Llega a Guananhi el 12 de 

Octubre

1492. Colón llega a 
América

1589. Doña Ana de 
Mendoza y Silva viene a 

vivir a la futura “Doñana”

1700-1714. Guerra de sucesión 
Española. Los Borbón suceden 

a los Austria 

1789. Revolución Francesa 

1812. I Constitución 
Española. Cortes de Cádiz

1798. Desamortización de Godoy
1836. Desamortización de 

Mendizábal
1855. Desamortización de Madoz

1923. El arqueólogo Adolf 
Shulten descubre el asenta-

miento romano del Cerro del 
Trigo

1914-1918. 1ª Guerra 
Mundial

1951. Muere la última loba 
de Doñana, abatida por el 

disparo de un guarda

1936-1939. Guerra Civil 
Española. Dictadura Franquista
1939-1945. 2ª Guerra Mundial

1953. Franco visita 
Doñana

1956. Juan Ramón Jiménez 
recibe el Premio Nobel

1975. Muere Franco

1978. Democracia en España

1998. Desastre de la balsa 
minera de Aznalcóllar

CRONOLOGÍA DEL ESPACIO 
NATURAL DOÑANA

1961. Nace WWF para salvar 
Doñana

1963. WWF compra fincas para 
protegerlas

1969. Nace el Parque Nacional de 
Doñana

1989. Nace el Parque Natural de 
Doñana

1999. Nace el Espacio Natural 
Doñana, que integra los Parques 

Nacional y Natural
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    2. 
 
 
 

LA SOCIEDAD Y LOS USOS EN LA COMARCA DE DOÑANA.  

LA FASE TRADICIONAL (SIGLOS XV AL XVIII)

Siendo un acebuche maduro ya, recuerdo como 
las personas andaban a mi alrededor buscan-
do alimento o madera. La vida era dura, por-
que trabajaban mucho, aun así se les reconocía 
satisfechos, no llego a recordar si felices o no, 
hace ya tantos años....

Los paisajes naturales y el panorama hu-
mano de los pueblos de la Comarca de 
Doñana son el resultado de muchos años 
de historia. Como hemos visto, han sido 
muchas y diferentes las civilizaciones que 
han habitado los territorios que compo-
nen la actual Comarca, y que han dejado 
rasgos físicos (infraestructuras como las 
calzadas romanas, construcciones típicas 
árabes, manifestaciones artísticas, tipos 
de cultivos y formas de cultivar la tierra) o 
culturales (lenguaje, costumbres, maneras 
de ser) que reconocemos o en los que nos 
reconocemos.

En esta mirada al pasado de la Comarca po-
demos distinguir entre las relaciones que 
mantenían las personas entre ellas, y las 
relaciones que mantenían con la naturaleza, 
es decir los usos que hacían de ella.

Juan Francisco Ojeda señala tres fases histó-
ricas del orden territorial y los tipos de paisa-
je en Doñana, en definitiva, de las relaciones 
de las personas con el entorno. La primera 
de ellas es la fase tradicional, durante la cual 
los espacios eran poco productivos agríco-
lamente, pero con muchos recursos preda-
torios (es decir, caza, pesca y recolección 
de frutos, plantas, huevos...) y paisajes na-
turales y culturales muy variopintos. Luego 
vendría la fase moderna, durante el siglo 
XIX y hasta el segundo tercio del siglo XX, y 
finalmente la fase contemporánea, en la que 
nos encontramos, y cuyo comienzo puede 
situarse en el año 1969 con la declaración del 
Parque Nacional de Doñana.
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 2.1. FASE TRADICIONAL. SIGLOS XV-XVIII

 

              2.1.1. LAS PERSONAS: ORGANIZACIÓN SOCIAL

La organización política y social castellana 
tenía lo que en historia llaman una estruc-
tura piramidal. En la cúspide de la pirámide 
podíamos encontrar a las personas más 
poderosas del momento, es decir al rey y la 
reina de Castilla. Un escalón por debajo se 
situaban la nobleza y la Iglesia, guardando 
ambas su propia jerarquía de títulos nobilia-
rios o eclesiásticos. Otro escalón por deba-
jo encontrábamos los concejos, que son los 
antecedentes de los actuales ayuntamien-
tos. Los concejos estaban formados por 
representantes de la burguesía y la nobleza 
local. Finalmente, como base de la pirámi-
de encontramos al pueblo llano, compuesto 
principalmente por agricultores y agricul-
toras, personas dedicadas a las artesanías, 
y personas dedicadas a los servicios.

En el caso de la Comarca de Doñana, la pi-
rámide quedaría así: 

REINO DE 
CASTILLA

REINO DE SEVILLA

SEÑORÍO DE MEDINA SIDONIA 
(Que incluía el Ducado de Medina Sidonia  

y el Condado de Niebla)

CONCEJOS DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES

PUEBLO LLANO

Figura: elaboración propia a partir de Ojeda Rivera, Juan Francisco (1987)
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Mientras la fuerza se ejerce hacia abajo, 
desde la cúspide hacia la base, las rentas, 
es decir, el producto de las tierras en forma 
de tributos (“pecheros”) se mueve en di-
rección contraria, desde abajo hacia arriba(7). 
La nobleza y el clero estaban exentos de pa-
gar impuestos, que recaían en las clases 
productivas. En definitiva, el pueblo llano 
trabajando, y el resto mientras mejor posi-
cionados en la pirámide mejor viven, más 
poder tienen y menos trabajan. Parece que 
la cosa ha cambiado poco.

El pueblo llano de la Comarca de Doñana 
también poseía algunas tierras, tierras bal-
días que podían ser bosques, o más fre-
cuentemente, dunas o marismas. Eran tie-
rras de uso comunal, es decir, terrenos en 
los que las personas del pueblo que lo ne-
cesitasen, podían aprovechar gratuitamen-
te los recursos que se encontrasen en ellas 
para construir sus casas y herramientas, o 
simplemente para comer. De hecho, gran 
parte de la población tenía que completar 
su dieta con la recogida de frutos (bellotas, 
piñones, acebuchinas…), con la recolección 
de caracoles o huevos de aves, y donde ha-
bía suerte, con la pesca y la caza.(8)

 2.1.2. LOS USOS DE LA NATURALEZA DURANTE LA FASE TRADICIONAL

Las personas en sí mismas no son autosufi-
cientes, dependen por completo del entorno 
que les rodea, para respirar, alimentarse, o 
incluso relacionarse. Sucede lo mismo con 
el resto de los seres vivos. La diferencia es 
que las personas no sólo modifican el terri-
torio tomando del medio lo exclusivamente 
imprescindible, sino que toman mucho más 
de lo que necesitan para satisfacer sus ne-
cesidades básicas. Ésto no siempre ha sido 
así, al menos no de forma tan exagerada. En 
épocas pasadas la manera en que los seres 
humanos usaban y modificaban el territorio 
o los recursos que ofrecía, permitía mante-
ner un cierto equilibrio. Cada cultura tenía 
su propia forma de relacionarse con el en-
torno. En la actualidad este equilibrio se está 
viendo seriamente alterado. Ésta es una de 
las razones fundamentales por la que nos in-
teresa conocer los usos que se han dado en 
épocas pasadas. 

No se trata de elogiar sin crítica las anti-
guas culturas, pero sí hemos de reconocer 
que  tenemos una oportunidad excelente 
de aprender tanto de los errores, para no 
cometerlos de nuevo, como de las bue-
nas prácticas, para intentar recuperarlas 
o al menos adaptarlas a las características 

de la vida actual. De esta forma podremos 
aplicar sus aciertos en nuestras maneras 
de gestionar el territorio y sus recursos; en 
definitiva nuestra manera de relacionarnos 
con la naturaleza. 

A continuación analizaremos algunos de 
los usos de los recursos que ofrecía el te-
rritorio en esta época.

Agricultura.

La población en general, aunque especial-
mente el pueblo llano, basaba su dieta en los 
productos obtenidos mediante la agricultu-
ra. Las tierras de secano se cultivaban con 
cereales (trigo, cebada y centeno), viñedos 
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y olivares. A éstas se sumaban las tierras de 
regadío, en las afueras de los pueblos, con 
huertas y frutales (habas y garbanzos, melo-
nes y sandías) y otras plantas aprovechables 
para diversos menesteres como el lino o el 
cáñamo (usados para producir tejidos).

Las tierras cultivadas estaban rodeadas, a 
su vez, de bosques (pinos, alcornoques, 
encinas, acebuches, moreras, álamos, sau-
ces, sabinas, enebros…), de dehesas don-
de pastaba el ganado, de zonas de mato-
rral (brezos, jaguarzos, lentiscos, aulagas, 
cantuesos…), dunas, marismas y charcos 
o caños marismeños y pastizales.

En esta época, las tierras de cultivo pertene-
cían principalmente a la nobleza y el clero, 
por lo que el uso de las tierras comunales se 
convertía en algo fundamental para la subsis-
tencia del pueblo llano.

Caza, recolección, apicultura.

Cuando las zonas no cultivadas eran terre-
nos baldíos o de propiedad comunal, las 
personas de los pueblos de la Comarca ex-
traían los complementos a su dieta a través 
de la caza (con cuerdas, redes, cepos, huro-
nes para sacar los conejos de sus madrigue-
ras…) o de la recolección de huevos, setas, 
espárragos, piñones, bellotas, acebuchinas, 
caracoles, galápagos… además de la prácti-
ca de la apicultura o crianza de abejas.

Hemos hablado de la caza de subsistencia, 
pero además, la caza deportiva, realizada 
en esta época por la nobleza, tiene una im-
portancia fundamental en la conformación 
de Doñana tal y como la conocemos. Según 
algunos autores, el que ciertas zonas de la 
Comarca fueran cazaderos de élite, donde 
acudía la nobleza, es uno de los factores que 
ayudó a su conservación natural.
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Podemos recordar que en el año 1262 
Alfonso X convirtió la zona conocida como 
Las Rocinas en “cazadero real”, lo que da 
una idea de su importancia como tal.
 
Aprovechamientos forestales.

Además de los alimentos, otros aprovecha-
mientos de los bosques y del entorno no cul-
tivado eran la madera, para usarla como leña 
o en la construcción de casas, de utillaje 
agrícola, de barcos y de almadrabas, el car-
bón vegetal que se producía en los llama-
dos boliches y el corcho de los alcornoques. 
Algunas plantas marismeñas (eneas, cañas, 
juncos, bayuncos y castañuelas) se usaban 
para la construcción de chozas, principal-
mente de sus techos por su carácter imper-
meable. El almajo y las acebuchinas se usa-
ban también para la fabricación de sosas y 
jabón,(8)  incluso el excremento de pato se 
usaba para dar brillo e impermeabilizar los 
suelos de las chozas. 

La importancia de la madera como 
recurso obligó a los reyes españoles 
a reservarse el uso exclusivo de 
algunos bosques y a fomentar las 
replantaciones: "Con el fin de cubrir 
las demandas de madera de los 
Arsenales de Su Majestad, la Real 
Armada controla todas las talas y 
planifica las repoblaciones".(8)

Los concejos o ayuntamientos, sin 
embargo, seguían dando licencia 
de corta a aquellas personas que 
necesitasen construirse una casa o 
confeccionarse aperos de labranza. 
Las concesiones eran gratuitas 
y supervisadas por los Guardas 
Celadores de Montes, que cuidaban 
de que la tala se hiciera en el lugar 

donde el daño fuera menor. 

Pesca, ganadería y salinas.

La pesca podía ser en los ríos (Guadalquivir, 
Guadiamar, arroyo de la Rocina, arroyo del 
Partido…) o en el mar. En los ríos se usaban, 
como ejemplo curioso, candiles o antorchas 
para atraer a los peces y cogerlos con una 
red. En el mar se usaban redes de pesca 
desde embarcaciones, desde la orilla, o 

almadrabas para los atunes en migración.
En cuanto a la ganadería, en la Comarca de 
Doñana se criaban vacas, cerdos, ovejas, 
cabras, caballos, asnos y mulas. Existen dos 
razas autóctonas o que sólo se dan en la 
zona: la vaca mostrenca, con enorme corna-
menta, gran papada y cuello largo; y la ye-
gua marismeña, de cascos y pezuñas muy 
anchas para caminar mejor en la marisma, 
además de una gran resistencia física.

En definitiva, las personas de la Comarca 
hacían uso de numerosos recursos natura-
les para construir o elaborar los elementos 
que necesitaban para su vida cotidiana (vi-
vienda, combustibles, aperos varios, etc). 
Evidentemente usaban aquello que tenían 
más a mano.
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Los ganaderos y los agricultores de la 
Comarca se vieron enfrentados a veces 
por el uso de las mejores tierras. Y los 
ganaderos se enfrentaban también contra 
lobos y zorros, a los que sometían a batidas 
frecuentes para hacerlos desaparecer o 
alejarlos de los territorios que ocupaba 
su ganado. El último lobo de Doñana, una 
hembra, fue abatido en el año 1951. (9)

Por último, no faltaban en varios puntos de 
la Comarca las salinas, infraestructuras de 
vital importancia para la conservación de 
alimentos con sal, y a veces como moneda 
de cambio o pago. La práctica de pagar el 
“salario” tiene su origen en la Antigua Roma, 
y de ahí el origen de la palabra: el salarium 
pagado a los soldados romanos. En el mar-
gen derecho del Guadalquivir se encontra-
ban las salinas de San Isidro, San Rafael y 
San Diego, y en el margen izquierdo las de 
San Carlos y Santa Teresa. En la actualidad 
aún pueden verse salinas en Sanlúcar de 
Barrameda.
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la naturaleza, hacía un aprovechamiento sos-
tenible de los recursos. Es decir, rara vez el 
uso de un recurso natural fue tan intenso 
que pudiera provocar su agotamiento. Por 
ejemplo, la recolección de huevos y caza de 
crías de fochas en la marisma jamás puso 
en peligro la continuidad de la especie.

Cierto es que hubo zonas que sufrieron un 
aprovechamiento excesivamente depreda-
dor, como los enebrales y sabinares coste-
ros, talados por la necesidad de construir 
barcos para la f lota armada de la corona. 
Pero en cualquier caso, no es comparable 
con los desequilibrios que empezaron a lle-
gar a Doñana tras las transformaciones po-
líticas y sociales de los siglos XIX y XX, la 
Revolución Industrial y la llegada del siste-
ma económico capitalista con sus grandes 
fábricas y sus poderosas máquinas.(8)

¿Crees que esta situación estará 
relacionada con que aún no se hubieran 
inventado las máquinas movidas por 
combustibles?

Muchos usos, pocos abusos.

En resumen, como característica principal 
de las relaciones entre las personas y la na-
turaleza en la Comarca de Doñana durante 
los siglos XV al XVIII, (la fase tradicional) po-
demos resaltar:

1º La gran variedad de usos, fruto de los 
diferentes ecosistemas que se encuentran 
en este espacio. Esta variedad de usos sig-
nificaba una gran ventaja para los habitantes 
de la Comarca con respecto a otras zonas 
aparentemente más ricas y cómodas para 
vivir. Una crisis agrícola era devastadora en 
los territorios especializados en uno o dos 
cultivos, mientras que en Doñana siempre 
existía la posibilidad de buscar el alimento 
en otros ambientes.

2º El equilibrio. La población de Doñana 
mantenía unas relaciones de equilibrio con 
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 2.2. FASE MODERNA. SIGLOS XIX Y XX

Miro a mi alrededor y todo ha cambiado mu-
cho desde que era una bareta hasta ahora. Lo 
que más me sorprende es que este cambio se 
ha visto muy acelerado en los últimos cincuenta 
años. El agua no me sabe igual, el aire no me 
huele igual, ni siquiera veo los mismos colores. 
¿Qué habrá pasado?, ¿Qué andarán haciendo 
esos seres de dos patas?.

Estos años se corresponden con la fase mo-
derna, durante la cual se colonizan parte de 
los territorios más inhóspitos para incluirlos 
en la vida productiva de la Comarca. El pe-
riodo abarca todo el siglo XIX hasta el últi-
mo tercio del siglo XX, o más exactamente, 
hasta la declaración del Parque Nacional de 
Doñana en el año 1969.

La burguesía, de burgo ciudad, es el nom-
bre que le fue dado a un nuevo estamento 
que surgió a lo largo de varios siglos de en-
tre los tres estamentos clásicos (la nobleza, 
el clero y el pueblo). El estamento burgués 
estaba compuesto en sus orígenes medie-
vales por los comerciantes, artesanos libres 
y personas no sometidas a ningún señor 
feudal, que fueron prosperando económi-
camente. Más adelante, en el siglo XIX se 
le sumaron las llamadas profesiones libera-
les (abogacía, arquitectura, medicina…) y 
el funcionariado del Estado. La nueva bur-
guesía alcanzó la cima del poder político 
de algunos países tras varias revoluciones 
(En Inglaterra en 1688, en Francia en 1789, en 
España, desde 1812 con la Constitución de 
las Cortes de Cádiz…).

 

            2.2.1. LAS PERSONAS: ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

Estas transformaciones políticas y socia-
les, vinieron asociadas a  la Revolución 
Industrial y sus máquinas, que desde el 
corazón de Inglaterra fue expandiéndo-
se por Norteamérica y Europa, llegando a 
Andalucía y Doñana ya entrado el Siglo XX.

Sin embargo, antes de la llegada de las má-
quinas, se habían producido en la Comarca 
otros cambios que inf luirían en la forma de 
vida de sus habitantes. Nos referimos a los 
cambios en la propiedad de las tierras, las 
llamadas desamortizaciones del siglo XIX. 
¿En qué consistían estas desamortizacio-
nes? Pues la desamortización era la venta 
pública por parte del gobierno de tierras 
que habían pertenecido a la Iglesia, a la no-
bleza o al pueblo.
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La desamortización se convirtió 
en una privatización de las tierras 
comunales y la pérdida de sus 
recursos para el pueblo llano.

 
 
 
Obviamente sólo podían acceder a estas 
tierras las personas con suficiente dinero, y 
la consecuencia más negativa para el pue-
blo llano de la Comarca fue que muchas 
de sus tierras comunales fueron vendidas, 
con lo cual dejaron de tener una fuente de 
recursos (recolección, caza, pesca, made-
ra...) para su vida diaria. 

Muchas tierras de la Comarca, precisamen-
te las más protegidas actualmente porque 
son las menos transformadas por las ma-
nos de las personas, tardaron en venderse 
ya que no ofrecían posibilidades de explo-
tación. “Del escaso interés que tales are-
nas y baldíos representa para la naciente 
burguesía, da una idea la tardanza en ser 
adquiridas tras las subastas desamortiza-
doras de mediados del siglo XIX”(10).

 

2.2.2. LOS USOS DE LA NATURALEZA DURANTE LA FASE 

MODERNA
 

La abolición del régimen señorial de 
Medina Sidonia (8) y la llegada de gobiernos 
más democráticos o liberales, tuvo conse-
cuencias contradictorias para los habitantes 
de la Comarca de Doñana. Por un lado, se 
ganaron libertades políticas, por otro, se 
perdieron recursos como los arriba men-
cionados que antes eran de uso comunal y 
hacían la vida mejor.

En los últimos decenios del siglo XX y en 
el primero de éste, el nivel económico de 
las personas que habitan la Comarca se 
ha incrementado, gracias a diversos facto-
res como el turismo, la nueva agricultura 
de regadío, el Polo Químico de Huelva, el 
Espacio Natural Doñana y más reciente-
mente los planes de desarrollo y la imagen 
de marca de Doñana.

La burguesía, el estamento que revolucionó 
la política, la economía y la sociedad en 
todo el mundo occidental durante el siglo 
XIX, tenía por compañera de viaje a la 
Revolución Industrial, como señalamos 
antes, y sus cada vez más rápidos adelantos 
tecnológicos, principalmente en la forma 
de máquinas y motores.

Así que en unos pocos decenios, la capa-
cidad de manejar y controlar la naturaleza 
había sido multiplicada exponencialmente. 
No fue hasta mediados del siglo XX cuando 
las siguientes transformaciones llegaron a 
la Comarca de Doñana:
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El árbol del guayule visita la Comarca pero no se 
queda.

El caucho es, junto con el carbón, la madera, 
el hierro y el petróleo, uno de los pilares de la 
economía industrial. Parthenium argentatum es 
el nombre científico de uno de los árboles del 
caucho, una especie que se intentó introducir en 
la Comarca entre 1953 y 1960, concretamente 
en las arenas de Moguer y de Almonte.
La especie no se adaptó y la experiencia fue 
un rotundo fracaso de imposible rentabilidad 
económica. Su herencia fueron algunos 
cerramientos (vallas) de fincas, una tierra 
desbrozada y echada a perder, y un poblado 
de creación específica para la plantación que 
se había quedado sin trabajo: Los Mimbrales-
Guayules.(8)

El aumento en la extensión de tierras 
explotadas. Principalmente desde los 
puntos de vista agrícola y forestal. Es de-
cir, tierras que antes se mantenían silves-
tres, como algunas zonas de matorral y las 
marismas, comienzan a ser cultivadas o re-
pobladas con especies de árboles de apro-
vechamiento forestal. Los arrozales del no-
reste de la Comarca, con una extensión de 
30.000 hectáreas(11), ganadas en gran parte 
a la marisma gracias a la maquinaria pe-
sada, son un buen ejemplo de la tendencia 
a extender las zonas de cultivo. Para com-
parar esta extensión de tierras, podemos 
recordar que el Espacio Natural Doñana 
contiene en total unas 108.000 hectáreas, es 
decir, que los arrozales ocupan un terreno 
similar al 28% del Espacio Natural.

Adivina adivinanza: ¿Qué otra especie de árbol, 
cuyas hojas sirven de alimento a los koalas en su 
lugar de origen y que aquí se usa para fabricar 
papel, sí se adaptó perfectamente a Doñana, la 
pobló durante estos años y la sigue poblando?
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Si te sientas a observar la biodiversidad en un 
huerto tradicional, verás que el pulgón come de 
la hoja de la hortaliza, la araña que vive en el 
hueco de un árbol como yo, se come al pul-
gón, la lagartija que viven en el muro de pie-
dra se come a la araña, el pájaro que vive en 
la copa del árbol se come a la lagartija, y a esto 
deberíamos añadirle un complejo entrama-
do de relaciones entre los seres vivos... existe 
equilibrio, es difícil que prospere una plaga. 
En cambio, en un monocultivo de una sola hor-
taliza ¿de dónde viene la araña? ¿Dónde se es-
conde la lagartija? ¿En qué árbol anida el pája-
ro? Prospera una plaga de pulgones y hay que 
echar veneno.

La intensificación de los aprovecha-
mientos. Intensificar un aprovechamiento 
es tratar al recurso, ya sea cultivo, ganado o 
de otro tipo, de forma que se pueda extraer 
de él lo máximo. Ejemplos de esto son la 
ganadería intensiva en establos o la crianza 
intensiva de gallinas y pollos en naves. Este 
modo de explotación del recurso suele ser 
más rentable económicamente, pero tiene 
consecuencias negativas tanto para el ani-
mal como para los productos que se sacan 
de ellos, como los huevos, carne, o las ver-
duras mismas.

La especialización de los usos o los 
monocultivos. Esta característica deriva 
directamente de la intención de extraer ma-
yor producción del mismo trozo de tierra y 
de facilitar la recolección. Tradicionalmente 
un terreno era cultivado con varias espe-
cies de plantas, como frutales y diferentes 
hortalizas intercaladas. Los límites entre un 
terreno y el vecino se marcaban con algu-
na especie de arbusto también aprovecha-
ble (plantas aromáticas o chumberas, por 
ejemplo). Esta diversidad era deseada por-
que se cultivaba para consumo propio o la 
venta a personas cercanas (en vez de para 
el gran mercado), y así la dieta era tan am-
plia como plantas se cultivasen alrededor.

Pero esta forma de cultivar suponía un tra-
bajo artesanal de siembra, cuidados y re-
colecta, y por ello era menos productiva a 
corto plazo que un cultivo especializado en 
una sola variedad o monocultivo, y no di-
gamos ya un monocultivo mecanizado. El 
aumento de la productividad en los mono-
cultivos viene acompañado de agotamiento 
del suelo, contaminación de los recursos y 
pérdida de la calidad de los productos (con 
el agravante de que estos productos son 
nuestros alimentos). Además también con-
tribuye a la pérdida de biodiversidad.
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Guiados por la tendencia de explotar más 
los recursos, en muchas ocasiones el uso 
que se hacía de éstos empezó a sobrepa-
sar los ciclos naturales de descanso y re-
posición: las personas que han cultivado 
la tierra de forma tradicional saben que, 
tras una o varias cosechas, ésta necesita 
descansar para que recupere la materia 
orgánica y la humedad necesaria para los 
cultivos. Por ello se practicaba el barbecho 
(periodo de descanso de la tierra) o la al-
ternancia de cultivos. Durante el periodo 
de barbecho se dejaban crecer hierbas y 
plantas silvestres en un terreno que lue-
go se araba, arrancando estas plantas que 
servían como abono y aumentaban la hu-
medad de la tierra, preparándola  para la 
siguiente cosecha.

Otro ejemplo clave en cuanto a la inten-
sificación de los aprovechamientos en la 
Comarca de Doñana es el tema del agua 
y la posible sobreexplotación del acuífero 
(la masa de agua subterránea), debida a la 
nueva agricultura de regadío, a los arroza-
les y a las urbanizaciones de Matalascañas 
y Mazagón, con su altísima ocupación 
veraniega. 

En resumen, esta extensión, especialización 
e intensificación de los aprovechamien-
tos que impregnaron la nueva forma de 

relacionarse con la naturaleza, tuvieron a su 
vez sus consecuencias desde el punto de 
vista ecológico:

1º Disminución de la biodiversidad 
o un empobrecimiento progresivo de la 
misma en la Comarca de Doñana. Esta 
tendencia ha sido sin embargo combatida 
en las zonas protegidas desde la creación 
del Parque Nacional hace más de 40 años, 
manteniendo no sin esfuerzo los altos nive-
les de biodiversidad presentes en ellas.

2º Pérdida del equilibrio natural. La 
intensificación en la explotación de los re-
cursos naturales suele estar guiada por 
una mentalidad que antepone los benefi-
cios económicos inmediatos a la sostenibi-
lidad de los recursos en el tiempo. Y este 
forzamiento se traduce en una pérdida 
del equilibrio natural. Es decir, que si no 
se respetan los ciclos naturales de reposi-
ción, los recurso se agotan, las especies se 
extinguen. Si se fuerza la producción con 
aportes externos (abonos químicos, pesti-
cidas, piensos con compuestos químicos) 
y se superan los límites de la naturaleza, las 
consecuencias son la pérdida de la calidad 
del producto, alimentos menos saludables y 
la contaminación del entorno.

¿Recuerdas cómo sabían los tomates hace 15 años y cómo saben ahora?  
¿Y las fresas?

Parámetros que guían la forma de actuar: dominio del punto de vista económico.
1. Extensión de monocultivos.
2. Especialización.
3. Intensificación.
Consecuencias: desde un punto de vista ecológico:
1. Menor biodiversidad.
2. Pérdida del equilibrio natural. Contaminación, alimentos menos saludables...
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Si en la fase histórica moderna la caracte-
rística principal fue la colonización de terri-
torios para hacerlos productivos, en la fase 
contemporánea el objetivo es proteger las 
áreas menos humanizadas para no perder 
su inigualable riqueza ecológica.

 

2.3.1. EL ESPACIO NATURAL DOÑANA.
 

Un Espacio Protegido nace en base a unos 
criterios de conservación de ecosistemas 
singulares. Los usos son entonces regula-
dos según unas normas que persiguen la 
protección del medio ambiente para el dis-
frute de la comunidad y de las generacio-
nes venideras.

Los objetivos del Espacio Natural Doñana 
son la protección de la naturaleza (la pre-
servación del equilibrio), la investigación y 
el acercamiento de los valores naturales y 
culturales a todas aquellas personas que 
estén interesadas, es decir, el Uso Público.

¿Hacemos un poco de historia para recor-
dar las razones por las que nació el Parque 
Nacional hace más de 40 años?

2.3 FASE CONTEMPORÁNEA. FINALES DEL SIGLO XX Y SIGLO XXI 

PROTECCIÓN DEL ENTORNO Y USOS TRADICIONALES

A mediados de los años 50, los terrenos 
que componen el Espacio Natural Doñana 
se veían ecológicamente amenazados por 
tres frentes:

1º. El proyecto “Almonte – Marismas” de 
la FAO (Food and Agriculture Organization, 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, fundada 
en el año 1945 como organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas), por el cual 
se pretendía la desecación de las marismas 
y su conversión en terrenos agrícolas. Los 
trabajos se comenzaron por el noreste de 
la Comarca (Puebla del Río e Isla Mayor) 
en dirección a las marismas de Almonte e 
Hinojos, cercanas a la aldea de El Rocío.  
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En la actualidad, los cultivos arroceros del 
noreste de Doñana ocupan unas 30.000 
hectáreas. (12)

2º. La transformación del territorio para 
aprovechamientos forestales, principal-
mente eucaliptos. Los eucaliptos, traídos de 
Australia, son rentables desde el punto de 
vista económico (se usan para hacer papel 
y crecen muy rápido), pero al no ser pro-
pios de estas zonas pueden resultar perju-
diciales desde el punto de vista ecológico. 
A los problemas propios de los monoculti-
vos (que hemos visto en el apartado sobre 
especialización de los usos) se le suman el 
que consumen mucha agua y que la acidez 
de sus hojas dificulta que crezca otro tipo 
de vegetación en las plantaciones. Al no es-
tar en su entorno y ser grandes y fuertes, el 
que sale perjudicado es el entorno.

¿Conoces alguna otra especie 
animal o vegetal introducida 
durante el siglo pasado en Doñana 
que haya causado problemas a la 
flora y fauna "autóctonas"? 

Te comentamos algunos ejemplos.
La uña de gato (Carpobrotus 
edulis), la tortuga de 
orejas rojas o de Florida 
(Trachemys scripta 
elegans), el cangrejo rojo 
americano (Procambarus 
clarkii) ...

Propietarios e investigadores se unieron 
durante los años 50 contra esta nueva ame-
naza, desobedeciendo en ocasiones las 
órdenes de repoblación dictadas por el 
Patrimonio Forestal del Estado, el organismo 
responsable de la planificación forestal en 
tierras del Estado Español durante la dicta-
dura (9). Esta resistencia a repoblar con una 
especie tan perjudicial para la f lora y fauna 
autóctonas permitió conservar muchas zo-
nas tal y como las conocemos hoy. 
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3º. La carretera costera Huelva – Cádiz. 
Fue proyectada en el año 1934 y revitalizada 
en los años 60 gracias a la construcción de 
la urbanización turística de Matalascañas(8). 
Una carretera como esa habría cerrado la 
salida al mar de toda la fauna de Doñana, 
habría acabado con la dinámica de las du-
nas, habría afectado al acuífero porque los 
cimientos de una carretera sobre arena de-
ben ser profundos, habría contaminado de 
ruidos y humos una zona tan sensible... Las 
aves marinas ya no se acercarían, mamífe-
ros y tortugas habrían dejado de acercarse 
a la costa desde el interior y desde el mar 
respectivamente, el enebro costero habría 
dejado probablemente de “cabalgar” las 
dunas… y un sin fin de impactos negativos 
no previstos.

Para muchas personas expertas en el tema, 
la carretera hubiese supuesto sin lugar a du-
das el fin de la inmensa riqueza natural de 
Doñana.

Contra estos tres peligros principales 
se unieron las personas propietarias e 
investigadoras.

El Parque Nacional se creó, como dijimos, 
en 1969, tras varios años de lucha de per-
sonas vinculadas a la investigación y con-
servación de la naturaleza, tanto españolas 
como extranjeras, entre los que destaca su 
primer director, José Antonio Valverde.

El corazón del Parque Nacional (la Reserva 
Biológica) fue creciendo gracias al esfuerzo 
político de José Antonio Valverde y el resto de 
investigadores e investigadoras, apoyados 
por la ayuda económica internacional. 
Fruto de este esfuerzo fue la compra 
conjunta por parte del Gobierno de España 
y la organización internacional WWF de 
una porción de tierra en el año 1964. Esta 
tierra se convertiría al año siguiente en la 
Estación Biológica de Doñana, dependiente 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)..

En 1989 se declaró el Parque Natural 
de Doñana, dependiente de la Junta de 
Andalucía, dividido en cuatro zonas que 
rodeaban en parte el Parque Nacional. 

En 1999 nace formalmente el Espacio Natural 
Doñana, según la “Ley 8/1999, de 27 de oc-
tubre, del Espacio Natural de Doñana” de la 
Comunidad Autonómica Andaluza. 

En 2006 las competencias sobre el Parque 
Nacional de Doñana, hasta entonces en ma-
nos del Ministerio de Medio Ambiente, co-
mienzan a pasar a manos de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El Espacio Natural Doñana integra, enton-
ces, el Parque Nacional de Doñana, de-
clarado en el año 1969, y el Parque Natural 
Doñana, declarado en el año 1989. 

La creación de un Espacio Protegido es 
siempre un éxito a celebrar, pese a que 
desgraciadamente delata el fracaso en que 
se están convirtiendo las relaciones de las 
personas con su entorno natural.

2.3.2. USOS TRADICIONALES Y NUEVOS USOS EN LA COMARCA DE 
DOÑANA
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y USO PÚBLICO DEL ESPACIO PROTEGIDO
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Sin embargo, no es posible proteger un es-
pacio sin proteger el entorno, y Doñana es 
buena prueba de ello. Por ejemplo, en el año 
1973 murieron miles de aves, entre 50.000 o 
60.000, por los pesticidas usados en zonas 
cercanas no protegidas. La progresiva des-
aparición de las poblaciones de camarones 
por la contaminación de las aguas es otro 
ejemplo. Y el caso más reciente es el de 
la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar 
en 1998, cuyos lodos cargados de metales 
pesados estuvieron a punto de causar una 
catástrofe en Doñana.

De estos ejemplos podemos concluir que 
el éxito que supone proteger un espacio 
natural, nacido del peligro de su posible 
desaparición, puede y debe extenderse 
al resto de la Comarca, favoreciendo unos 
usos y aprovechamientos respetuosos con 
el medio ambiente.

En el interior del Espacio Natural Doñana, 
los usos y aprovechamientos están regula-
dos por los Planes Rectores de los Parques 
Nacional y Natural.

Estos Planes definen una zonificación del 
territorio con diferentes niveles de protec-
ción. Las zonas de mayor protección están 
destinadas a la investigación, conservación 
o regeneración de los hábitats, Educación 
Ambiental y Uso Público, determinadas 
actividades de recolección (piñas, setas, 
plantas aromáticas o medicinales, casta-
ñuela, caracoles y cabrillas), apicultura, y 
en algunos casos, a actividades rocieras.
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2.3.2.A. APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES EN ZONAS 

PROTEGIDAS

Ganadería en régimen extensivo. El 
ganado, en régimen de libertad o no esta-
bulado (no criados en establos), no nece-
sita aportes suplementarios de alimentos y 
se reproduce de forma natural. Existe un 
número limitado de cabezas de ganado 
en cada zona del Parque (Marismillas 300 
reses, Reserva Biológica de Doñana 145 re-
ses…) siendo el total en el año 2005 de 2.485 
reses (13). Estos límites están calculados para 
que la vegetación de cada zona no se vea 
afectada por una excesiva presión al servir 
de alimento al ganado. Además, las labores 
de manejo se hacen únicamente a caballo.

Apicultura. Si recordamos, la apicultura se 
practica en Doñana desde la época tartési-
ca. La especie utilizada es Apis melifera, con 
un número de colmenas limitado, calculado 
según el impacto que puedan causar en el 
entorno. Están permitidos un número limita-
do de corrales y colmenas, y el tratamiento 
zoosanitario que se haga tiene que seguir 
los principios de producción ecológica. Es 
decir, en el caso de la apicultura, para que 
sea apicultura ecológica hay que evitar la 
utilización de productos químicos de sínte-
sis, como plaguicidas, sustituyéndolos por 
sistemas naturales alternativos, como el con-
trol biológico de plagas (13). Entre la rica va-
riedad vegetal que visitan las abejas desta-
can el romero, el tomillo, la aulaga y el brezo.

La recogida de la piña. La cosecha del 
piñón se realiza de noviembre a febrero, 
cuando los piñeros se encaraman a lo alto 
de los pinos, o utilizan unas pértigas finali-
zadas en un gancho u hocino, para “soltar” 
las piñas y cogerlas del suelo. Suelen reco-
gerse unos 200.000 kilos de piñas anual-
mente y sólo se permite el uso de máqui-
nas para su carga y transporte.

Carboneo. Se elaboraba el carbón que-
mando a fuego lento la madera de los pi-
nos en los "boliches". Aunque gozó de una 
excepcional importancia en otras épocas, 
en especial para las gentes de Sanlúcar de 
Barrameda, actualmente es un aprovecha-
miento residual en el Parque Nacional. (13)
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El marisqueo de la coquina, Donax 
trunculus, es la actividad menos tradicional 
de las mencionadas, pues comienza en el 
siglo XX. Se efectúa mediante el rastro arte-
sanal o coquinero, respetando los ritmos de 
crecimiento y reposición de las poblaciones 
existentes. Para ello, hay establecido un pe-
riodo de veda, una talla mínima de captura 
(30 mm), un número máximo de mariscado-
res (160) y días de ejercicio (lunes a viernes). 

A estos aprovechamientos, considerados 
como tradicionales en el Plan Rector de Uso 
y Gestión (PRUG), se les suman las activi-
dades cinegéticas (caza de patos, ciervos y 
jabalíes, principalmente) y piscícolas, ade-
más de la acuicultura (cultivo de especies 
acuáticas vegetales y animales), y las ex-
plotaciones salineras.

2.3.2. B. APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS EN LA COMARCA

         AGRICULTURAS CONVENCIONAL, INTEGRADA Y ECOLÓGICA

A los usos tradicionales de la agricultura 
(vid, olivar y cereal de secano) se le ha su-
mado la nueva agricultura (12): arroz, fresón, 
frambuesas, arándanos y cítricos. Esta nue-
va agricultura ha ocasionado y ocasiona 
impactos ecológicos considerables, empe-
zando por la transformación de la marisma 
para el arroz y terminando por la contami-
nación de los plásticos de los invernaderos, 
los pesticidas, los abonos químicos y el 
consumo masivo de agua. 

La tendencia deseable, y fomentada por el 
Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, 
es la de la minimización de estos impactos 
negativos y la conversión de la agricultura 
convencional en agricultura ecológica.

La producción ecológica se basa principal-
mente en evitar, o excluir en gran medida, 
la utilización de productos químicos de 
síntesis (fertilizantes, herbicidas, plaguici-
das, reguladores de crecimiento y aditivos 
para la alimentación de ganado), sustitu-
yéndolos por sistemas naturales alternati-
vos, como el control biológico de plagas, 
rotación de cultivos, aporte de estiércol y 
fertilizantes naturales al suelo, coberturas 
vegetales para aportar materia orgánica al 
suelo y otras muchas técnicas. Sus objeti-
vos son minimizar la contaminación de sue-
lo, atmósfera y agua a causa de la actividad 
agrícola, favorecer la biodiversidad y man-
tener la productividad del suelo, y ofrecer 
al consumidor alimentos sanos, seguros y 
con todas sus propiedades naturales.
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Existe sin embargo un paso intermedio en-
tre la agricultura convencional y la ecológi-
ca, ideado para facilitar la transición de una 
a otra, hablamos de la agricultura integra-
da. La agricultura integrada es aquella en 
la que se ha reducido el uso de productos 
fitosanitarios pero aún no se ha dejado de 
usarlos del todo.

“La Consejería de Medio Ambiente lleva 
adelante una importante área de trabajo 
para la realización de actuaciones y el desa-
rrollo de programas con el fin de acercar a 
los visitantes a los valores naturales y cultu-
rales de los espacios naturales protegidos. 
Las acciones llevadas a cabo deben garan-
tizar la conservación y difusión de estos va-
lores por medio de la información, la edu-
cación y la interpretación ambiental –tres 
instrumentos primordiales en la gestión del 
uso público- y pretenden que las activida-
des de los visitantes se practiquen de una 
manera ordenada y segura.” (14)

Con el nombre de “uso público” se desig-
na la posibilidad de conocimiento y disfru-
te de todas las personas que lo deseen del 
Espacio Natural Doñana. De esta forma, no 
sólo quienes investigan y protejen tienen la 
posibilidad de acceder a estas zonas tan 
valiosas y de tan necesaria conservación. 
El resto de personas podemos acercarnos, 
ver, hacer, sentir, disfrutar y aprender en y 
de estos espacios.

2.3.2. C. INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y USO PÚBLICO EN EL ESPACIO 

NATURAL DOÑANA

Ayer se acercó un grupo de personas, princi-
palmente niños y niñas, acompañadas de una 
persona adulta. Se cogieron de las manos y ro-
dearon mi tronco y me abrazaron. Nadie se dió 
cuenta, pero me emocioné tanto que af loró la 
savia de mis entrañas. 

Con idea de facilitar este acercamiento se 
han construido o rehabilitado para uso pú-
blico algunas infraestructuras en el interior 
de los Espacios Protegidos:
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A partir de la década de los 60, y gracias a 
un mayor nivel de vida en España y a una 
cierta apertura del franquismo, la Comarca 
de Doñana se convirtió en destino frecuen-
te para el turismo andaluz, español y ex-
tranjero. Este uso turístico, que tiene como 
elemento más llamativo la creación de la ur-
banización de Matalascañas o el crecimien-
to de Mazagón, ha sido generalmente un tu-
rismo que buscaba disfrutar de su tiempo 
de vacaciones bajo el sol y en la playa.

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN DOÑANA

- Centro de Visitantes del Acebuche (El Rocío, Almonte).
- Centro de Visitantes de la Rocina (El Rocío, Almonte).
- Centro de Visitantes del Acebrón (El Rocío, Almonte).
- Centro de Visitantes de Los Centenales (Hinojos).
- Centro de Visitantes José Antonio Valverde (Aznalcázar).
- Centro de Visitantes Fábrica de Hielo (Sanlúcar de Barrameda).

- Sendero Laguna del Jaral Médano del Asperillo.
- Sendero Cuesta Maneli.
- Sendero Pasarelas de Ribetehilo.
- Sendero de los Poblados Forestales.
- Sendero del Arrayán.
- Sendero Marismas del Guadalquivir.
- Sendero del Pinar de la Algaida.
- Sendero Cerro del Águila.

- Aula de Naturaleza en Matalascañas.
- Ecomuseo “Mundo Marino” (Matalascañas).
- Poblado de la Plancha (Marismillas).

- Área recreativa Pinar de la Algaida.
- Área recreativa La Ermita.
- Área recreativa Mazagón.
- Área recreativa El Arrayán.
- Área recreativa Dehesa Boyal.
- Área recreativa Los Centenales.

- Carril cicloturístico Playa de Castilla.
- Carril cicloturístico Vereda del Loro.
- Carril cicloturístico Arrayán

2.3.2. D. EL TURISMO EN LA COMARCA DE DOÑANA

Desde hace unos unos 50 años, la cantidad de 
personas que alcanzo a ver pasar por aquí ha au-
mentado considerablemente. Primero empezaron 
a ir a la playa en carretas, y se levantaban casas de 
madera para pasar el verano. Más adelante cons-
truyeron carreteras y muchas casas y hoteles, esta 
vez ya, de ladrillo. Son veraneantes y turistas. Me 
gusta observarlos porque parece que disfrutan 
mucho y están casi siempre contentos.
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Sin duda el turismo religioso adquiere una 
especial relevancia en fecha tan señalada 
como la Romería del Rocío, aunque a lo lar-
go del año, la Ermita de El Rocío acoge a 
miles de visitantes, de dentro y de fuera de 
la Comarca, para los que es visita obligada.

El turismo activo y el turismo de naturaleza, 
evidentemente centrado éste último en las 
zonas protegidas, son otras modalidades de 
visitantes que acoge la Comarca de manera 
continua, y especialmente en la primavera y 
el otoño. Destaca en este sentido el turismo 
ornitológico, con personas aficionadas que 
llegan desde todos los lugares del mundo.

El turismo cultural y el vitivinícola también 
tienen su lugar en una comarca productora 
de excelentes caldos, y cuya historia y cul-
tura está plagada de fiestas y ferias del vino.

En los años 90, la Junta de Andalucía 
nombró una Comisión Internacional de 
Expertos que determinase el futuro desa-
rrollo de la zona. Esta Comisión emitió en 
1992 su “Dictamen sobre estrategias para el 
desarrollo socioeconómico sostenible del 
entorno de Doñana”. Origen del actual Plan 
de Desarrollo Sostenible de Doñana.
 
Actualmente, sobre este turismo de sol y 
playa que sigue siendo el predominante, se 
fomentan otras formas de visitar la Comarca, 
más centradas en los aspectos naturales y 
culturales, y en la realización de actividades 
relacionadas. Turismo de naturaleza, turismo 
cultural y turismo activo son actividades que 
casan la economía local con la conservación 
de valores naturales y culturales.

La historia reciente de la Comarca ha es-
tado con frecuencia determinada por los 
avatares de diferentes proyectos turísticos, 
que a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX han planeado urbanizar gran parte de 
su territorio.((8)

A este turismo de sol y playa predominante en 
la zona hay que añadir otras razones por las 
cuales la Comarca recibe visitantes cada año..
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       3. 
 

         PRESENTE Y FUTURO DE LA COMARCA

Todo lo sucedido a lo largo de la historia, ha 
inf luido de una manera u otra en la configu-
ración actual de la Comarca y los 14 muni-
cipios que la componen. Hoy en día, es un 
territorio bastante peculiar, con una serie 
de características propias. Evidentemente, 
las formas en que se mantienen sus habi-
tantes son diversas, y vendrán determina-
das, entre otro factores, por los recursos 
que tengan más a mano, o por la historia de 
sus pueblos. A continuación os ofrecemos 
un resumen de las características de estos 
municipios en el momento actual.(8)

ALMONTE (Huelva)

Población: 21.782 (los datos de población son del año 2009 (16), se redondearán al centenar 
más elevado “21.800” en este caso
Superficie: 85.921 ha
Economía y usos: Los dos pilares fundamentales en la economía almonteña son la agricul-
tura y el turismo. Con respecto a la agricultura puede diferenciarse entre la agricultura de 
secano (vid y olivo), ya presente en el territorio desde antaño, y la agricultura de regadío 
(fresón, frambuesa, cítricos, arándanos y melocotón) llegada al municipio a partir de los años 
60 del siglo XX. Un progresivo auge está tomando también la agricultura ecológica.

En cuanto a las zonas turísticas de la localidad, destacan la playa de Matalascañas, la Aldea 
de El Rocío y el Parque Nacional de Doñana.
Los Centros de Visitantes de El Acebuche, El Acebrón y La Rocina se encuentran en el tér-
mino municipal de Almonte.
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AZNALCÁZAR (Sevilla)

Población: 4.100
Superficie: 44.984 ha
Economía y usos: La principal actividad económica de Aznalcázar es la agricultura, desta-
cando el cultivo intensivo de regadío (melocotón, nectarina, naranja, etc...).

El sector industrial y el de servicios se encuentran poco desarrollados. Destaca la industria 
de la madera, dedicada a la fabricación de envases y embalajes. 
Es significativa la existencia de hasta cuatro ganaderías de Toros bravos, como son Partido de 
Resina (antiguos Pablo Romero), Campos, Algarra, y Peralta (Finca Matochal).

Es también reseñable el turismo ornitológico que acoge el Centro de Visitantes José Antonio 
Valverde, situado en plena marisma aznalcazareña y de visita obligada para las personas 
interesadas en el mundo de las aves.

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (Huelva)

Población: 13.900 
Superficie: 4.934 ha
Economía y usos: Bollullos es, por excelencia, la “Ciudad del Vino” de la Comarca. En 
torno a la agricultura, al cultivo de la vid y a la elaboración de vinos gira toda su actividad 
económica. Acoge la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Condado 
de Huelva”, y es el principal productor de vinos de la provincia. Posee, además, la mayor 
Cooperativa Vinícola de Andalucía.

Los habitantes de Bollullos se han sumado a la agricultura de regadío, cultivándose en su 
territorio la fresa, el fresón y otros productos hortofrutícolas.

La industria local, muy diversificada, tiene también cierta importancia económica en el 
municipio.

BONARES (Huelva)

Población: 6.000 
Superficie: 65.230 ha
Economía y usos: El pilar de la economía de Bonares se sustenta en la agricultura de tipo 
tradicional (cereales, vid, olivo, frutales y hortalizas) que va cediendo paso a la agricultura 
de regadío con la implantación del fresón.
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HINOJOS (Huelva)

Población: 3.900
Superficie: 31.988 ha
Economía y usos: La economía de Hinojos es eminentemente agrícola, basada fundamen-
talmente en la aceituna de mesa o verdeo, aunque también son importantes los aprovecha-
mientos forestales (madera, corcho, piña, etc.).

Existe un Polígono Industrial, “Las Dueñas”, con fábricas de productos dermocosméticos, 
de limpieza, o de piedra artificial entre otras cosas.

El sector de los servicios, sobre todo la restauración, tiene también su importancia en el 
conjunto.

Hinojos cuenta también con el Centro de Visitantes de Los Centenales.

ISLA MAYOR (Sevilla)

Población: 5.900
Superficie: 11.438 ha
Economía y usos: La economía de Isla Mayor se basa fundamentalmente en el cultivo del 
arroz, representando en la actualidad la zona más productiva de Andalucía. Existen otros cul-
tivos menores, como el algodón, el melón, el girasol, la colza, el trigo y la cebada.

Otro de los pilares básicos de la economía isleña lo constituye el cangrejo rojo americano, 
que ha dado lugar a la creación de empresas agroalimentarias especializadas en productos 
precocinados, y que están tomando fuerza en los mercados internacionales. 

LUCENA DEL PUERTO (Huelva)

Población: 2.800 
Superficie: 6.927 ha
Economía y usos: Lucena del Puerto es un municipio fundamentalmente agrícola, dedicado 
al cultivo del fresón, sobre el que gira la vida económica de la localidad. Están presentes tam-
bién los cultivos tradicionales, destacando las plantaciones de olivar para aceituna de aceite.
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MOGUER (Huelva)

Población: 19.600
Superficie: 20.345 ha
Economía y usos: La base de la economía moguereña es el fresón, con 2.500 hectáreas 
dedicadas a este cultivo (un 10% de la superficie total del término municipal), lo que sitúa a 
Moguer como el mayor productor de la provincia de Huelva. Completa su oferta agrícola el 
cultivo de frutales, cítricos y frambuesa.

En la década de los 60 se produjo un importante trasvase de mano de obra agrícola al sector 
industrial, gracias a la construcción del llamado Polo de Desarrollo de Huelva, sin embargo, 
con el aumento del cultivo de la fresa se invirtió nuevamente el f lujo laboral, apareciendo una 
gran clase media con intereses tanto en la industria como en el desarrollo hortofrutícola.

PALOS DE LA FRONTERA (Huelva)

Población: 9.100
Superficie: 4.925 ha
Economía y usos: Palos fue un pueblo de tradición marinera, quedando la importancia 
económica de ésta relegada en el siglo XVIII. Desde el último tercio del siglo XX se ha venido 
imponiendo el sector industrial ligado al Polo de Desarrollo o Polo Químico de Huelva, del 
cual Palos participa de las instalaciones.

La nueva agricultura de regadío ha tomado últimamente gran importancia, siendo uno de 
los municipios pioneros con la introducción del “Fresón de Palos”, que se extiende por 900 
hectáreas del término municipal, casi un 25% de la superficie total.

PILAS (Sevilla)

Población: 13.400
Superficie: 4.594 ha
Economía y usos:  La economía pileña se basa en el olivar y sus derivados, debido a la 
comercialización principalmente de aceite y aceitunas de mesa.

La industria representa el otro pilar de la economía local, destacando la industria textil y tapice-
ra, junto al sector del mueble, el automóvil, la chapa y pintura y talleres mecánicos, entre otros.
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LA PUEBLA DEL RÍO (Sevilla)

Población: 12.200
Superficie: 37.473 ha 
Economía y usos: El principal sector económico de La Puebla es la agricultura, siendo el 
95% de la superficie monocultivo de arroz.

Le sigue el sector de los servicios, favorecido por la cercanía del municipio a la capital de 
Sevilla. Entre ambos sectores ocupan la mayor parte de la población trabajadora.

La Industria se caracteriza por el predominio de las actividades del metal y la madera, mien-
tras que la artesanía (guarnicionería, zahonería y cerámica) y el turismo natural también se 
encuentran presentes.

Como actividad económica innovadora hay que mencionar la acuicultura, que tiene en 
esta localidad una de las mayores explotaciones nacionales, con distribución nacional e 
internacional.

ROCIANA DEL CONDADO (Huelva)

Población: 7.400
Superficie: 7.000 ha
Economía y usos: La economía de Rociana del Condado se basa principalmente en la agri-
cultura, sector en el que trabaja más de la mitad de la población activa. Por un lado existe la 
tradicional agricultura de secano (vid, cereal y olivo) y por otro la más reciente agricultura 
de regadío, principalmente fresón.

El principal cultivo es el viñedo, con unas 2.000 ha cultivadas, ya que Rociana es uno de los 
mayores productores de vino del Condado.

El resto de la población activa trabaja en el sector servicios y en la construcción.

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)

Población: 65.900
Superficie:  16.529 ha
Economía y usos: La economía sanluqueña tiene sus pilares en los sectores tradicionales: la 
agricultura, y dentro de ella, el cultivo de la vid y los productos hortícolas, la pesca, actividad 
socio-económica de gran tradición (y últimamente la acuicultura), as salinas, la ebanistería 
y el mueble artesano. Y no podemos olvidar uno de los principales elementos de proyección 
del municipio al exterior, la Manzanilla, el vino natural de Sanlúcar.
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (Sevilla)

Población: 4.200
Superficie: 5.767 ha
Economía y usos: Villamanrique de la Condesa es un pueblo eminentemente agrícola, de-
dicado al cultivo del olivar, cereales, patatas, legumbres y frutales. Otro sector que adquiere 
especial relieve en el municipio es la cría de reses bravas.

Los municipios mencionados, 
acompañados por la Junta de Andalucía, 
comenzaron en la década de los 90 del 
siglo pasado, una apuesta imparable 
por el desarrollo sostenible. Un equipo 
de personas expertas, nacionales 
e internacionales, diseñó un primer 
programa que proponía un nuevo modelo 
de crecimiento para este territorio. 
Desde entonces los 14 pueblos trabajan 
unidos en el desarrollo y la preservación 
del patrimonio de la Comarca de Doñana.
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El presente capítulo ha girado en torno a va-
rias ideas principales. 

Por un lado la idea de que la Comarca de 
Doñana ha estado habitada por numerosas 
y diversas culturas a lo largo de su historia, 
culturas que la han conformado tal y como 
la conocemos ahora y que han dejado in-
contables huellas materiales e inmateriales, 
como las construcciones o el lenguaje.

Respecto a la organización social podría-
mos decir que a medida que se fueron pri-
vatizando los terrenos comunales, el pueblo 
llano va teniendo unas condiciones de vida 
peores, aunque está claro que en esta épo-
ca hubo cambios importantes respecto a la 
adquisición de derechos.

CONCLUSIÓN

También es fundamental el análisis de las 
relaciones con la naturaleza que hemos 
heredado, es decir, los distintos usos que 
hacemos de ella. Entre estos usos hemos 
comprobado que existen algunos más be-
neficiosos o menos perjudiciales que otros, 
como por ejemplo la agricultura ecológica.

Con respecto a los usos, un uso abusivo o 
contaminante de los recursos puede con-
vertirse en una agresión al medio ambiente 
(incluyendo la especie humana) y una des-
consideración hacia las generaciones veni-
deras. Además, este uso abusivo y conta-
minante adolece de una gran falta de visión 
de futuro.

Pero lo más importante es darnos cuenta 
de que con los errores también se aprende, 
y que analizando nuestra historia podemos 
adquirir ciertamente herramientas que nos 
permitan pensar en un mundo mejor.
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Las personas y los usos. 
Equilibrios y desequilibrios.
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En la Comarca de Doñana han habitado diferentes culturas que han dejado sus 
huellas tanto en el territorio, como en la cultura o forma de comprender el mundo 
que tenemos hoy en día. Pero esta relación no es unidireccional, de igual manera las 
características del entorno también han influido en la conformación de las formas 
de vida que han desarrollado las diferentes culturas que han pasado por la Comarca. 
Las personas, como seres vivos que somos, usamos los recursos que nos ofrece 
la naturaleza para cubrir nuestras necesidades (alimentarnos, vestirnos, guarecer-
nos, etc). El problema ha aparecido cuando en vez de limitarnos a cubrir nuestras 
necesidades hemos hecho uso y abuso de estos recursos.

En esta batería de actividades te proponemos que trabajes con tus alumnas y alum-
nos las diferentes culturas que han pasado hasta llegar a nuestros días, y sus ras-
gos más destacables, así como los diferentes usos que han desarrollado, y que aun 
se desarrollan en la actualidad. También en el caso que proceda veremos cuáles de 
estos usos producen más o menos desequilibrios para el medio. Conocer nuestro 
pasado nos puede ayudar a entender mejor nuestro presente, y a construir nuestro 
futuro de una forma más consciente y solidaria, teniendo en cuenta el carácter in-
tercultural de la sociedad actual.

HABILIDADES QUE SE TRABAJAN

•	 Expresión oral (exposición y argumentación de ideas y debate en grupo
     respetando los turnos de palabra)
•	 Expresión escrita
•	 Expresión gráfica
•	 Lectura
•	 Autonomía de acción en su medio
•	 Psicomotricidad fina 

ÁREAS RELACIONADAS

•	 Conocimiento del medio social y cultural
•	 Educación artística
•	 Lengua castellana
•	 Matemáticas
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OBJETIVOS

Conocer y reflexionar sobre...

•	 Los principales rasgos de las diferentes culturas que han pasado por la 
Comarca.

•	 Las culturas de las que procedemos para entender nuestra cultura actual.

•	 Somos el resultado de una mezcla de culturas.

•	 Las relaciones directas que existen entre el medio físico y las personas que 
en él viven.

•	 Las relaciones existentes entre la Naturaleza y los usos que las personas 
hacen de ella.

•	 Los diferentes usos que han hecho las distintas culturas que han pasado por 
Doñana, y los que se siguen haciendo.

•	  Las relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, y con-
tribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

•	 Crear y/o afianzar conciencia de Comarca. 
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Las herramientas del banco de recursos que podrás utilizar para esta unidad son:

Primer ciclo:
•	 Caricaturas	para	ordenar	en	el	tiempo	las	diferentes	culturas	que	han	pasado	por	Doñana.
•	 Mapa	de	Peters.
•	 Tarjetas	de	recursos,	usos	y	oficios	tradicionales	de	la	Comarca.
•	 Modelo	de	carta	para	abuelo	o	abuela.

Segundo ciclo:
•	 Caricaturas	para	relacionar	las	diferentes	culturas	con	sus	características.
•	 Mapa	de	Peters.
•	 Tarjetas	para	escenificar	las	culturas	y	sus	características.	
•	 Frases	para	completar.
•	 Viaje	en	el	tiempo.

Tercer	ciclo:
•	 Caricaturas	de	las	diferentes	culturas	que	han	pasado	por	Doñana	para	ordenarlas.
•	 Mapa	de	Peters.
•	 Tarjetas	de	usos	de	la	Comarca.
•	 Preguntas	sobre	los	usos.
•	 Tarjetas	con	los	principales	rasgos	de	cada	cultura.
•	 Ficha	personajazos.
•	 Descripción	de	un	día.
•	 Viaje	en	el	tiempo.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de pri-

mer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

¿Quién ha vivido en Doñana?

4.1.1. Las cariculturas. ( l )

4.1.2. Carrera de culturas.

4.1.3. ¿Usamos nuestro entorno? ( l )

4.1.4. Marismeño-choza-arriá y lo que la naturaleza nos da.

4.1.5. Haz un dibujo para tu abuela.

 

de Educación Primaria
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Plantean el lenguaje como instru-
mento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y compren-
sión de la realidad. La actividad 4.1.5. refuerza las habilidades que suponen buscar, 
recopilar y procesar información.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Desarrollan el conocimiento de la 
naturaleza y la interacción de los hombres y mujeres con ella, así como la influencia 
que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, actividad, y 
las modificaciones que introducen.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Especialmente las actividades 
4.1.3. y 4.1.5. trabajan la habilidad para obtener información y para transformarla 
en conocimiento.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Favorecen la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en par-
ticular. Favorecen también el conocimiento sobre la evolución y organización de las 
sociedades, y las aportaciones que las diferentes culturas han hecho al progreso de 
la humanidad.

Competencia cultural y artística:

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Fomentan el interés por parti-
cipar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
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Competencia para aprender a aprender:

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Implican la curiosidad de plantear-
se preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 
misma situación, especialmente las actividades 4.1.3. y 4.1.5. Además, fomentan la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades, e inciden en el sentimiento 
de competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. y 4.1.5. Especialmente la actividad 4.1.3. 
remite a la capacidad de elegir con criterio propio y a la disposición de habilidades so-
ciales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. La actividad 4.1.5. fomenta 
la competencia de imaginar proyectos y desarrolla la creatividad entre las actitudes 
personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la observación y percepción de 
algunos elementos naturales y humanos del entorno.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a las relaciones entre los 
seres humanos, las plantas y los animales..
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto al acercamiento a 
las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra de di-
versidad y riqueza, y respecto a la iniciación a la recogida de datos e información del 
entorno social próximo y en la lectura de imágenes.

Educación artística.

Bloque 1. Observación plástica. Respecto a la descripción de imágenes presentes 
en contextos próximos.
Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la elaboración de dibujos, pin-
turas, collages, volúmenes, etc.
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Educación física.

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. Respecto al descubrimiento y 
exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. Respecto al juego como actividad co-
mún a todas las culturas, realización de juegos libres y organizados, etc.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales y respeto a la actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la composición de textos propios de situacio-
nes cotidianas próximos a la experiencia infantil.
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a. Favorecer la utilización de las nociones básicas de tiempo: antes-después, pasa-
do-presente-futuro, duración.

b. Favorecer el inicio de la reconstrucción del pasado.

c. Comenzar a analizar algunos acontecimientos del pasado y del presente y su re-
lación con aspectos históricos cercanos a su experiencia.

d. Favorecer la tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a 
partir del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

e. Comenzar a conocer las diferentes culturas que han pasado por Doñana.

f. Comenzar a desarrollar el conocimiento entre las relaciones y dependencias exis-
tentes entre personas y el medio que les rodea.

g. Comenzar a conocer los usos desarrollados en la Comarca de Doñana.

h. Fomentar actitudes de respeto y afán de conocimiento sobre el entorno.

i. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.

j. Crear y/o afianzar el sentimiento de Comarca.

Objetivos

ACTIVIDADES PARA 
EL PRIMER CICLO  
 
Con esta secuencia de actividades te proponemos 
que trabajes con el grupo las diferentes culturas 
que han pasado por Doñana a lo largo de su historia, 
algunos de los usos que hacemos de la Naturaleza, 
y algunos de los usos tradicionales que se siguen 
desarrollando en la Comarca...
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TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  ( l )

 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre las diferentes culturas 
que han pasado por la Comarca.

CONTENIDOS

Culturas que han pasado por Doñana: Paleolítico-Neolítico-Tartesios-Fenicios-Roma-
nos-Visigodos-Andalusíes-Castellanos-Actualidad

DESARROLLO

Para esta actividad necesitarás la ficha de las cariculturas. Deberán meter en un 
círculo las caricaturas que representan a las culturas (cariculturas) que sí han pa-
sado por Doñana. En realidad todas las cariculturas representan culturas que pien-
sen que han pasado por Doñana, aunque el grupo no tiene por qué saberlo.

Posteriormente se procederá a la puesta en común, momento que puedes aprove-
char para presentar las diferentes culturas y contar algo sobre cada una de ellas. 
En el cuaderno del profesorado encontrarás información detallada de cada una.

Paleolítica: descubrieron el fuego.
Neolítica: inventaron la agricultura y la ganadería.
Fenicia: trajeron el comercio y la escritura.
Tartesa: fabricaban adornos y joyas de metal.
Romana: les gustaba mucho el aceite, el atún y el vino.
Visigoda: vinieron desde la fría Europa.
Andalusí: trajeron el arroz y las berenjenas.
Cristiana: nos dejó la lengua que hablamos.
Actualidad: dependemos del petróleo.
 

ACTIVIDAD Nº 4.1.1.

¿Quién ha vivido en Doñana?
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

Podrás colocar los dibujos en las paredes de la clase.

Con el mapa de Peters que encontrarás en el banco de recursos, puedes indicar de 
donde procede cada una de estas culturas.

MATERIALES

Las cariculturas del banco de recursos. 
Si lo consideras oportuno el mapa de Peters que aparece en el banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos en la actividad. Lo normal será que desconozcan la mayo-
ría de las culturas.

ACTIVIDAD Nº 4.1.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 

 
OBJETIVOS

Que se aproximen a las diferentes culturas que han pasado por Doñana.

CONTENIDOS

Las diferentes culturas que han pasado por Doñana.
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DESARROLLO

Forma 9 grupos, cada uno representará una cultura de manera silenciosa, como si 
fueran mimos. Para ello, cada grupo deberá definir como se movía la cultura que les 
corresponda. Será necesario que los orientes, aunque la rigurosidad no es necesaria 
para conseguir el objetivo. Aquí te dejamos una propuesta de movimientos en base 
a las características de cada cultura:

Paleolítica: haciendo fuego.
Neolítica: usando un azadón.
Fenicia: escribiendo.
Tartesa: haciendo sonar sus joyas.
Romana: poniendo aceite en un pan.
Visigoda: sudando mucho.
Andalusí: comiendo arroz.
Cristiana: declamando poesía.
Actualidad: conduciendo un coche.

Este juego es una variante del 1, 2, 3 pollito inglés, una persona, preferentemente 
tú, se pondrá de cara a la pared y se volverá en el momento que haya finalizado la 
frase:

¡¡¡Las culturas de Doñana no se andaban por las ramas!!!

Si en este momento encuentra a alguna persona moviéndose, tendrá que volver al 
principio.

Cada grupo tendrá que moverse de la forma que hayan definido previamente (los 
paleolíticos como tales, neolíticos, etc), hasta que lleguen todas las culturas al final 
del recorrido.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

El movimiento de cada cultura lo decidís y ensayais previamente, en función de las 
características de cada cultura, por ejemplo la paleolítica haciendo fuego, la neolíti-
ca cavando con un azadón,... etc. Pueden hacer una demostración cada uno de los 
grupos antes de comenzar el juego, asi todos compartirán las características de su 
cultura con el resto de la clase.

En la reflexión final pueden redefinir las formas de moverse, actuar, etc.

También puedes aprovechar este momento para indicar qué cultura llegó antes a 
Doñana, y cuál después.

Puedes crear un ambiente aun más lúdico si se caracterizan.
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MATERIALES

Un espacio diáfano.

TEMPORALIZACIÓN

Aproximadamente 30 minutos. Dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu gru-
po o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, 
también las características que le hayan atribuido a cada cultura.

ACTIVIDAD Nº 4.1.3.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  (1)
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes usos de 
la Naturaleza que se han dado en la Comarca.

CONTENIDOS

Usos de la naturaleza.
Los usos en la Comarca.

DESARROLLO

Para esta actividad necesitarás las tarjetas de usos que encontrarás en el BR.
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Personas que 
realizan la labor

Producto que obtiene Recursos que utiliza
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Para introducir la actividad sería interesante que comentárais el hecho de que los 
productos que utilizamos se sacan de la naturaleza, y que aun en Doñana hay mu-
chos recursos que se utilizan para el uso humano.

A continuación despeja el centro de la clase y coloca las tarjetas de manera des-
ordenada en el suelo donde puedan verlas todo el mundo. Cada tarjeta tendrá un 
oficio, una serie de recursos o un producto que utilizamos las personas. Pregúntales 
qué relación ven entre los elementos de las tarjetas, y agrupalas de tres en tres a 
medida que se desarrolla el debate. Aprovecha para ir comentándoles los diferentes 
usos que se hacen de la naturaleza en Doñana.

Por ejemplo: los pastos, con la vaca y el ganadero. 

Además de los usos que aparecen en las tarjetas, puedes proponerles que digan si 
conocen otros usos que se hagan de los recursos de la Comarca.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

MATERIALES

Tarjetas de recursos, usos y oficios tradicionales de la Comarca, que encontrarás 
en el banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La dificultad o facilidad que hayan tenido para establecer las relaciones entre los 
diferentes elementos, así como la riqueza del debate generado.
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ACTIVIDAD Nº 4.1.4.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Que se aproximen a los diferentes usos de la Naturaleza que se han dado en la Co-
marca.

CONTENIDOS

•	 Usos de la naturaleza.
•	 Los usos en la Comarca.

DESARROLLO

Esta actividad consiste en un juego-narración, a medida que vas contando los dife-
rentes sucesos, las alumnas y alumnos lo representarán con movimientos.

En primer lugar, comenzaremos constituyendo el poblado marismeño. 

En la antigüedad en la Comarca, sus habitantes vivían en poblados que se componían 
de los siguientes elementos: chozas y marismeñas-os. 

(Cada choza, formada por dos participantes que se dan las manos estando de pie 
y frente a frente, está ocupada por una marismeña-o, que se sitúa entre ambos).
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Las pautas son:

A la voz de ¡marismeño!, serán éstos quienes se moverán de unas chozas a otras 
mientras las chozas quedarán inmóviles. 

A la voz de ¡choza!, serán las chozas las que se movilicen en busca de otra marisme-
ña o marismeño. 

A la voz de ¡!arriá!! se desestructura todo el poblado, y después se vuelve a organizar 
aleatoriamente, algún marismeño puede convertirse en choza y viceversa.

Estas tres palabras las podrás ir utilizando cuando lo consideres en la narración 
para dinamizarla. Una vez todo el grupo está formando parte del poblado, ya sea for-
mando parte de una choza, o como marismeño, puedes comenzar con la narración.

Te proponemos un ejemplo aunque puedes modificarlo en función de tus intereses.

Hace mucho tiempo los ¡marismeños! (en este momento cambiarán estos de posi-
ción), vivían en casas construidas con los materiales que tenían más a mano. Estas 
casas recibían el nombre de ¡chozas! (ahora se mueven las chozas). Estas ¡chozas! 
estaban fabricadas con los materiales que tenían en el entorno más cercano, en 
las marismas, en los cotos, etc…. Para el suelo usaban barro de la marisma, que 
por ser impermeable constituía un buen material para el suelo de las ¡chozas!. Las 
paredes y el techo estaban construidas con troncos de árboles resistentes como la 
sabina, y por plantas de la marisma. Estas plantas, principalmente las castañuelas, 
eran recogidas por los ¡marismeños!. Elegían estas plantas y no otras, porque estas 
plantas al mojarse se hinchan, de manera que forman una estructura impermeable 
ideal para las paredes y techos de las ¡chozas!. No permiten que el agua entre cuan-
do llueve, pero si permiten que el humo salga cuando se encienden candelas para 
calentarse o cocinar.

En ocasiones con las lluvias torrenciales se producían ¡arriás! ( se desectructura y 
se vuelve a organizar el poblado). Para prepararse para las ¡arriás! los ¡marismeños!, 
se dirigían a los cotos a coger piñas, para calentarse y para tener piñones para 
alimentarse. La miel la tomaban de los panales de las abejas que recolectaban el 
néctar de las flores de Doñana. Por otro lado, a los ¡marismeños! les gustaban mu-
cho las coquinas, por esta razón se dirigían a la playa y con unos rastrillos recogían 
estas pequeñas almejas. 

Para alimentarse los ¡marismeños! también cultivaban las tierras que tenían cerca 
de sus ¡chozas!. Las vacas y los caballos pastaban libres por la marisma, mantenien-
do a menudo una vida tranquila a no ser que se produjeran ¡arriás!, ya que las ¡arriás! 
eran una locura y había épocas en las que solo había ¡arriás! y más ¡arriás!, (hasta 
que ya el grupo se quede totalmente desestructurado).

Para finalizar puedes lanzar las siguientes preguntas (u otras que se te ocurran) y 
debatir con el grupo:
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¿Qué pasaría si los marismeños y marismeñas utilizaran tantas castañuelas que 
se terminan agotando?¿Qué deberían hacer para evitar ésto?¿Qué les sucede a los 
marismeños si desaparecen los árboles y las plantas?¿De donde sacarían la miel?
¿Y los piñones?¿Qué sucede entonces cuando no usamos la naturaleza con respeto 
y manteniendo el equilibrio?. 

Y aquellas que se te ocurran.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Para que la actividad se desarrolle mejor es recomendable hacer un ensayo de los 
movimientos vinculados a las palabras antes de comenzar a leer la narración. También 
es importante que les indiques que tras una ¡arriá! pueden cambiar de papeles, y con-
vertirse en marismeño/a o choza independientemente de su papel anterior. De esta 
manera se evita el cansancio originado por mantener una postura física estática.
Cuando se producen los cambios de posición es necesario que pares la narración 
hasta que el poblado esté nuevamente estructurado. 

MATERIALES 

Un espacio diáfano, despejando el aula o saliendo al exterior.

TEMPORALIZACIÓN

Aproximadamente 30 minutos. Dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu gru-
po o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas y las respuestas que den a las pregun-
tas finales.
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ACTIVIDAD Nº 4.1.5.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 

 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Culturas de Doñana.
Usos de Doñana.

DESARROLLO

Cada alumna o alumno le hará un dibujo a su abuela, abuelo o persona mayor cerca-
na, sobre las culturas que han pasado y los usos que se hacen en la Comarca. Una 
vez terminado se procederá a la puesta en común.  

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Sería interesante que se las lleven a las personas mayores destinatarias, para que 
intercambien conocimientos.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuesto te van a dar información constantemente sobre la 
consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas desarro-
lladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de dichas 
actividades.

MATERIALES
Papel y lápiz.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo 
o necesidades que tú contemples.
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A continuación aportamos algunas ideas para incor-

porar esta secuencia de actividades al currículum de 

segundo ciclo, tanto en relación con las competencias 

básicas como con los contenidos a trabajar en cada 

área.

 

Personas y usos en Doñana.

4.2.1. Las cariculturas. ( l l )

4.2.2. Representando culturas.

4.2.3. ¿Usamos nuestro entorno? ( l l )

4.2.4. Usos y abusos.

4.2.5. ¿Qué usaban las abuelas y abuelos?

4.2.6. La máquina del tiempo.

4.2.7. Los usos de la Naturaleza.

 

de Educación Primaria

>> Manual del profesorado          >> Las personas y los usos. Equilibrios y desequilibrios.  325>> 



COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Plantean el lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión 
de la realidad. Favorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la 
comprensión y la expresión de los mensajes orales, así como la expresión de los pen-
samientos, emociones, vivencias y opiniones. También refuerzan las habilidades que 
permiten buscar, recopilar y procesar información para convertirla en conocimiento.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Desarrollan el 
conocimiento de la naturaleza y la interacción de los hombres y mujeres con ella, 
así como la influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asen-
tamiento, actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes. 
También hacen posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones ba-
sadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo 
físico y sobre los cambios que la actividad humana produce en el medio ambiente.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Desarrollan habi-
lidades para obtener, procesar y comunicar información, sobre todo las actividades 
4.2.3. y 4.2.5.. También fomentan la toma de decisiones, el trabajo en un entorno 
colaborativo y la generación de producciones responsables y creativas, especialmen-
te las actividades 4.2.2., 4.2.4. y 4.2.7.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Favorecen la com-
prensión de la realidad histórica y social del mundo en general y de la Comarca de 
Doñana en particular. Favorecen también el conocimiento sobre la evolución y orga-
nización de las sociedades, y las aportaciones que las diferentes culturas han hecho 
al progreso de la humanidad. Especialmente la actividad 4.2.4. promueve el diálogo 
para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
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Competencia cultural y artística:

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Especialmente las 
actividades 4.2.1., 4.2.2. y 4.2.6. fomentan el interés por participar en la vida cul-
tural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Implican la curiosi-
dad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posi-
bles ante una misma situación, especialmente la actividad 4.2.3. Además, fomentan 
la adquisición de la conciencia de las propias capacidades, e inciden en el sentimiento 
de competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender, princi-
palmente la actividad 4.2.7.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. Especialmente la 
actividad 4.2.3. remite a la capacidad de elegir con criterio propio y a la disposición 
de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. La activi-
dad 4.2.7. fomenta la competencia de imaginar proyectos y desarrolla la creatividad 
entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a las relaciones entre los ele-
mentos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración, respecto a la 
observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza y 
seres humanos, y respecto al respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto al interés por la observación 
y el estudio de todos los seres vivos, y respecto al comportamiento activo en la con-
servación y el cuidado de las plantas y animales.
Bloque 6. Personas, culturas y organización social. Respecto a la identificación 
y descripción de algunos rasgos demográficos y económicos de entornos rurales y 
urbanos, y respecto al conocimiento de los bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades humanas, y la descripción del origen, transformación y comercialización 
del algún producto básico.
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Educación artística.

Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la elaboración de imágenes 
utilizando técnicas y recursos diversos.

Educación física.

Bloque 3. Actividades físicas artístico expresivas. Respecto a la recreación de 
personajes reales o ficticios y sus contextos dramáticos, respecto a la utilización de 
objetos y materiales y sus posibilidades de expresión, y respecto al disfrute median-
te la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales, y respecto a la comprensión y producción 
de textos orales para aprender e informarse..
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la composición de textos de información y 
opinión propios de los medios de comunicación social.
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a. Favorecer la utilización de unidades temporales (décadas, siglos).

b. Favorecer el inicio de la reconstrucción del pasado.

c. Comenzar a analizar algunos acontecimientos del pasado y del presente y su re-
lación con aspectos históricos cercanos a su experiencia.

d. Favorecer la tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a 
partir del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

e. Conocer las diferentes culturas que han pasado por Doñana.

f. Desarrollar el conocimiento entre las relaciones y dependencias existentes entre 
personas y el medio que le rodea.

g. Comenzar a conocer los usos desarrollados en la Comarca de Doñana.

h. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

i. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos, así como de respeto 
y afán de conocimiento sobre el entorno.

j. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

Objetivos
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Con esta secuencia de actividades te proponemos que 

analices los rasgos más destacables de las culturas 

que han pasado por Doñana y las vayas ubicando 

temporalmente, así como que presentes los usos que 

se han ido desarrollando en la Comarca de Doñana, y 

algunas de sus posibles repercusiones.

ACTIVIDAD Nº 4.2.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: .( l l )
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre las diferentes culturas 
que han pasado por la Comarca.
Presentar las diferentes culturas que han pasado por Doñana.

CONTENIDOS

Culturas de Doñana: Paleolítico-Neolítico-Tartesios-Fenicios-Romanos-Visigodos-An-
dalusíes-Castellanos-Actualidad

ACTIVIDADES PARA 
EL SEGUNDO CICLO

Personas y usos en Doñana.
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DESARROLLO

Esta es una actividad individual, por lo que cada alumno y alumna tiene que tener 
su propio cuaderno del alumnado, o en su defecto, copias de las hojas 62 y 63 que 
encontrarás en el Banco de Recursos. Deberán señalar cuáles son las culturas que 
han pasado por Doñana y relacionarlas mediante flechas con las características que 
aparecen en la parte de arriba. 

Culturas

•	 Paleolítico
•	 Neolítico
•	 Tartesios 
•	 Fenicios
•	 Romanos
•	 Visigodos
•	 Andalusies
•	 Castellanos
•	 Actualidad

Características

•	 Nómadas, cazadores recolectores. Descubrieron el fuego.
•	 Iniciaron la agricultura y la ganadería.
•	 Fueron las primeras personas de las que se conservan escritos en Doñana y 

Andalucía.
•	 Eran comerciantes y convivieron con Tartesios.
•	 Construyeron las principales vías y caminos.
•	 Eran pueblos de origen germano, que llegaron a la península desde el norte.
•	 Hemos heredado de su cultura numerosas palabras que empiezan por al-, y le 

debemos el nombre del río Guadalquivir.
•	 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.

•	 Necesitamos petróleo para movernos, comer, etc.

Posteriormente se procederá a la puesta en común, momento que puedes aprove-
char para presentar las diferentes culturas y dar alguna información. 

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

Con el mapa de Peters que encontrarás en el banco de recursos, puedes indicar de 
dónde procede cada una de estas culturas.
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MATERIALES

Las cariculturas del banco de recursos. 
Si lo consideras oportuno el mapa de Peters.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos en la actividad. 

ACTIVIDAD Nº 4.2.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje las principales características de las culturas que 
han pasado por Doñana.

CONTENIDOS

Culturas que han pasado por Doñana: Paleolítico-Neolítico-Tartesios-Fenicios-Roma-
nos-Visigodos-Andalusíes-Castellanos-Actualidad

DESARROLLO

En primer lugar deberás dividir la clase en 9 grupos. Cada grupo tendrá asignada 
una cultura. Le facilitarás las tarjetas que encontrarás en el banco de recursos y 
que definen las características principales de cada cultura. El objetivo será que com-
pongan una escena cotidiana de la cultura sobre la que estén trabajando. Finaliza la 
actividad con una puesta en común de todas las escenas.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que a la hora de representar las escenas lo hagan en orden cronoló-
gico, y que aproveches este momento para ir comentando como fuimos pasando de 
unas culturas a otras.

También es interesante que hagas especial hincapié en la cantidad de culturas que 
han pasado por Doñana y establezcas un paralelismo con la situación en la que se 
encuentra la Comarca en la actualidad.

MATERIALES

Tarjetas del banco de recursos. Si lo consideras oportuno cualquier elemento que les 
permita caracterizarse, maquillajes, telas, etc.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 90 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos. La construcción de las diferentes escenas, la participa-
ción en la puesta en común.

ACTIVIDAD Nº 4.2.3.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:   (11)
 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los usos tradicionales 
que se desarrollan en la Comarca de Doñana.
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Antiguamente para calentarse las personas que vivían en el parque hacían carbón 
vegetal. El carbón vegetal lo producían en los boliches que son unas estructuras 
que se construyen con troncos de árboles, arbustos y arena

Las piñas de los pinos piñoneros también se utilizaban para calentarse, ya que ar-
den con mucha facilidad, aunque de estas también sacan los piñones para comer. 

Las abejas producen la miel, con el néctar de las flores. Las personas que recogen 
la miel y cuidan de los panales se llaman apicultores. Si no hubiera flores en Doña-
na, las abejas no podrían producir miel.

En la playa también hay recursos que las personas utilizan para alimentarse. Uno 
de ellos son las coquinas, un tipo de almejas que recogen con un aparato llamado 
rastrillo coquinero. En verano nos gustan mucho con ajito.

Las vacas y los caballos se alimentan de hierba. Para ello los dejan libres por las 
marismas para que pasten tranquilamente. A esta actividad se le llama ganadería 
extensiva.

El suelo de Doñana también se usa en algunas zonas para cultivar frutas y verdu-
ras, esta actividad recibe el nombre de agricultura

CONTENIDOS

Usos de Doñana

DESARROLLO

Para introducir la actividad sería interesante que comentaras el hecho de que todos 
los productos que utilizamos se sacan de la naturaleza, y que aun hoy en Doñana hay 
muchos recursos que se utilizan para el uso humano.

A continuación deberán utilizar el cuaderno del alumnado y completar las frases que 
se les proponen, usando las palabras que se les ofrecen.

Una vez completada se procede a la puesta en común. Es el momento para modi-
ficar las cuestiones que hayan contestado de forma errónea. Puedes aprovechar 
cada frase para comentar los diferentes usos que aún se siguen desarrollando en la 
Comarca de Doñana.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

MATERIALES

Frases para completar del cuaderno del alumnado, o copias del banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos en la actividad. 

ACTIVIDAD Nº 4.2.4.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje la dependencia que tenemos de los recursos natu-
rales, y cómo un uso no adecuado de los recursos puede provocar desequilibrios en 
el entorno.

CONTENIDOS

Usos de Doñana
Equilibrios y desequilibrios.
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DESARROLLO

En primer lugar te proponemos que dividas a la clase en cuatro grupos. Cada grupo 
tendrá asignado un ecosistema:

Grupo 1: Marisma.
Grupo 2: Bosques.
Grupo 3: Ríos, mar y dunas.
Grupo 4: Cultivos.

La propuesta de trabajo será la siguiente:

Imaginaros que vivís en una época en la que no existían supermercados, ni tiendas. 
No había grandes vehículos para transportar mercancías. ¿Con qué viviríais?, ¿Con 
qué construiríais vuestra vivienda, conseguiríais la ropa necesaria o el alimento?.

El objetivo de esta cuestión es que concluyan que vivirían de lo que el entorno les 
ofrece. A partir de este momento la siguiente propuesta será que cada grupo deter-
mine qué recursos les ofrecen los ecosistemas que les haya correspondido trabajar.

Te comentamos algunos de los recursos que se pueden considerar, esto no quiere 
decir que sean los únicos.

Marisma: barro para los suelos, juncos, eneas y castañuelas para paredes y techos, 
aves, huevos y peces para comer, almajos para hacer jabón, etc.

Bosques. Madera, matorral (carbón vegetal), piñas, piñones, miel, caracoles, cone-
jos, aves, ciervos, etc.

Ríos, mar y dunas: peces, coquinas, maderas, aves, etc

Cultivos: cereales, verduras, frutas, aves, etc,..

Tras el trabajo en grupo procederán a la puesta en común. Es interesante que tras 
la exposición de cada grupo el resto pueda aportar, y tú completes lo que falte o 
corrijas posibles errores.

A continuación puedes plantearles las siguientes preguntas y debatir las respuestas.

¿Considerais que se podría sobrevivir con los recursos de todos los ecosistemas?    
¿Tendríais para comer, para haceros una casa, para tener vestimenta?
Cómo creéis que se vive mejor, teniendo en un área cercana todos estos tipos de 
ecosistemas o solamente uno?

Con estas preguntas podéis debatir sobre la riqueza de recursos que presenta un 
lugar con la diversidad de Doñana.
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¿Qué pasaría si los recursos fueran propiedad privada y no tuvierais acceso a ellos?  
¿Cómo los conseguiríais? ¿Qué crees que sucedería si usásemos estos recursos 
tanto, que se agotaran y no diera tiempo a que se repusieran en la Naturaleza? 
¿Crees que es necesario proteger los recursos naturales?

Y todas aquellas preguntas que consideres oportunas.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que comentes que la situación que se plantea en la actividad, es una 
aproximación a lo que sucedía en la Comarca apenas hace dos siglos, y que el uso y 
abuso de los recursos provocó que se tuvieran que proteger para evitar su desapa-
rición.

Puedes aprovechar para comentar los usos tradicionales que aun se siguen desa-
rrollando el la Comarca.

MATERIALES

Papel y lápiz

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 90 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, el 
resultado de los trabajos en grupo, y las opiniones vertidas en el debate.

ACTIVIDAD Nº 4.2.5.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
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OBJETIVOS

Buscamos que el grupo descubra cómo el uso de los recursos ha cambiado enorme-
mente en solo tres o cuatro generaciones. 

CONTENIDOS

Usos de Doñana
Equilibrios y desequilibrios.

DESARROLLO

La propuesta es que entrevisten a una persona mayor cercana a su entorno, abuelo 
o abuela, vecina, etc, que viva desde siempre en la Comarca. Las preguntas a pro-
poner pueden ser:

¿Cómo era la casa en la que vivías? ¿Que solíais comer? ¿De dónde sacabais la comi-
da? ¿Con qué os calentabais? ¿Recogíais algo del campo? ¿Si es así el qué?...

Y todas aquellas que se te ocurran. Una vez entrevistada la persona mayor, se 
procederá a la puesta en común y debate. Es importante que hagas hincapié en las 
diferencias existentes entre la forma de vida actual y la pasada, vinculándola a la 
explotación de recursos de otras partes del planeta.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

La persona debe ser mayor, de más de sesenta años principalmente, y que haya vivi-
do toda su vida en la Comarca.

MATERIALES

Papel y lápiz

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión inicial de 15 minutos para proponer la actividad. Una sesión de 60 minu-
tos para la puesta en común y debate.

EVALUACIÓN

El resultado de las entrevistas y las participaciones en el debate.
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ACTIVIDAD Nº 4.2.6.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Diferentes culturas que han pasado por Doñana.

DESARROLLO

Propón al grupo que se introduzcan en una máquina del tiempo. Para hacerla 
más lúdica puedes construir una máquina del tiempo con el mobiliario de la clase 
(mesas y sillas).

Te proponemos que primero les hagas una breve narración sobre las diferentes cul-
turas a modo de recordatorio, y posteriormente, que cada cual elija una de las 
culturas que han pasado por Doñana. Si lo crees conveniente, pueden escribir las 
principales características de su personaje en la ficha “Viaje en el tiempo”.

A continuación irán pasando individualmente por la máquina del tiempo, presentán-
dose al resto del grupo como si fuera una persona de la cultura que han elegido, 
y contando de dónde viene, qué hace, qué come, y todo aquello que se les ocurra.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente sobre 
la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas de-
sarrolladas y las actitudes frente a la actividad, como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.
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MATERIALES
Lápiz y papel.
Ficha "Viaje en el tiempo" del BR.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo 
o necesidades que tú contemples.

ACTIVIDAD Nº 4.2.7.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: .
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Usos de Doñana. 

DESARROLLO

Divide a la clase en cuatro grupos. Propónles que elaboren un mural en el que se 
plasmen los usos de los recursos naturales en la Comarca a lo largo del tiempo.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

Pueden compartir sus murales con el resto de las clases.
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MATERIALES

Cartulinas, colores, revistas si van a hacer un collage, etc.

TEMPORALIZACIÓN

2 sesiones de 60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de ter-

cer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

Cambian las culturas pero... ¿cambian los usos?

4.3.1. Las cariculturas. ( l l l )

4.3.2. El pueblograma.

4.3.3. El supermercado natural.

4.3.4. Los usos en Doñana.

4.3.5. Personajazos y personajazas de Doñana.

4.3.6. El Comic de Doñana.

 

>> Manual del profesorado          >> Las personas y los usos. Equilibrios y desequilibrios.  342>> 



COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. Plantean el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de 
la realidad. Favorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la 
comprensión y la expresión de los mensajes orales, así como la expresión de los pen-
samientos, emociones, vivencias y opiniones. También refuerzan las habilidades que 
permiten buscar, recopilar y procesar información para convertirla en conocimiento.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. Desarrollan el conocimien-
to de la naturaleza y la interacción de los hombres y mujeres con ella, así como la 
influencia que tiene la presencia de las personas en el territorio, su asentamiento, 
actividad y las modificaciones que introducen, fundamentalmente la actividad 4.3.3.. 
También hacen posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones ba-
sadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo 
físico y sobre los cambios que la actividad humana produce en el medio ambiente.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. Desarrollan habilidades 
para obtener, procesar y comunicar información, sobre todo las actividades 4.3.2. 
y 4.3.4.. Fomentan la toma de decisiones, el trabajo en un entorno colaborativo y la 
generación de producciones responsables y creativas, especialmente las actividades 
4.3.5. y 4.3.6. 

Competencia social y ciudadana:

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. Favorecen la comprensión 
de la realidad histórica y social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en 
particular. Favorecen también el conocimiento sobre la evolución y organización de 
las sociedades, y las aportaciones que las diferentes culturas han hecho al progreso 
de la humanidad.
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Competencia cultural y artística:

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. Especialmente las activi-
dades 4.3.1., 4.3.4. y 4.3.6. fomentan el interés por participar en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. La actividad 4.3.6. facilita además la expre-
sión artística por parte de las alumnas y alumnos, y ponen en juego la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. Implican la curiosidad de 
plantearse preguntas, fomentan la adquisición de la conciencia de las propias capa-
cidades y de lo que se puede hacer con la ayuda de otras personas. También inciden 
en el sentimiento de competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender, especialmente las actividades 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6.. La actividad nº3 remite a 
la capacidad de elegir con criterio propio. Las actividades 4.3.4. y 4.3.5. favorecen la 
disposición de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
Las actividades 4.3.5. y 4.3.6. fomentan la competencia de imaginar proyectos y 
desarrollan la creatividad entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 3er CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a los seres humanos como com-
ponentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza, y res-
pecto a la valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio andaluz 
y español..

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la búsqueda de información 
sobre los seres vivos y sus condiciones de vida.
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Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a la producción de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, la importancia del sec-
tor servicios y las desigualdades en el consumo.

Bloque 5. Cambios en el tiempo. Respecto a las convenciones de datación y perio-
dización, respecto al uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio he-
chos del pasado, para percibir la simultaneidad y la relación entre acontecimientos, 
respecto a factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos 
históricos y de los cambios sociales, respecto a la caracterización de algunas socie-
dades de épocas históricas, prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, 
del desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, a través del estudio de los modos 
de vida, respecto a la valoración del papel de los hombres y mujeres como sujetos 
de la historia, etc.

Educación artística.

Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la creación de ambientes para 
la representación teatral.

Educación física.

Bloque 3. Actividades físicas artístico expresivas. Respecto a la representacio-
nes e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda de objetos 
y materiales, respecto a la valoración de lo usos expresivos y comunicativos del 
cuerpo, y respecto a la participación y respeto ante situaciones que supongan co-
municación corporal.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y coopera-
ción en situaciones comunicativas de relación social, especialmente las dedicadas 
a favorecer la convivencia, y respecto a la actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido.

Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la comprensión de textos del ámbito escolar 
y respecto a la composición de textos propios del ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información.
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a. Favorecer la localización en el espacio y en el tiempo de hechos pasados, y la re-
construcción del pasado.

b. Facilitar la caracterización de las sociedades que han habitado en Doñana en tiem-
pos pasados y conocer las diferentes culturas que han pasado por Doñana.

c. Favorecer la tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a 
partir del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

d. Comenzar a conocer los usos desarrollados en la Comarca de Doñana.

e. Comenzar a conocer las repercusiones que puede tener un uso abusivo de los 
recursos en el entorno.

f. Desarrollar el conocimiento de las relaciones y dependencias existentes entre 
personas y el medio que les rodea.

g. Que desarrollen actitudes de interés por el estudio del medio natural de su 
Comarca y de disposición favorable a su protección, conservación y respeto.

h. Promover la participación en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitu-
des de respeto, tolerancia y cooperación en el grupo.

i. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

Objetivos
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ACTIVIDAD Nº 4.3.1.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  ( l l l )
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen las alumnas y alumnos sobre las diferentes culturas 
que han pasado por la Comarca.

CONTENIDOS

Culturas de Doñana: Paleolítico-Neolítico-Tartesios-Fenicios-Romanos-Visigodos-An-
dalusíes-Castellanos-Actualidad

DESARROLLO

Esta es una actividad individual, por lo que cada alumno y alumna tiene que tener su 
propio cuaderno del alumnado, o en su defecto, copias de las hojas 62 y 63 que en-
contrarás en el banco de recursos. Como observarás, están las caricaturas de las 
diferentes culturas desordenadas y con espacios para escribir al lado. El objetivo será 
que las ordenen cronológicamente y escriban alguna característica de cada cultura.

Con esta secuencia de actividades te proponemos que 
analices la evolución que ha experimentado la pobla-
ción de Doñana a lo largo del tiempo. Asimismo, te 
proponemos que analices los usos que las diferentes 
culturas han desarrollado en la Comarca, los usos ac-
tuales, sus equilibrios y desequilibrios.

ACTIVIDADES PARA 
EL TERCER CICLO

Cambian las culturas pero...¿cambian los usos?
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•	 Paleolítico
•	 Neolítico
•	 Tartesios 
•	 Fenicios
•	 Romanos
•	 Visigodos
•	 Andalusíes
•	 Castellanos
•	 Actualidad

Posteriormente se procederá a la puesta en común, momento que puedes aprove-
char para presentar las diferentes culturas y dar la información que te facilitamos, 
en el texto o en las tarjetas, con los rasgos más importantes de las diferentes 
culturas. 

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

Con el mapa de Peters que encontrarás en el banco de recursos, puedes indicar de 
dónde procede cada una de estas culturas.

MATERIALES

Las cariculturas del banco de recursos. 
Si lo consideras oportuno, el mapa de Peters que aparece en el banco de recursos.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos en la actividad. Posiblemente desconozcan los rasgos de 
estas culturas, por eso es importante que aproveches la puesta en común para 
comentarlos.
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ACTIVIDAD Nº 4.3.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 

OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje el paso del tiempo y la sucesión de culturas en la 
Comarca.

CONTENIDOS

Diferentes culturas de Doñana.

DESARROLLO

El pueblograma consiste en una representación gráfica del paso del tiempo y las 
diferentes culturas que han habitado en cada momento. Resulta muy interesante 
por la visualización que supone del paso del tiempo y la duración de los diferentes 
periodos culturales. 

Necesitaremos una cuerda de 3 metros y medio. Divide la cuerda en segmentos de 
10 cm utilizando pinzas para la ropa. Cada segmento representa un siglo. Necesi-
tarás al menos 32 divisiones para representar los últimos 3.200 años de historia. 

Para la representación de los primeros pobladores de Doñana durante el paleolítico, 
hace 1 millón de años, haría falta aproximadamente 1 km de cuerda, y para el neolí-
tico, hace 10.000 años, necesitarías otros 6 metros. Por lo que estas dos culturas 
se nos salen de nuestra escala temporal, representada por la cuerda. Es importan-
te hacer notar esto a las alumnas y alumnos para aproximarnos al concepto del paso 
del tiempo.

Divide a la clase en 9 grupos, uno por cultura, y que cada grupo elabore una tarjeta 
en la que se contemplen los siguientes aspectos:

Fecha en años.
Procedencia geográfica.
Características principales.
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El siguiente paso consistirá en colocar cada una de las tarjetas en su periodo co-
rrespondiente. Teniendo en cuenta esto, la cultura paleolítica se colocaría fuera 
de la cuerda, en el extremo más lejano de la clase. Después vendría la neolítica, 
colocada a una distancia un poco mayor que la longitud de la cuerda. Fenicios 
(3.100 años) sería la primera en la cuerda, seguida por Tartesos (3.000 años), 
Romanos (2.200 años), Visigodos (1.600 años), Andalusíes (1.300 años), Cas-
tellanos (760 años) y Actualidad.

En el siglo XX y XXI puedes hacer un zoom, y ampliar para ubicar todos los aconteci-
mientos sucedidos en este periodo de tiempo.

siglo XX y XXI

siglo XX siglo XXI
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Para finalizar te proponemos una puesta en común, y un análisis con el grupo sobre 
la evolución de las diferentes culturas en Doñana.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Pueden completar la información proporcionada en las tarjetas con búsquedas por 
Internet, o en la biblioteca.

Es importante resaltar la distribución temporal de las culturas.

Puedes aprovechar este momento para analizar la mezcla de culturas característica 
de la población de Doñana en la actualidad.

MATERIALES

Una cuerda de 3 metros y medio.

32 pinzas de la ropa.

Tarjetas con los principales rasgos de las diferentes culturas.

Cartulinas para realizar los zoom temporales.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión completa de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo total-
mente abierto a la realidad de tu grupo, o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos. El propio pueblograma.

siglo XXI
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ACTIVIDAD Nº 4.3.3.

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen las alumnas y alumnos sobre los diferentes usos 
que se le da a la Naturaleza.

CONTENIDOS

Usos de Doñana.

DESARROLLO

Plantéales que han cerrado todos los supermercados. Deberán indicar qué necesi-
tarán, y en qué ecosistema de Doñana se encuentran los recursos necesarios para 
obtener la siguiente lista de la compra.

•	 Piñones.
•	 Miel.
•	 Carbón vegetal.
•	 Filetes de ternera.
•	 Atún.
•	 Pato.
•	 Legumbres.
•	 Cereales.
•	 Fresas.
•	 Coquinas.

Lo puedes hacer de viva voz, o anotando previamente las respuestas, para finalizar 
realizando una puesta en común.

A continuación coméntales si sabían que todas esas cosas se pueden obtener en la 
Comarca.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

Es lógico que no contesten de primera correctamente, aprovecha para corregir, y 
exponer los diferentes usos tradicionales que aun hoy en día se siguen desarrollando 
en la Comarca.

MATERIALES

Tarjetas de usos de la Comarca.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

La participación en la actividad y las respuestas en la discusión posterior. 

ACTIVIDAD Nº 4.3.4.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje como los usos han ido evolucionando a lo largo de 
la historia.

CONTENIDOS

Usos de Doñana.
Equilibrios y desequilibrios.
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DESARROLLO

Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará los usos de un periodo de 
tiempo que abarque el paso de varias culturas:

•	 Cultura paleolítica y neolítica.
•	 Desde los fenicios hasta los visigodos.
•	 Andalusíes y castellanos.
•	 La actualidad. 

Encontrarán información resumida en el cuaderno el alumnado. Les puedes repartir 
la ficha de “Preguntas sobre los usos” que encontrarás en el BR para guiarles en 
sus reflexiones. También les puedes distribuir información de la que aparece en el 
cuaderno del profesor, así como consultar en Internet. 

El siguiente paso será una puesta en común de los diferentes periodos destacando 
los usos que se han conservado a lo largo de la historia y los nuevos usos, así como 
analizando si existía equilibrio con los ecosistemas o no. Tras la puesta en común se 
puede desarrollar un debate en el que se planteen las siguientes cuestiones:

¿En qué época consideráis que se hacía un mejor uso de los recursos?¿Cómo creéis 
que viven mejor las personas?¿Creéis que es necesario limitar los usos? ¿Por qué?
¿Qué repercusiones pensáis que tendrá la creación de espacios protegidos que limi-
ten estos usos? Y las que consideres oportunas, el debate está servido.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Pueden completar la información proporcionada con búsquedas por Internet, o en la 
biblioteca.

Es importante resaltar la evolución temporal de los usos a lo largo de la historia y 
compararlo con el momento actual.

MATERIALES

Papel y lápiz.
En caso de considerarlo pertinente, ordenadores con conexión a Internet.
Preguntas sobre los usos.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 2 sesiones completas de aproximadamente 60 minutos. Una para el 
planteamiento y trabajo en grupo, y otra para la puesta en común. Dejándolo total-
mente abierto a las realidad de tu grupo, o necesidades que tú contemples. 
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EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos. Los resultados de las investigaciones y las participaciones 
en los debates.

ACTIVIDAD Nº 4.3.5.

TIPO: Actividades de desarrollo de tema

TÍTULO: 

 
OBJETIVOS

Presentar y analizar a diferentes personajes de Doñana.

CONTENIDOS

Diferentes culturas en Doñana.

DESARROLLO

Continuamente estudiamos la historia basándonos en personajes pertenecientes a 
la realeza, al ejército o a la iglesia. En esta actividad os proponemos que juguéis con 
vuestros alumnos y alumnas a describir las vidas de todos esos personajes anóni-
mos que habitaron Doñana, y que también son responsables y protagonistas de su 
evolución histórica. 

Para ello divide a la clase en 9 grupos. Cada grupo trabajará con una cultura diferen-
te. Les proporcionarás las tarjetas con los rasgos fundamentales de cada cultura, y 
cada grupo deberá crear colectivamente dos historias. Una de una mujer, y otra de 
un hombre, que vivieran durante esa época en Doñana.

Para ello deberán contestar a las siguientes cuestiones:
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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:
Descripción de su actividad un día cualquiera desde que se despertaba hasta que se 
acostaba:

Se finaliza con una puesta en común. El resto de los grupos pueden hacer aporta-
ciones sobre los personajes.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante destacar que tienen que crear un personaje de cada sexo.
Puedes trabajar con las alumnas y alumnos la evolución que han tenido la relación 
entre sexos a lo largo de la historia, o al menos provocar una reflexión al respecto.
Es importante destacar que estas personas anónimas forman también parte de la 
historia, como nosotros y nosotras formaremos parte de la historia en el futuro.

MATERIALES

Ficha para la descripción de su actividad un día cualquiera.
Tarjetas en las que se describen las características principales de las culturas que 
han pasado por Doñana.
Ficha personajazos.

TEMPORALIZACIÓN

Dos sesiones de 60 minutos, una para la elaboración y otra para la puesta en común. 

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y alumnas en las diferentes fases de la actividad, y 
los resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD Nº 4.3.6.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Culturas de Doñana.
Usos de Doñana.

DESARROLLO

Cada alumna y alumno deberá dibujar un cómic en el que narren las culturas que han 
pasado por Doñana, así como los usos que hacían de la naturaleza en cada cultura. 
Pueden usar los personajes creados en la actividad nº5.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes exponer los Cómics realizados en la clase, o incluso mostrárselos a otras 
clases

MATERIALES

Lápices, rotuladores, etc y papel.

TEMPORALIZACIÓN

Mínimo 60 minutos para que desarrollen el cómic, y otros 30 para la puestas en 
común, dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tú 
contemples. 
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CAPÍTULO V
Doñana zona de paso. 
El movimiento.



Cada estación invita a sus propios 
protagonistas,y despide con un “hasta 
luego” a losde la estación precedente. No 
distingue entre fauna y personas, pues a 
todos trata por igual. A las diferentes espe-
cies animales que pueden encontrar aquí 
satisfacción para sus necesidades vitales 
a lo largo del tiempo, ya busquen alimen-
to, tranquilidad, agua, arena o pareja. Y al 
carácter de las personas, resultante de la 
mezcla de ideas, creencias, ocupaciones y 
experiencias vitales de tantas y tantas per-
sonas que llegan hasta aquí para permane-
cer más o menos tiempo, configurando en 
gran manera el espíritu y el día a día de la 
dimensión humana de la Comarca. 

Aunque es un número en permanente cam-
bio, en Doñana se han identificado hasta 
el momento 1.927 especies diferentes de 
animales y plantas (1), como ya se indicó 
en el capítulo destinado a ecosistemas y 
biodiversidad.

Es importante que las personas de todas 
las edades que habitan  Doñana conozcan 
y valoren el tesoro biológico en el que vi-
ven, y aprendan que no es estático, más 
bien que su dinamismo forma parte de su 
propia riqueza. Tomemos como ejemplo a 
las aves, que con 397 especies diferentes 

Con este capítulo te proponemos contem-
plarla Comarca y sus pueblos como zo-
nade paso, tanto para diferentes especies 
animales,como para las personas. Aunque 
los movimientos más famosos, por su es-
pectacularidad y cantidad, son las migra-
ciones de las aves y las llegadas de las 
personas a las campañas agrícolas, hemos 
querido ampliar la perspectiva a otros tipos 
de desplazamientos.

Diferentes factores hacen que esta zona 
seaorigen y destino para muchos viajes. 
Susituación geográfica, variadas caracterís-
ticasgeomorfológicas, riqueza de hábitats y 
características climáticas, la abundancia de 
recursos naturales, exquisita enología... ha-
cen que el territorio de la Comarca sea muy 
dinámico, que esté en continuo cambio, y 
ésto se traslada sin remedio a sus habi-
tantes. Sus paisajes cambian con cada es-
tación, con cada año, con cada lustro, con 
cada siglo, unas veces por causas natura-
les y otras debido a la intervención humana. 
Donde había una laguna antes puede ha-
ber una duna hoy. Lo que ayer era maris-
ma salvaje es en la actualidad un cultivo in-
dustrial de arroz. Y un pinar se transforma 
en un campo de fresas. 

 QUINTA PERSPECTIVA

DOÑANA ENCRUCIJADA DE CAMINOS, PARADA DE 

POSTAS, DESTINO IMAGINADO

"Islas del Guadalquivir
Donde se fueron los moros
que no se quisieron ir"

Fernando Villalón
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pueden llegar a sumar seis millones de in-
dividuos que a lo largo del año (1) perma-
necen o pasan por Doñana. Y a nivel hu-
mano, muchas personas se acercan, por 
diferentes motivos, hasta sus pueblos, para 
permanecer unas horas, unos días, unos 
meses, unos años o el resto de sus vidas. 
En estos tiempos de fronteras mentales y 
altas vallas electrificadas, con las que se 
intenta poner límites a los movimientos de 
las propias personas, resulta muy necesa-
rio descubrir la riqueza que supone la mez-
cla de culturas, y sembrar ideas y actitudes 
que impidan el desarrollo del racismo o de 
la xenofobia, venga de donde venga. 

Soy el viento. 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 comen-
zaron a aparecer animales sobre su superficie 
los he acompañado en sus desplazamientos. 
Algunos aprovechan mi fuerza para mover-
se. Para otros, soy una barrera que superar. 
Y para muchos otros, tan sólo soy un especta-
dor, un testigo de sus andanzas, o como mu-
cho un poco de fresco sobre su piel sudada. 
 
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 tiem-
po cientos de miles de alas. Solamente por eso 
espero cada año las épocas de las migraciones.  

Las personas, esos animales tan raros, no dejan 
de sorprenderme. Les he visto hacer muchas 
cosas raras desde que se mueven sobre la tie-
rra, pero últimamente he desistido de intentar 
comprenderlos. Corren todos los días para 
arriba y para abajo, en estado de semi locura, 
montados en ruidosos aparatos que sueltan un 
olor terrible. Cada cierto tiempo, llegan a milla-
res desde sitios lejanos, con trajes de colores, 
para concentrarse todos muy apretados duran-
te una semana, o con prismáticos colgados del 
cuello. Y por si fuera poco, cada verano se con-
gregan y mueven frenéticamente por su costa. 
 
Menos mal que el agua, en su camino entre la 
tierra y las nubes, me cuenta historias para re-
lajarme. Me habla de incontables animales, pe-
queños y de exquisito diseño que, al igual que 
los ciervos o los gamos en la marisma, se ali-
mentan de vegetales, para lo que se desplazan 
cada día desde las profundidades del océano 
hasta su superficie, donde crecen verdes pra-
deras oceánicas de algas microscópicas. O so-
bre los largos viajes que peces con forma de 
serpiente realizan cuando no son más grandes 
que un pelo.

Entre los fenómenos naturales más vistosos 
y conocidos de Doñana, se encuentra la mi-
gración anual de las aves. Las migraciones, 
en el mundo animal, son los desplazamien-
tos estacionales que realizan grupos de 
animales pertenecientes a una misma espe-
cie, con fines alimentarios o reproductivos, 
a regiones alejadas de su hábitat actual y al 
que, después regresan. Es una trashuman-
cia natural dirigida por los propios sujetos, 
sin intervención ajena (2). 
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Pero los movimientos, tanto de la fauna como 
de las personas que habitan en la Comarca, 
son mucho más amplios y variados que las 
migraciones anuales. Cada día se producen 
incontables desplazamientos, entre eco-
sistemas, entre pueblos y ciudades, dentro 
y fuera de la Comarca. Cada año miles de 
personas llenan y vacían varias veces las 
playas, los hoteles, los caminos o los campos 
agrícolas. Y el análisis a largo plazo de las 
tendencias poblacionales, a lo largo de dé-
cadas, nos permitirá hacernos una idea del 
aumento o disminución de una determinada 
especie. Por ello, en este capítulo hemos di-
vidido los movimientos en diarios, anuales y 
de más de un año de duración.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de desplazarse cada día para 
satisfacer las necesidades vitales, como 
buscar alimento, compañía o un lugar se-
guro y tranquilo en el que descansar, es 
propia de los animales. Cada día la práctica 
totalidad de los habitantes de la Comarca se 
desplazan de un sitio a otro.

Aunque no lo saben, tienen mucho en común. 
Llevan vidas paralelas,... o sería más correcto 
decir perpendiculares. Sus caminos se cruzan 
día tras día,... o noche tras noche, según se 
quiera ver,... o escuchar. Desarrollan la mayor 
parte de sus vidas entre Doñana y y la ciudad 
de Sevilla. Están en permanente movimien-
to, porque consiguen su alimento en un lugar, 

pero descansan y establecen sus relaciones en 
otro. Por ello, cada 24 horas, van y vienen entre 
ambos lugares, pero una lo hace rodando, y la 
otra lo hace volando.

 1.  
  
 

         MOVIMIENTOS DIARIOS

La población escolar del 
municipio, ¿es la misma 
que hace 10-20 años o ha 
cambiado en algo? 
¿Es más o menos numerosa? 
¿Se hablan más o menos 
lenguas? 
¿Existen más o menos 
culturas diferentes?
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Susana, es una Homo sapiens, vulgarmente 
conocida como persona humana. Nacida y 
criada en la comarca de Doñana, al madu-
rar e independizarse de su núcleo familiar, 
comenzó a ganarse la vida, realizando di-
versas tareas en la ciudad de Sevilla. Vive 
en la aldea del Rocío, y pese a tener que 
madrugar mucho, para conducir su coche 
al amanecer y llegar a su trabajo dentro de 
la hora reglamentaria, el fuerte apego que 
siente por la Comarca le permite sobrelle-
var el esfuerzo que supone regresar, cada 
mediodía, después de horas de agotador 
esfuerzo, hasta la orilla de su marisma. 
Allí, después de relacionarse con su entor-
no familiar y amistades durante unas horas, 
termina durmiéndose con la llegada de la 
oscuridad, para volver a comenzar a la jor-
nada siguiente.

El camino inverso al de Susana, lo rea-
liza un personaje que no responde a nin-
gún nombre conocido en lengua humana. 
Posiblemente nos resulte físicamente impo-
sible tan siquiera escucharlo o pronunciarlo. 
¿Por qué? Pues porque hablamos de una 
hembra de nóctulo gigante, la especie de 
murciélago de mayores dimensiones del 
continente europeo, Nyctalus lasiopterus. 
Mide 45 cm de punta a punta de las alas, 
y 15 cm de la cabeza a la cola, las mismas 
dimensiones que un teclado de ordenador 
normal, aunque aun puede crecer unos 
centímetros más. Pasa las horas de luz jun-
to a otras hembras, descansando dentro del 
hueco del tronco de un viejo árbol, en el 
Parque de María Luisa de Sevilla, aunque 
a veces pasa el día con unas primas suyas 
que viven en Jerez de la Frontera. Cuando se 
acerca la noche, antes de que la oscuridad 
sea total, despliega sus alas y comienza la 
cacería. Vuela hasta la comarca de Doñana, 
donde encuentra abundante alimento, en 

forma de insectos voladores y pequeños 
pájaros. Una vez satisfecha, regresa a la 
ciudad, antes de que amanezca, y digiere, 
colgada boca abajo, las pesadillas de sus 
presas. Con la llegada de los fríos inverna-
les, entra en estado de hibernación, a la es-
pera de que temperaturas más cálidas trai-
gan una nueva abundancia de alimentos.

 
A veces, en medio de la oscuridad, siento el 
aleteo frenético de un pajarito a cientos de me-
tros de altura. Desde abajo suben unas gran-
des alas membranosas, que se cierran sobre 
él, abrazándolo, al mismo tiempo que un bo-
cado le arranca la vida. Mientras descienden en 
caída libre, el cuerpo es devorado, y antes de 
tocar suelo, las alas se abren de nuevo dejando 
caer al suelo los restos del ave. Así caza nuestra 
nóctula gigante.

 
 
 
 
 

¿Has pensado alguna vez qué desplazamientos 
realizas diariamente?

La población escolar del 
municipio, ¿es la misma 
que hace 10-20 años o ha 
cambiado en algo? 
¿Es más o menos numerosa? 
¿Se hablan más o menos 
lenguas? 
¿Existen más o menos 
culturas diferentes?
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Los animales silvestres con los que convi-
vimos, se desplazan por el territorio cada 
día para cubrir sus necesidades, por ello 
tenemos que tenerlos presentes. El caso del 
lince ibérico (Lynx pardinus) es bastante 
significativo. Entre los años 1982 y 2004 el 
40% de los linces encontrados muertos en 

Desde los municipios situados en la margen
del río Tinto, Bonares, Lucena del Puerto, 
Moguer, Palos de la Frontera y Mazagón, se 
generan desplazamientos, hacia y desde, 
Huelva capital y el polo industrial (4). También 
se genera un importante f lujo interno entre 
estos municipios, siendo Moguer el origen 
o destino final, debido a su importancia 
agrícola.

 
¿Crees que son los 
únicos seres vivos que 
se dedican a este trajín 
cotidiano a través de la 
Comarca y sus zonas 
cercanas?

 

1.1. DESPLAZAMIENTOS DIARIOS DE PERSONAS 
 

 
¿Y si algún día faltara el suministro de las 
gasolineras, cómo se desplazaría toda esta 
gente para trabajar? ¿en bici? ¿en burro? 
¿o no irían a trabajar?

el área de Doñana fueron atropellados (3), 
es decir, 33 ejemplares de esta especie en 
peligro de extinción se cruzaron mortal-
mente con vehículos a motor en sus despla-
zamientos cotidianos en busca de comida, 
agua o cariño. Por su parte, el 40% de las 
águilas imperiales (Aquila adalberti) muer-
tas entre 1985 y 1996 se electrocutaron du-
rante sus desplazamientos diarios al chocar 
con los cables de los tendidos eléctricos 
que llevan la luz a nuestros edificios, pue-
blos y ciudades.

 
Gran cantidad de personas, al igual que 
Susana, duermen en alguna localidad de este 
área, pero realizan su actividad cotidiana en 
un lugar diferente. Por ello se originan dife-
rentes f lujos humanos diarios(4). Este trasiego 
cotidiano tiene consecuencias medioambien-
tales, pues es totalmente dependiente del pe-
tróleo que mueve los automóviles, y con las 
emisiones de CO2 que estos producen, cola-
bora a acelerar el calentamiento global, asun-
to que trataremos en capítulos sucesivos. 

>> Manual del profesorado   >> Doñana zona de paso. El movimiento.  366>> 



Rociana del Condado, Bollullos Par del 
Condado y Almonte generan un f lujo hacia 
fuera de la Comarca en dirección a la Palma 
del Condado. Al mismo tiempo Almonte y 
Bollullos aparecen como destino y origen 
de importantes f lujos internos entra ambos, 
así como con Rociana e Hinojos((4).

Los municipios más cercanos a la ciudad de 
Sevilla, establecen con ésta y con su área 
metropolitana, el f lujo de desplazamien-
tos cotidianos. Al mismo tiempo, Pilas ejer-
ce de destino para muchos habitantes de 
Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa e 
Hinojos, mientras que La Puebla del Río cum-
ple similar función para con Isla Mayor(4).

Muchas personas que viven en Sanlúcar de 
Barrameda se desplazan diariamente hacia 
Jerez de la Frontera y Chipiona principal-
mente, seguido de Rota y Trebujena (5).

Me encanta acompañar cada día a las mujeres 
y hombres que hacen auto-stop en las carre-
teras de la Comarca. Las palabras con las que 
hablan tienen sonidos muy exóticos, que me 
enriquecen de manera especial. Sin embargo 
los humos que salen de los vehículos me as-
fixian y me dejan un olor muy desagradable.

Normalmente identificamos los desplaza-
mientos con viajes a largas distancias, o 
durante prolongados periodos de tiempo, 
pero la realidad es que los desplazamientos 
cotidianos son los mayoritarios en nuestra 
sociedad, fundamentalmente por cuestio-
nes laborales, y están muy condicionados 
por el modo de vida actual. Carreteras, 
gasolineras, urbanizaciones, polígonos in-
dustriales y un sinfín de infraestructuras 
asociadas, son las que generan, alimentan 
y se hacen necesarias, como una gran pes-
cadilla que se muerde la cola, para mante-
ner este modelo social, en el que tanto el 
automóvil como el petróleo son las grandes 
estrellas.

¿Crees que este movimiento cotidiano existe 
desde siempre o es algo nuevo?  
¿Dónde desarrollaba su labor y dormía la 
gente que trabajaba antes?
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Al igual que las personas, el movimiento 
diario también es utilizado por los animales 
para la obtención de los diferentes tipos de 
recursos que necesitan a lo largo del ciclo 
diario o estacional. Básicamente los anima-
les se desplazan diariamente en busca de 
alimento, refugio o parejas reproductoras(6). 
Los animales salvajes se mueven a diario 
entre la Comarca y sus zonas cercanas, 
así como dentro entre diferentes territorios 
dentro de ésta.

 
 
 
 
 
 
Organismos microscópicos de las 
aguas marinas: el fitoplancton está com-
puesto por microalgas, diminutos organis-
mos con capacidad para realizar la fotosín-
tesis, proceso mediante el cual utilizan la 
energía de la luz del sol para crear materia 
orgánica a partir del CO2 ambiental. Flota 
durante el día en la superficie del océano, 
donde la intensidad solar es mayor. Al lle-
gar la oscuridad, se deja caer hacia zonas 
profundas donde son más abundantes los 
nutrientes disueltos en las aguas. Con la 
llegada del día vuelven a subir hacia la su-
perficie (7). 

El zooplancton, integrado por animales 
microscópicos que se alimentan de otros 
organismos, ya sean los que forman parte 
del fitoplancton o del propio zooplancton, 
se desplaza a la inversa. Durante el día se 
esconde en las zonas más profundas y os-
curas, para escapar de sus depredadores, 
y sube durante la noche hacia la superficie 
en busca de alimento. 

Estos organismos son la base de la cade-
na alimentaria de los océanos, de los que 
dependen en última instancia los alimentos 
marinos, como peces, gambas o mejillo-
nes, que llegan a nuestras propias mesas.

Las vueltas que da la vida. Estos microorganis-
mos, a los que he visto f lotar desde hace millo-
nes de años por todos los océanos de la tierra, 
son los que forman actualmente muchos suelos 
de la Comarca. 

1.2. DESPLAZAMIENTO DIARIO DE ANIMALES

¿Afectará la escasez 
de petróleo a los 
desplazamientos 
diarios de los 
animales?
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Lugares de descanso: algunas aves que 
durante el día estaban buscando alimento 
de manera dispersa, se concentran en bus-
ca de la compañía y la seguridad que pro-
porciona a masa, para pasar la noche agru-
padas en diversos lugares. El ejemplo más 
emblemático y significativo son las Pajareras 
de Doñana, enormes alcornoques en los 
que duermen cientos de aves tales como 
garzas, garcillas, espátulas, etc. Cualquier 
zona de vegetación densa o de difícil acce-
so también son utilizadas para este fin, por 
ejemplo los carrizos de un arroyo. 

Los ciervos (Cervus elaphus) recorren 
cada día una distancia estimada de unos 
3 o 4 km entre sus zonas de alimentación 
y de descanso (6), siendo sus itinerarios los 
que unen las zonas de cotos con matorral 
y las marismas (8). Las liebres (Lepus gra-
natensis) pasan el día acostadas en sus ca-
mas, lo que se dice “encamadas”, peque-
ñas depresiones hechas por ellas mismas 
en el suelo, camuf lándose de tal manera 
que pasan inadvertidas para los depreda-
dores, esperando la llegada del crepúsculo 
para desplazarse hasta sus zonas de ali-
mentación (9).

¿Crees que los animales tienen 
sus propias "carreteras"?  
¿Qué buscarías si quisieras 
encontrar a un meloncillo?

¿Comiendo arena?: la duna del cerro de 
los ánsares recibe ese nombre porque, du-
rante los meses de invierno, miles de gan-
sos (Anser anser) se desplazan hasta ella 
cada mañana (8), después de pasar la noche 
desperdigados por la marisma, y comien-
zan a tragar arena como si bebieran agua. 
Dentro de la molleja, los granos de arena 
ayudan al proceso de digestión de los ve-
getales que forman su dieta (10), compuesta 

principalmente por los duros tallos subte-
rráneos de la castañuela (Scirpus mariti-
mus) llamados rizomas. Pero junto con la 
arena también ingieren los plomos que han 
quedado enterrados, tóxico recuerdo de 
años de cacerías, envenenándose poco a 
poco con este metal pesado que causa la 
enfermedad conocida como plumbismo, 

¿Afectará la escasez 
de petróleo a los 
desplazamientos 
diarios de los 
animales?
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un mal que afecta a las aves acuáticas de 
todas las zonas húmedas. Para intentar so-
lucionar el problema concreto en los gansos 
que visitan Doñana, se han organizado va-
rios campos de voluntariado ambiental para 
retirar los plomos a mano (8). 

Muy a mi pesar, muchas veces llevo el plomo 
de los perdigones hasta los pájaros que cruzan 
el cielo. Por las mañanas, los cazadores dispa-
raban a los gansos en la duna del Cerro de los 
Ánsares, quedando ésta regada de plomos. 
Ahora los cazadores no llegan hasta allí, pero 
quedan sus plomos, que envenenan a los gan-
sos cuando los comen mezclados con la arena. 

Entre 20 metros y 200 km: el f lamenco 
común (Phoenicopterus ruber roseus) tiene 
su principal localidad de cría en la laguna 
de Fuente de Piedra (Málaga) (11). Pero para 
buscar alimento, especialmente cuando tie-
nen un buen pollo en el nido, los adultos se 
desplazan diariamente a otras zonas húme-
das, como por ejemplo las marismas del 
Guadalquivir, situadas a 200 km. Lo hacen 
principalmente de noche, para evitarse las 
calores diurnas, y si es necesario, pueden 
hacer el camino de ida y vuelta en la misma 
noche (12). Por contraste, el ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), la especie de mi-
cromamífero más abundante de Doñana, 
no suele desplazarse más de 20 metros al 

día para buscar comida, aunque para bus-
car pareja sí se pueden lanzar campo a tra-
vés hasta varios cientos de metros (8)..
 
Puntos de agua: cuando el calor aprie-
ta Doñana se vuelve un lugar sediento. 
Zorros, ginetas, linces, ciervos, gamos, 
meloncillos, jabalíes,... todos sus habitan-
tes se encuentran de manera obligada en 
los pocos lugares que mantienen agua 
dulce de manera permanente, como es el 
caso de los ojos de las marismas, la vera 
o algunas lagunas. Los animales se des-
plazan diariamente hasta ellos para cal-
mar su sed, a la espera de que las lluvias 
otoñales les liberen de esta dependencia. 
 

No me gusta llevar estas noticias de boca en 
boca, pero la realidad es que los desplazamien-
tos de personas y animales se cruzan frecuen-
temente con resultados terribles, para unos y 
para otros. Nueve millones de anfibios, cuatro 
millones de reptiles, doce millones de aves y 
cinco millones de mamíferos (sin incluir gatos 
y perros) son atropellados cada año en las ca-
rreteras españolas (13). En el caso concreto de 
Doñana, me llegaron las palabras de un grupo 
de investigadores que estuvieron recorriendo 
58 km de carreteras por el Parque Natural du-
rante un año en busca de animales espachu-
rrados, y encontraron nada más y nada menos 
que 2.832 víctimas de la carretera, repartidas 
por grupos en 2.044 anfibios, 327 reptiles, 224 
aves y 194 mamíferos (14), menos mal que exis-
ten los pasos de fauna y los badenes para que 
estos números se reduzcan.
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En este apartado vamos a centrarnos en los 
desplazamientos que se repiten anualmen-
te, tanto entre la fauna salvaje como entre 
las personas. 

La ciencia ha llegado a la conclusión de que 
el impulso migratorio está grabado en los 
genes de las diferentes especies. Cuando 
nace una cría de una especie migradora, 
sus progenitores le han transmitido incons-
cientemente el síndrome migratorio. A me-
dida que crece, el individuo recibe dife-
rentes estímulos, algunos de los cuales le 
despiertan la necesidad imperiosa de mar-
charse. La disminución en la abundancia de 
alimento, los cambios en la temperatura, o 
en la duración de las horas de luz, pueden 
ser las señales que pongan en marcha a 
poblaciones enteras de animales (15).

 2.  
 
 MOVIMIENTOS ANUALES

"¿Qué mueve a los animales a cambiar de territorio? 
¿Cómo saben que su tiempo en un territorio ha finalizado? 
¿Cuando deciden partir, inician la marcha directamente 
o días antes la presienten? Muchas de estas preguntas 
tienen claras respuestas, pero de otras, o no se sabe 
nada o se tienen solo teorías. Pero en lo que casi todos 
los autores y estudiosos están de acuerdo es en que 
la migración, como norma general, es una cuestión 
alimentaria o sexual; los animales migran cuando saben 
que, históricamente, llegan épocas de falta de recursos 
en forma de sustento, o cuando hay que reproducirse o 
parir." 

Fernando Barrios Partida. Nómadas del Estrecho de 
Gibraltar
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Las personas que residen permanentemen-
te en este territorio contemplan la llegada 
cada año de diferentes grupos humanos. 
Por un lado están aquellas personas que 
buscan una ocupación laboral, un trabajo, 
un sueldo. Aunque la búsqueda de trabajo 
es permanente, en la Comarca se producen 
momentos álgidos, vinculados a los ciclos 
de las cosechas, en los que llegan miles 
de personas desde África, Sudamérica y 
Europa del Este. Y por otro lado se encuen-
tran las personas que convergen en el te-
rritorio en busca de ocio y cultura durante 
sus periodos vacacionales, con la Semana 
Santa, el Rocío y el verano, como momentos 
de máxima af luencia. 

 
 
 
Al igual que el resto de animales, desde 
sus orígenes hasta nuestros días, los des-
plazamientos humanos han sido una de las 
actividades más notorias de nuestra espe-
cie (2). Las personas, con la ayuda de la 
energía que proporcionan los combustibles 
fósiles, nos hemos convertido en viajeras 
literalmente infatigables. Junto con nuestra 
propia persona transportamos diferentes 
culturas, hábitos, ideas, formas de relacio-
narnos,.. generándose una mezcla y un en-
riquecimiento mutuo por parte de residen-
tes y visitantes. 

Este proceso no está exento de tensiones 
y conf lictos en muchas ocasiones, siendo 
muy necesario reconocerlos para afrontar-
los y solucionarlos de manera constructiva. 

2.1. MOVIMIENTOS ANUALES DE LAS PERSONAS

Los centros educativos se convierten en los 
lugares donde desarrollar la principal labor 
de prevención, a través del desarrollo de 
actitudes de respeto mutuo e integración a 
todos los niveles.

La entrada y salida de personas del territo-
rio es, evidentemente, un proceso continuo 
que nunca para. Pero se pueden distinguir 
algunos momentos a lo largo del año en 
los que la f luctuación se hace más paten-
te, por sus grandes dimensiones y por sus 
implicaciones socioambientales. Se trata de 
los desplazamientos laborales agrícolas y 
los desplazamientos de ocio y tiempo libre..

¿Y en las personas? 
¿Crees que son también 
una cuestión genética los 
desplazamientos anuales?
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En el año 2009 la población censada en los 
14 municipios que componen Doñana su-
maba 189.666 personas (16). A esta población 
residente se le añade, durante un periodo 
que oscila entre algunos días y medio año, 
una importante cantidad de personas que 
se dedica a labores agrícolas.

En un principio este era un movimiento de 
personas entre la Comarca y el resto de la 
provincia de Huelva y otras provincias an-
daluzas. Los trabajadores andaluces llega-
ban a la Comarca durante las temporadas 
agrícolas, pero los bajos salarios, la falta 
de alojamiento y el desarrollo de puestos 
de trabajo en sus propios lugares de proce-
dencia, provocaron que trasladarse hasta 
Doñana fuera una opción cada vez menos 
atractiva. Esta nueva situación hizo necesa-
ria la contratación de personas proceden-
tes de África, Europa del Este y Sudamérica, 
que llegan para trabajar en las plantaciones, 
principalmente de fresas y cítricos (17), don-
de se pueden encontrar juntas personas de 
más de una veintena de nacionalidades. 

FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES

¿Recuerdas algún caso 
de conflicto entre la 
población residente y el 
colectivo de temporeros 
agrícolas? 
¿Y algún caso de unión 
y/o colaboración?

En el año 2004 fueron 60.000 las personas 
trabajadoras temporeras en la provincia de 
Huelva, de las que 21.000 fueron contrata-
das en origen, principalmente mujeres de 
Europa del Este (18), que vinieron con un 
destino laboral fijo, así como alojamiento y 
manutención asegurada. Para los que lle-
gan sin contrato de origen, principalmente 
de África, la temporada agrícola se con-
vierte en un continuo deambular de finca 
en finca en busca de un jornal.
 

Escucho lenguas extrañas, que entonan can-
ciones emocionantes, a veces alegres, a veces 
melancólicas. Y no es raro que esas lenguas 
se mezclen, naciendo en mi interior, originan-
do palabras nuevas para decir lo mismo de 
siempre.
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Aunque permanezcan menos tiempo, los 
f lujos más importantes, en cuanto al nú-
mero de personas que se mueven en esta 
zona, lo constituyen los visitantes que bus-
can sol, playa, naturaleza y/o espiritualidad. 
El número total anual de visitas que reci-
ben las distintas áreas de la Comarca se 
sitúa en 4.092.379 personas, con una media 
diaria de 11.212 visitas (19). 

FLUJOS VACACIONALES Y DE TIEMPO LIBRE

Aunque en realidad los veo llegar principal-
mente entre fines de semana, festivos y perio-
dos vacacionales, se podría decir que cada 16 
días pasa por la Comarca el mismo número de 
personas que la suma de todos sus residentes, o 
que se duplica su población 24 veces cada año.

La Comarca cuenta con atractivos turísticos, 
tanto culturales como medioambientales, de 
primer orden. Por un lado los diferentes es-
pacios protegidos de este territorio fueron 
visitados, en el año 2002, por más de 1,2 
millones de personas, de las que el 80% 
permaneció en la zona menos de 10 días 
(20). Por otra parte los núcleos de Mazagón 
y Matalascañas, que pueden albergar en 
verano 30.000 y 80.000 almas respecti-
vamente (4), aunque el segundo puede al-
canzar por sí solo las 120.000 personas en 
momentos puntuales (21), en busca prin-
cipalmente de actividades de sol y playa, 

suponen un aumento poblacional que ge-
nera riqueza económica pero tambien im-
portantes problemas de agua, tráfico y re-
siduos. En Sanlúcar de Barrameda, destino 
como segunda residencia y de alquiler 
durante los periodos veraniegos para habi-
tantes de Jerez, Sevilla y Bahía de Cádiz(4), 
la población estacional puede alcanzar las 
80-90.000 personas junto con Chipiona y 
Rota (5). No olvidemos que la población total 
residente en la Comarca en el año 2009 era 
de 189.666 personas (16).

¿Qué aspectos positivos 
crees que puede suponer que 
durante un par de meses se 
duplique la población de la 
Comarca? 
¿y negativos?
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PEREGRINAJES

La aldea del Rocío, donde se ubica la Ermita 
de la Virgen del Rocío, es el destino de 
cientos de personas que acuden en pere-
grinación cada fin de semana (19). A prin-
cipios del S XX acudían a la romería unas 
5.000, número que no ha parado de au-
mentar, alcanzando cifras espectaculares 
como las 1,5 millones de personas en el 
año 1984 (22). Semejante concentración hu-
mana en un espacio tan reducido genera 
unos considerables f lujos de ida y vuelta de 
personas por todas las vías de comunica-
ción de la Comarca, con todo lo que esto 
supone para todos sus habitantes. En el año 
2002 se registró, solamente en el camino de 
ida hacia la aldea del Rocío, el paso de 565 
vehículos, 1.644 caballos y 10.868 personas 
por el camino de Moguer, y de 3.581 vehí-
culos, 2.468 caballos y 27.665 personas por 
la Raya Real (23).

2.2. MOVIMIENTOS ANUALES DE LOS ANIMALES

Cada año Doñana se llena y se vacía va-
rias veces. Llegan y se van, o se marchan 
y vuelven, según se contemple, cientos de 
miles de animales. Vienen hasta aquí en 
busca de unas condiciones que les permi-
tan reproducirse, por la abundancia tem-
poral de algún tipo de alimento, porque 

Participa en este proyecto con 
tu centro educativo, observando 
las migraciones desde casa para 
conocer los cambios en el clima.  

http://www.avesyclima.org/

formad parte de su camino hacia alguna 
parte debido a su situación entre dos conti-
nentes y dos mares, o simplemente porque 
han nacido aquí y vuelven año tras año 
para reproducirse.
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Cientos de miles de aves utilizan cada año 
Doñana como zona de descanso y alimen-
tación en sus viajes entre Europa y África. 
También es el lugar elegido por muchas 
otras miles para reproducirse, aprovechan-
do la abundancia de recursos alimenticios 
como mosquitos o peces durante los me-
ses primaverales. Tan sólo el grupo de los 
patos y otras acuáticas se estimó en más 
de 350.000 individuos el invierno de 2004 
a 2005 (24). 

Los pollos de Milano negro (Milvus mi-
grans), nacidos y criados durante los me-
ses de verano en la Comarca, la abandonan 
en dirección sur durante el invierno, para 
regresar otra vez la primavera siguiente. 

Al contrario, cientos de miles de peque-
ñas aves, como petirrojos (Erithacus rube-
cula), currucas (Sylvia sp.) o mosquiteros 
(Phylloscopus sp.), huyen del frío del norte 
de Europa en invierno, y pasan por Doñana 
camino del estrecho de Gibraltar para cru-
zar al otro continente, regresando a criar 
al norte cuando las condiciones climáticas 
cambian, al igual que los gansos, que lle-
gan a la Comarca en otoño, y la abandonan 
camino del norte de Europa al comienzo de 
la primavera. 

Las aves migradoras se benefician de un 
mayor éxito reproductor desplazándose 
para criar hacia áreas estacionales (zonas 
donde sólo permanecen un periodo de-
terminado), pues encuentran mejores con-
diciones climáticas o más alimento, pero a 
la vez sufren una mayor mortalidad como 
consecuencia de dicho desplazamiento(25).

En el caso concreto de los abejarucos 
(Merops apiaster), se estima que un tercio 
de la población fallece cada migración du-
rante el viaje, por agotamiento, hambre, de-
predación u otras causas (26).

Cuando llega el verano y se seca la ma-
risma, muchos animales se ven forzados 
a marchar en busca de agua. Garzas y ci-
güeñas abandonan temporalmente las pa-
jareras, mientras que miles de insectos se 
desplazan volando al unísono en busca de 
algo de humedad (27). 

En cierta ocasión volaba conmigo un grupo de 
escarabajos en busca de agua, cuando vieron 
brillar algo en el suelo. Se lanzaron a la des-
esperada hacia lo que creyeron que era un 
charco. Tremendo fue el susto que se llevó José 
Antonio Valverde, cuando de repente cayó so-
bre su coche el chaparrón de confundidos co-
leópteros, despistados por el ref lejo del sol so-
bre el parabrisas del vehículo (27).

¿Sabes cuáles son 
los destinos de las 
aves que pasan por 
aquí?

>> Manual del profesorado   >> Doñana zona de paso. El movimiento.  376>> 



¿Quieres ver de qué estamos hablando?

http://es.youtube.com/watch?v=lgEXDWjBv5o

Puedes usar cualquier buscador 
de Internet o gestor de videos 
tipo youtube e introducir 
las palabras claves: aves, 
migraciones.

Los anillamientos científicos permiten cono-
cer los movimientos realizados por diferen-
tes especies de aves de Doñana. Se han re-
cuperado espátulas (Platalea leucorodia) en 
Angola, garzas imperiales (Ardea purpurea) 
en el Senegal, garcillas (Ardeola ralloides) 
en Venezuela, y garcetas (Egretta garzetta) 
en Brasil, Trinidad y en Martinica (27). Pero no 
migran solamente las aves.

¿Quieres ver adónde van?

http://161.111.228.104/
CuadernosEnLaRed/Extranet/
Website/RecorridosMigratorios/
RecorridosMigratorios.aspx

Las migraciones también se producen en los 
mares. El atún rojo (Thunnus thynnus) nace 
en el mediterráneo. Siendo una larva que 
se alimenta de plancton, sale entre octubre 
y noviembre al golfo de Cádiz y se disper-
sa por el océano. Cuando a los 8 años, y 
midiendo dos metros, alcanzan la madurez 
sexual, regresan al Mediterráneo a deso-
var, pasando por las costas de Doñana en-
tre mayo y junio, y realizan el mismo cami-
no a la inversa en septiembre, después de 
cumplir su cometido reproductor si no han 
sido pescados en el camino. Como se ha 
visto en capítulos anteriores, históricamente 
las personas de este territorio utilizaban al-
madrabas para capturarlos, pero este es un 
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viaje que puede desaparecer, pues cada 
vez se capturan menos ejemplares y son 
cada vez de menor tamaño. Concretamente 
en la almadraba de Tarifa entre los años 
2000 y 2006, la biomasa total de atun captu-
rada se redujo en un 85% (28). 

Existen movimientos de seres vivos que 
abarcan periodos de mayor duración que 
el año, pero que, aun siendo menos eviden-
tes, no son por ello menos importantes en la 
dinámica de la Comarca. 

En el caso de la fauna, pueden ser varias 
clases de desplazamientos. Los ciclos re-
productivos a muy largo plazo, de más de 
un año de duración, o la dispersión de las 
especies a lo largo de un amplio territorio, o

3.

 MOVIMIENTOS POR ENCIMA DEL AÑO

la llegada y expansión de especies exóticas 
que se adaptan a las condiciones ambienta-
les de la zona y desplazan a las especies 
nativas, causando importantes desequili-
brios ambientales.

Respecto a las personas, nos centraremos 
en los movimientos que generan un aumen-
to de la población residente. Son aquellos 
que llegan para permanecer por periodos 
de tiempo superiores al año, una parte de 
los cuales vuelven a marcharse finalmen-
te, o bien permanecen estableciéndose de 
manera indefinida. Haremos hincapié en la 
comunidad científica, por su singularidad 
y su vinculación a los espacios protegidos.

El golfo de Cádiz es una importante zona 
de paso migratorio para cetáceos, como ba-
llenas y delfines, y tortugas marinas, en sus 
desplazamientos migratorios entre el Océano 
Atlántico y el Mar Mediterráneo. Este paso mi-
gratorio se hace evidente por los varamientos 
de diferentes especies, que se producen en la 
costa entre Mazagón y el Guadalquivir. Los 
cetáceos son más abundantes en primavera, 
y las tortugas en verano (29).
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La población estable de los 14 municipios 
de la Comarca no ha parado de aumentar 
durante décadas. Entre los años 1970-2000 
creció en un 30%(4), hasta alcanzar la cifra 
de 189.666 habitantes en el año 2009 (16). Las 
causas de este crecimiento demográfico 
son las condiciones económicas generadas 
por la agricultura, el turismo y la industria, 
unidas a la juventud de la población y al es-
tablecimiento permanente de la población 
emigrante, representando esta última el 

3.1. MOVIMIENTOS HUMANOS POR ENCIMA DEL AÑO

¿Quieres conocer la 
procedencia de tus 
antepasados más primitivos? 
Pincha aqui
https://genographic.
nationalgeographic.com

7,5% del total  en el año 2008 (16). Las pre-
visiones de crecimiento urbanístico reali-
zadas en el año 2006 por el conjunto de los 
municipios de la Comarca para los próxi-
mos 10-15 años, suponen un crecimiento 
de más de 100.000 residentes permanen-
tes (30), lo que representa un aumento del 
52% respecto a la cifra de 2009.

¿Te parece posible el 
crecimiento sin límite de la 
población?

Como ya se ha visto en capítulos anterio-
res, unos visitantes que acuden cada cierto 
tiempo a estas tierras han sido los reyes y 
gobernantes de todas las épocas. Alfonso 
X declaró Real Cazadero el arroyo de la 
Rocina en el año 1262, y numerosos aristó-
cratas se han acercado en busca de sus ri-
quezas cinegéticas. También los hubo que 
se fueron instalando poco a poco, como la 
hija de la Princesa de Éboli, Doña Ana, que 
se instaló en busca de paz y tranquilidad 
durante el S XVI (31), y a la que supuesta-
mente le debe el nombre. Los gobernantes 
de las últimas décadas del S XX y prime-
ras del S XXI, también han elegido visi-
tar en repetidas ocasiones la comarca de 
Doñana en busca de un poco de descanso 
y aislamiento. 
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Un elemento relativamente nuevo entre los 
habitantes de Doñana es el colectivo de las 
personas dedicadas a la investigación. En 
sus comienzos fueron románticos aventu-
reros, mezcla de cazadores y naturalistas, 
como los ingleses Chapman y Buck, cu-
yos escritos sobre sus experiencias en la 
Comarca constituyen una ventana abierta a 
las condiciones de vida y la naturaleza exis-
tentes a finales del S XIX y comienzos del S 
XX. Pero es a mediados de S XX, cuando 
una serie de expediciones científicas con 
participantes europeos y españoles reco-
nocen el valor biológico de estos territorios, 
promoviendo su estudio y conservación. 
Desde entonces miles de personas, pro-
cedentes de todas partes del mundo, han 
vivido por periodos más o menos largos 
en la Comarca, dedicándose a su estudio e 
investigación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente enlace puedes 
conocer de primera mano las 
opiniones de Luís García, anillador 
del Equipo de Seguimiento 
de Procesos Naturales de la 
Estación Biológica de Doñana, en 
una entrevista concedida para 
el documental “"El Corazón de 
Doñana" en el año 2006.
http://es.youtube.com/
watch?v=-xSa69tLot8

Si no funciona el enlace puedes 
usar cualquier buscador de 
Internet o gestor de videos tipo 
youtube e introducir las palabras 
claves: Luis García y Doñana.

¿Conoces a 
alguna persona 
perteneciente a la 
aristocracia? 
¿Y a alguna persona 
que se dedique a 
investigar Doñana?
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El estuario del Guadalquivir comienza en 
Sanlúcar de Barrameda y sube 108 km 
río arriba, hasta la presa de Alcalá del Río 
(Sevilla) (32). En este espacio se dan las con-
diciones ambientales para que numerosas 
especies de peces encuentren refugio y 
alimento. 

 
 
 
 
Albur (Liza ramada): los adultos, que viven 
en las aguas de las marismas y ríos, se 
desplazan aguas abajo hasta la costa, don-
de se reproducen en verano. Los alevines, 
después de un par de meses en el mar, su-
ben aguas arriba, para establecerse en ríos 
y caños donde permanecerán entre 2 y 3 
años. Cuando alcanzan la madurez sexual 
se desplazan de nuevo hasta la costa, para 
volver a comenzar con el ciclo (32).

3.2. MOVIMIENTOS ANIMALES POR ENCIMA DEL AÑO

¿Has probado el albur en 
adobo? ¿Y las angulas? 
¿Y el caviar?

Albur
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RÍO
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Crecimiento

OCÉANOS
Maduración

Albur
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Crecimiento
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Maduración

Anguila (Anguilla anguilla): las angulas 
(crías de las anguilas) nacen en el Mar de 
los Sargazos, en la zona del Atlántico más 
cercana al continente americano. Desde allí 
son arrastradas por las corrientes marinas 
en un viaje que dura un año aproximada-
mente, hasta que alcanzan las costas euro-
peas y se introducen por el Guadalquivir, 
momento en el que son sometidas a una 
fuerte presión pesquera por el alto precio 
que alcanzan en los mercados. Durante 7-8 
años crecen en los esteros, caños, maris-
ma y arroyos de la Comarca, para volver 
siendo adultos reproductores al Mar de los 
Sargazos, desovar y morir (32).

En el siguiente enlace puedes 
conocer de primera mano las 
opiniones de Luís García, anillador 
del Equipo de Seguimiento 
de Procesos Naturales de la 
Estación Biológica de Doñana, en 
una entrevista concedida para 
el documental “"El Corazón de 
Doñana" en el año 2006.
http://es.youtube.com/
watch?v=-xSa69tLot8

Si no funciona el enlace puedes 
usar cualquier buscador de 
Internet o gestor de videos tipo 
youtube e introducir las palabras 
claves: Luis García y Doñana.

¿Conoces a 
alguna persona 
perteneciente a la 
aristocracia? 
¿Y a alguna persona 
que se dedique a 
investigar Doñana?
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Esturión (Acipenser sturio): los alevines 
eclosionaban de sus huevos en el tramo 
medio del río. Desde allí se desplazaban 
hasta la desembocadura, que constituía su 
área de crecimiento, donde se alimentaban 
por un periodo de 2 o 3 años. Entonces se 
desplazaban mar adentro, donde seguían 
creciendo hasta alcanzar la madurez se-
xual, lo cual ocurría cuando alcanzaban los 
7-15 años de edad. Entonces regresaban al 
curso medio del río que les vio nacer, para 
completar el ciclo reproductivo (32).

A los esturiones se les conocía como “sollos” 
en la Comarca. Durante años contemplé como 
los pescaban para comercializar sus huevas, el 
caviar del Guadalquivir. Eran peces de tamaño 
descomunal, de ahí la expresión “estar como 
un sollo”. Pero la presa de Alcalá les impide 
desde el año 1930 completar su ciclo reproduc-
tivo, lo cual unido a una intensa pesca industrial 
hasta los años 50, ha provocado su práctica ex-
tinción. El último ejemplar conocido se capturó 
en el año 1992.

Albur
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¿Has visto alguna vez 
un animal atropellado en 
la Comarca?

Las poblaciones de mamíferos terrestres 
se extienden por los territorios mediante el 
mecanismo de dispersión, según el cual los 
individuos juveniles abandonan los domi-
nios ocupados por adultos en busca de su 
propio territorio. Doñana se encuentra bas-
tante limitada a este respecto, por contar 
con barreras prácticamente infranqueables 
por todos lados: océano, río Guadalquivir 
y autopista A-49. El caso del lince ibérico 
habla por sí solo. Después de cada tempo-
rada de cría, los individuos juveniles tienen 
que buscar su propio territorio, en el que 
haya comida, agua y posibilidades de en-
contrar pareja. Comienzan a deambular de 
un lado para otro, pero casi sin remedio 
acaban siendo atropellados, o atrapados en 
un lazo, o tiroteados, o metidos en una zona 
agrícola. Por lo que la población no puede 
crecer a largo plazo.

>> Manual del profesorado   >> Doñana zona de paso. El movimiento.  382>> 



Pero se ha abierto una puerta, o un pasillo, 
para facilitar los movimientos de las poblacio-
nes de animales de la Comarca a largo plazo. 
En el año 1998, después del vertido de la mina 
de Aznalcollar en el Río Guadiamar, todo su 
cauce entre Doñana y Sierra Morena era un 
desierto biológico, debido al paso de los lo-
dos tóxicos y a las obras que se efectuaron 
para retirarlos. Desde entonces se está produ-
ciendo una recuperación de las comunidades 
vegetales y animales año tras año. Poco a 
poco invertebrados, anfibios, reptiles, peces, 
mamíferos y plantas van recuperando sus te-
rritorios (33). El objetivo final es que el cauce 
del Guadiamar, con sus ecosistemas recu-
perados, sirva de unión entre la Comarca y 
Sierra Morena, para que se puedan dispersar 
las especies que allí habitan.

Hace medio siglo dejé de escuchar los aullidos 
de los lobos en esta zona. Ahora sólo los oigo, 
pero muy débiles, en Sierra Morena, en la pro-
vincia de Jaén. Espero que algún día puedan 
volver por su propio paso hasta la Comarca a 
través de los corredores naturales que son la 
vegetación de los bosques de ribera.

Paradójicamente, hay algunas especies a 
las que se les abren, queriendo o sin que-
rer, numerosas puertas para que ocupen 
territorios en los que antes no existían. Se 
trata de las especies exóticas, aquellas que 
proceden de lugares lejanos y se instalan 
en la Comarca, desplazando a las especies 
nativas y/o causando alteraciones en la di-
námica de los ecosistemas.

Las comunidades piscícolas son muy sen-
sibles a la introducción de especies exóti-
cas, pues una vez que aparecen es prác-
ticamente imposible eliminarlas. En el 
estuario del Guadalquivir se estima que el 
10% de las especies han sido introducidas, 
mientras que en  el espacio protegido de 
Doñana este porcentaje sube hasta el 40%.  

La biocontaminación por especies exóticas es 
una de las principales causas de la degrada-
ción del hábitat y, por tanto, del mal estado de 
conservación de su ictiofauna autóctona (32).

Algunas especies de peces exóticas en 
Doñana son el fúndulo (Fundulus heterocli-
tus), la gambusia (Gambusia holbrooki), el 
black-bass (Micropterus salmoides) o la per-
ca sol (Lepomis gibbosus). Las causas de su 
presencia aquí son variadas, pero todas lle-
garon de la mano de las personas mediante 
sueltas intencionadas o accidentales, y ahora 
forman parte del ecosistema sin remedio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cangrejo de río autóctono (Austropota-
mobius pallipes) ha desaparecido de la 
Comarca desde que llegó el cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii) en 1974, 
pues este nuevo habitante trajo consigo una 
enfermedad que mata únicamente a la espe-
cie autóctona (34). También se le responsabiliza 
de la desaparición, por depredación direc-
ta, de dos especies de caracoles gigantes de 
agua dulce, Lymnaea peregra y Lymnaea 
stagnalis, y de la regresión de la sanguijue-
la (O. Hirudineos) (8). Aunque por otra parte 
está sirviendo a su vez de abundante alimento 
a otras especies como nutrias y cigüeñas.
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Una de las imágenes que se asocian con 
Doñana es la de un grupo de ciervos despla-
zándose por la marisma con un bello cielo de 
fondo. Sin embargo, el tercer duque de Medina 
Sidonia fue el responsable de la introducción 
del ciervo (Cervus elaphus) en el año 1495, 
y el gamo (Dama dama) fue introducido en 
1920(31). Evidentemente, ambas especies fueron 
introducidas con la única  intención de servir 
de entretenimiento a algunas personas, sin te-
ner en cuenta las posibles repercusiones para 
los ecosistemas y especies autóctonas.

CONCLUSIÓN

Aunque Doñana es famosa mundialmente por 
ser destino y origen de importantes fenómenos 
migratorios por parte de las aves, hemos podi-
do ver a lo largo del capítulo que la Comarca es 
una zona de paso mucho más amplia en dife-
rentes sentidos. 

Es zona de paso para muchas especies anima-
les, pero también para innumerables personas. 
Tanto unos como otros vienen en busca de me-
jores condiciones de vida, un clima más benig-
no, alimento o descanso. Y los desplazamien-
tos pueden ser contemplados desde diferentes 
perspectivas temporales: cada día, una vez al 
año, o cada muchos años.

¿Qué crees que es mejor, 
recibir a las aves migratorias 
con prismáticos o con 
escopetas?

Aunque forman parte del paisaje sonoro 
actual, tanto la “berrea” del ciervo, como 
la “ronca” del gamo, fueron una gran sor-
presa para los habitantes la primera vez que 
los dí a conocer. No os extrañe que algún 
cazador sorprendido los confundiera con 
los gemidos de las ánimas en una mañana 
brumosa, y tuviera que regresar a su casa 
con las piernas y las entrañas más f lojas 
que firmes.

Lo más importante para transmitir a los alum-
nos desde esta perspectiva, es que los visitan-
tes de la Comarca, tanto personas como anima-
les, aportan diversidad, colores, sonidos, y toda 
una amplia gama de riquezas que hacen que 
este sea un territorio especial, y que hay que 
valorarlos como tal.
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Doñana zona de paso. 
El movimiento.
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Doñana es origen y destino para numerosos seres vivos por diversas razones. Po-
see una situación geográfica estratégica, variadas características geomorfológicas, 
una gran riqueza de hábitats y características climáticas, destaca por la abundan-
cia de recursos naturales, etc... Todas estas características hacen que el territorio 
de la Comarca sea muy dinámico, que esté en continuo cambio, y ésto se traslada 
a sus habitantes. Sus paisajes cambian con cada estación, con cada año, con cada 
lustro, con cada siglo, unas veces por causas naturales y otras debido a la inter-
vención humana. Donde antes había una laguna, puede haber una duna hoy. Lo que 
ayer era marisma salvaje es en la actualidad un cultivo industrial de arroz. Y un pinar 
se transforma en un campo de fresas. Ésto obviamente provoca que muchos sus 
habitantes también estén en continuo movimiento. En este capítulo te proponemos 
que trabajes con tus alumnas y alumnos precisamente esto, los movimientos que 
se dan entre los seres vivos de la Comarca.

Conocer y reflexionar sobre...

•	 Los seres vivos (incluidas las personas) que se mueven en, hacia o desde Doñana.

•	 Diferentes tipos de movimientos (diarios, anuales y por encima del año)

•	 La asociación de pautas de comportamiento de animales con los entornos en los 
que viven (en este caso las migraciones).

•	 La tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a partir 
del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

•	 La relación entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, así como la 
contribución activa a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

•	 La importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones humanas 
en el mundo actual.

•	 El sentimiento de Comarca.

OBJETIVOS
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Las herramientas del banco de recursos que po-
drás utilizar para esta unidad son:

Primer ciclo:

•	 Mapa de la Comarca
•	 Mapa de los continentes europeo y africano
•	 Mapa de Peters

Segundo ciclo:

•	 Mapa de la Comarca
•	 Mapa de los continentes europeo y africano
•	 Mapa de Peters
•	 Ficha del animal migrador

Tercer ciclo:

•	 Mapa de la Comarca
•	 Mapa de los continentes europeo y africano
•	 Mapa de Peters
•	 Encuesta en movimiento

>> Manual del profesorado   >> Doñana zona de paso. El movimiento.  391>> 



A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de pri-

mer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

Doñana se mueve

5.1.1. Doñana en movimiento.( l )

5.1.2. Contradictado.
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 5.1.1. y 5.1.2. Plantean el lenguaje como instrumento de comunica-
ción oral y escrita. Refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y pro-
cesar información, además de la construcción y comunicación del conocimiento.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 5.1.1. y 5.1.2. Desarrollan el conocimiento de la naturaleza y la inte-
racción de los hombres y mujeres con ella, así como la influencia que tiene la pre-
sencia de las personas en el espacio, su asentamiento, actividad, y las modificacio-
nes que introducen.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 5.1.1. y 5.1.2. Refuerzan las habilidades para buscar, obtener, proce-
sar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 5.1.1. y 5.1.2. Favorecen la comprensión de la realidad histórica y 
social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en particular. Favorecen 
también la comprensión de los rasgos de las sociedades actuales, su creciente 
pluralidad y su carácter evolutivo.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 5.1.1. y 5.1.2. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, identi-
ficar y manejar la diversidad de respuestas posibles. Además, fomentan la adqui-
sición de la conciencia de las propias capacidades, e inciden en el sentimiento de 
competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
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Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 5.1.1. y 5.1.2. La actividad 5.1.1. remite a la capacidad de elegir con 
criterio propio. 

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la observación y percepción 
de algunos elementos naturales y humanos del entorno.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la observación de múltiples 
formas de vida, y respecto a la comunicación oral de las experiencias realizadas, 
apoyándose en imágenes y breves textos escritos.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a los desplazamien-
tos y los medios de transporte y respecto a la importancia de la movilidad en la 
vida cotidiana.
Bloque 5. Cambios en el tiempo. Respecto a la iniciación de la reconstrucción de la 
memoria del pasado próximo a partir de fuentes familiares.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales y respecto a la actitud de cooperación y 
de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la composición de textos propios de situa-
ciones cotidianas próximos a la experiencia infantil.
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a. Favorecer el conocimiento de los seres (incluidas las personas) que se mueven en, 
hacia o desde Doñana.

b. Favorecer el conocimiento sobre los diferentes tipos de movimientos-migraciones 
en Doñana.

c. Favorecer la asociación de pautas de comportamiento de animales con los entor-
nos en los que viven (en este caso las migraciones).

d. Favorecer la tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a 
partir del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

e. Desarrollar actitudes de respeto y afán de conocimiento sobre el entorno.

f. Crear y/o afianzar el sentimiento de Comarca.

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos que 
trabajes con el grupo los diferentes tipos de migra-
ciones que se dan entre los seres vivos que habitan 
Doñana, causas y posibles repercusiones.

ACTIVIDADES PARA 
EL PRIMER CICLO 
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TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  ( l )
 

OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes tipos de 
movimientos migratorios que se dan en la Comarca.

CONTENIDOS

Diferentes tipos de movimientos migratorios
Diarios
Anuales
Por encima del año

DESARROLLO
 
Comenzaremos explicando los distintos tipos de movimientos, poniendo ejemplos de 
animales y preguntando después ¿alguien aquí se desplaza a diario? ¿de dónde son 
vuestros padres? ¿dónde trabajan? ¿dónde vais en verano?...

A continuación colocarás en las paredes del aula las siguientes frases, que previa-
mente habrás escrito en cartulinas, y les repartirás palabras escritas en cuartillas 
para que completen los huecos de las frases. Para hacerlo más atractivo puedes 
decirle que son pergaminos antiguos que les has traido. A cada frase le correspon-
den las palabras que aparecen debajo de ellas.

(Conceptos generales)

Animales y personas viajan buscando comida, pareja o refugio. Estos viajes se llaman  
___________ .

•	 Migraciones.

Doñana se mueve … 

 

ACTIVIDAD Nº 5.1.1.
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En Doñana hay muchos animales migradores, que vienen o se van, en busca de  
___________, ____________, o ___________.

•	 Alimento.
•	 Pareja
•	 Refugio

(Migraciones diarias)

Los _______________, andan todos los días 3 o 4 kilómetros en busca de alimento.

•	 Ciervos

Muchos pájaros se juntan todas las tardes en unos  __________, para dormir más 
seguros, son las _______________ de Doñana.

•	 Árboles
•	 Pajareras

Muchas personas se mueven en  ___________, desde sus casas a sus trabajos to-
dos los días. 

•	 Coches

(Movimientos anuales)

Los gansos vienen a Doñana cada __________ desde el norte. Allí hace mucho frío en 
____________, las aguas se ____________ y no pueden  _________. 

•	 Otoño
•	 Invierno
•	 Congelan
•	 Comer

Ballenas y ____________ pasan por las _________ de Doñana en sus migraciones. 

•	 Tortugas
•	 Costas

Todos los años vienen muchas  __________ a la comarca de Doñana a pasar 
sus_________ o a ______________. 

•	 Personas
•	 Vacaciones
•	 Trabajar
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(Movimientos de más de un año)

Las anguilas son  ________________ que nacen en el Océano ____________ , vienen a 
Doñana para crecer durante varios años, en los_____________ y la marisma. Vuelven 
al océano para_____________. 

•	 Peces
•	 Atlántico
•	 Ríos
•	 Reproducirse
 
Muchas personas de otros  ______________ vienen a la comarca de Doñana a vivir 
con nosotros y nosotras para ________________. 

•	 Países
•	 Siempre

Para finalizar corrige posibles errores, comenta cada una de las frases con el grupo 
y explica los diferentes tipos de migraciones.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es conveniente que marques con lineas el número de letras que tienen las palabras 
que encajan en cada hueco. Escribe las palabras con mayúsculas para facilitarles la 
lectura.

También es interesante que el número de huecos en las frases coincida con el nú-
mero de alumnos y alumnas de tu clase, para lo que puede incluir o quitar huecos 
en las frases. Si son muy pocos puedes darles varias palabras a cada uno, y si son 
muchísimos puedes hacer parejas.

Una vez que se coloque la palabra en el hueco puedes proponerles que lean en voz 
alta la frase completa al resto de la clase.

Es importante que hagas especial hincapié en los movimientos de las personas. De 
esta forma podemos comenzar a trabajar la situación de multiculturalidad en la que 
se encuentra la Comarca.

Recuerda que precisamente estos movimientos son una de las causas que dan tan-
ta riqueza y diversidad a Doñana.
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MATERIALES

10 cartulinas grandes
1 rotulador gordo
Tantas cuartillas como palabras para rellenar los huecos
Papel adhesivo o chinchetas para colocar las cartulinas en las paredes

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples.  

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y las alumnas en la actividad.

ACTIVIDAD Nº 5.1.2.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Diferentes tipos de Migraciones.
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DESARROLLO

La idea es que sean los alumnos y alumnas los que te dicten a ti lo que tienes que 
escribir. Cada alumna o alumno irá diciendo en voz alta y por turno todo aquello que 
recuerde sobre los diferentes tipos de movimientos que se habrán trabajado con la 
actividad anterior, para que tú lo vayas escribiendo en la pizarra.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que todos y todas participen en el contradictado. 

MATERIALES

Pizarra y tiza.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo 
o necesidades que tu contemples.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorporar 

esta secuencia de actividades al currículum de segundo 

ciclo, tanto en relación con las competencias básicas 

como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

El movimiento se demuestra...

5.2.1. Doñana en movimiento. ( l )

5.2.2. Movimientos dialogados.

5.2.3. Yo migro, tú migras,... ¿migramos?
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. Plantean el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de la realidad. Fa-
vorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la comprensión y 
la expresión de los mensajes orales, así como la expresión de los pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. Desarrollan el conocimiento de la naturaleza y la 
interacción de los hombres y mujeres con ella. También incorporan la aplicación de 
algunas nociones científicas y técnicas (Migración).

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. Refuerzan las habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento, especial-
mente la actividad 5.2.3.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. Favorecen la comprensión de la realidad históri-
ca y social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en particular, su evolu-
ción, sus logros y sus problemas.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, 
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situa-
ción, especialmente la actividad 5.2.1. La actividad 5.2.3. fomenta la adquisición 
de la conciencia de las propias capacidades, e incide en el sentimiento de compe-
tencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
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Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. La actividad 5.2.1. remite a la capacidad de 
elegir con criterio propio. La actividad 5.2.3. fomenta la competencia de imaginar 
proyectos y desarrolla la creatividad entre las actitudes personales.

 

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a las relaciones entre los 
elementos de los ecosistemas, y respecto al respeto, defensa y mejora del medio 
ambiente.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto al interés por la observación 
y el estudio de todos los seres vivos, y respecto al comportamiento activo en la 
conservación y el cuidado de las plantas y animales.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a la observación, 
identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y económicos de en-
tornos rurales y urbanos.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y coopera-
ción en situaciones comunicativas habituales, con valor y respeto de las normas 
que rigen la interacción oral y respecto a la comprensión y producción de textos 
orales para aprender e informarse.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la comprensión de información relevante en 
textos para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didácti-
ca como los de uso cotidiano.
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a. Favorecer la asociación de pautas de comportamiento de animales con los entor-
nos en los que viven (en este caso las migraciones).

b. Favorecer la tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a 
partir del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

c. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

d. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos 

que trabajes con el grupo los diferentes tipos de 

migraciones que se dan entre los seres vivos que 

habitan Doñana, causas y posibles repercusiones. 

ACTIVIDADES PARA 
EL SEGUNDO CICLO

>> Manual del profesorado   >> Doñana zona de paso. El movimiento.  404>> 



 

TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  ( l l )
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los diferentes tipos de 
movimientos migratorios que se dan en la Comarca.

CONTENIDOS

•	 Diferentes tipos de movimientos migratorios
•	 Diarios
•	 Anuales
•	 Por encima del año

DESARROLLO

Comenzaremos explicando los distintos tipos de movimientos, poniendo ejemplos de 
animales y preguntando después ¿alguien aquí se desplaza a diario? ¿de dónde son 
vuestros padres? ¿dónde trabajan? ¿dónde vais en verano?...

A continuación colocaras en las paredes del aula las siguientes frases, que previa-
mente habrás escrito en cartulinas, y les repartirás palabras escritas en medias 
cuartillas para que completen los huecos de las frases. A cada frase le correspon-
den las palabras que aparecen debajo de ellas.

 
(Conceptos generales)
 
Animales y personas viajan buscando comida, pareja o refugio. Estos viajes se llaman  
_____________ .

•	 Migraciones

ACTIVIDAD Nº 5.2.1.

El movimiento se demuestra...
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En Doñana hay muchos animales migradores, que vienen o se van, en busca de  
______________, ___________ o ____________.

•	 Alimento
•	 Pareja
•	 Refugio

(Movimientos diarios)

Ana vive en  _______ y se desplaza todos los días a trabajar al centro de visitantes 
del Acebuche, que pertenece a la localidad de  __________.

•	 Sevilla 
•	 Almonte

Los  ________ pueden llegar a viajar todos los días desde la ______ donde crían en la 
provincia de Málaga, hasta las marismas de____________ para alimentarse.

•	 Flamencos
•	 Laguna de Fuente de piedra
•	 Doñana

(Movimientos anuales)

Los ________________ son aves con todos los colores del arco iris que proceden de 
África y vienen una vez al año en  _____________ para reproducirse.

•	 Abejarucos
•	 Primavera

Los ___________ proceden del norte de Europa y vienen a Doñana una vez al año en  
___________ buscando alimento.

•	 Gansos
•	 Otoño

Los ________________ van a poner sus huevos en el mar  ___________ procedentes 
del océano Atlántico y pasan por las ____________ de Doñana entre _____________ y 
______________. En septiembre hacen el camino inverso.

•	 Atunes
•	 Mediterráneo
•	 Costas
•	 Mayo 
•	 Junio
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Todos los años en  ______________ vienen muchas personas a la Comarca, principal-
mente a las zonas con playa. También vienen muchas personas para trabajar reco-
giendo ______________ u otros productos agrícolas.
 
•	 Verano
•	 Fresas

(Movimientos de más de un año)

Las anguilas son   ______________ que nacen en el Océano  ______________ , vienen a 
Doñana para crecer durante varios años, en los _____________ y la marisma. Vuelven 
al océano para_______________.
 
•	 Peces
•	 Atlántico
•	 Ríos
•	 Reproducirse

Muchas personas procedentes de otros    ______________ vienen a la Comarca de 
Doñana en busca de mejores condiciones de vida.
 
•	 Países

Para finalizar corrige posibles errores, comenta cada una de las frases con el grupo 
y explica los diferentes tipos de migraciones. Puedes hacer un cuadro resumen en la 
pizarra para ir rellenando a medida que haces el repaso de las frases:

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es conveniente que marques con lineas el número de letras que tienen las palabras 
que encajan en cada hueco.

También es interesante que el número de huecos en las frases coincida con el nú-
mero de alumnos y alumnas de tu clase, para lo que puede incluir o quitar huecos 
en las frases. Si son muy poco puedes darles varias palabras a cada uno, y si son 
muchísimos puedes hacer parejas.
Una vez que se coloque la palabra en el hueco puedes proponerles que lean en voz 

Animal Ana Flamencos Abejarucos Gansos Atunes Personas Anguilas

Origen Sevilla Fuente de 
Piedra

Africa Norte 
Europa

Océano
Atlántico

Mundo Océano 
Atlántico

Destino Almonte Doñana Doñana Doñana Mar  
Mediterráneo

Doñana Doñana

Motivación Trabajar Comer Criar Comer Criar Trabajar Comer
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alta la frase completa al resto de la clase.

Es importante que hagas especial hincapié en los movimientos de las personas. De 
esta forma podemos comenzar a trabajar la situación de multiculturalidad en la que 
se encuentra la Comarca.

Recuerda que precisamente estos movimientos son una de las causas que dan tan-
ta riqueza y diversidad a Doñana.

MATERIALES

10 cartulinas grandes
1 rotulador gordo
Tantas medias cuartillas como palabras para rellenar los huecos
Papel adhesivo o chinchetas para colocar las cartulinas en las paredes

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples.  

EVALUACIÓN

La participación de los alumnos y las alumnas en la actividad.

 

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: .
 
OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje los diferentes movimientos migratorios. Así como 
algunas de las posibles causas.

CONTENIDOS

ACTIVIDAD Nº 5.2.2.
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•	 Diferentes tipos de movimientos migratorios
•	 Diarios
•	 Anuales
•	 Por encima del año

DESARROLLO

Te proponemos que desarrolles una exposición dialogada con el grupo. Para ello po-
drás usar los tres mapas que encontrarás en el banco de recursos:

Mapamundi de Peters.
Mapa de Andalucía.
Mapa de la Comarca.

Una exposición dialogada consiste en una exposición acompañada continuamente de 
preguntas a las que el grupo debe responder. Te proponemos algunas que te pueden 
servir para conducir los contenidos. En caso de no conocer la respuesta podrás 
aportarla tú. Os proponemos algún ejemplo, vosotros y vosotras podeis ampliarlos 
usando los contenidos ofrecidos en el capítulo V del cuaderno del profesorado.

(Migraciones diarias)

Pensad que sois un ciervo. 
¿Qué creéis que pasa si el ciervo come todos los días en la misma planta?

¿Qué haríais para evitarlo?

.(Migraciones anuales)

Imaginaros que sois un ganso que vive en los meses de verano y primavera en el nor-
te de Europa (Señálalo en el mapa). ¿De qué se alimentan los gansos?

¿Qué creéis que pasa con el agua en zonas como el norte de Europa donde las tem-
peraturas son muy frías?

¿Creéis que en estas condiciones los gansos podrán obtener alimento?

¿Qué haríais en caso de ser un ganso para obtener vuestro alimento en estas fe-
chas?

(Migraciones por encima del año)

Imaginaros que vivís en un país donde es muy difícil encontrar trabajo, y mantener a 
vuestras familias.
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¿Qué haríais?

Para finalizar podrías concluir con preguntas tales como:

¿Qué aportan las migraciones a Doñana?
¿Creéis que las personas y el resto de los seres vivos migran por las mismas 
razones?

Y todas aquellas que consideres oportunas.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES
Es interesante que te apoyes en los mapas.
Es importante que incites a la reflexión antes de responder. 
Conviene que antes de comenzar des instrucciones del tipo:

· Todas las opiniones son válidas.
· Debemos respetar los turnos de palabra.
· Intentaremos no repetir lo ya comentado.

MATERIALES

Mapas del banco de recurso.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 90 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tu contemples. 

EVALUACIÓN

Las respuestas aportadas a las preguntas principalmente en las reflexiones finales.
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ACTIVIDAD Nº 5.2.3.

TIPO: Evaluación.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

· Diferentes tipos de movimientos migratorios
· Diarios
· Anuales
· Por encima del año

DESARROLLO
En primer lugar proponles que elijan algún ser vivo de los que se han visto anterior-
mente. Para facilitarles la elección, puedes escribir en la pizarra el siguiente listado:

· Flamencos
· Abejarucos
· Gansos
· Atunes
· Anguilas

Cuando tengan claro cuál es su animal, reparte la ficha del animal migrador que en-
contrarás en el BR, para que dibujen a su animal y respondan a las preguntas que 
aparecen en ella.

Para finalizar se procede a la puesta en común.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que todo el grupo exponga su caso.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Ficha del animal migrador que encontrarás en el BR.

TEMPORALIZACIÓN

1 sesión de 60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la realidad 
de tu grupo o necesidades que tu contemples.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de ter-

cer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

Volando, nadando, caminando.

5.3.1. Dibujando movimientos.

5.3.2. Migraciones en Doñana.

5.3.3. Rutas de viaje.

 

de Educación Primaria
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. Plantean el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de la realidad. Fa-
vorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la comprensión y 
la expresión de los mensajes orales, así como la expresión de los pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones. La actividad 5.3.2. también refuerza las habili-
dades que permiten buscar, recopilar y procesar información para convertirla en 
conocimiento.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. Desarrollan el conocimiento de la naturaleza y 
la interacción de los hombres y mujeres con ella. También hacen posible identificar 
preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, e incorporan  
la aplicación de algunas nociones científicas y técnicas (Migración).

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. Desarrollan habilidades para la búsqueda, se-
lección, registro y tratamiento de la información, utilizando técnicas y estrategias 
diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se 
utilice, principalmente la actividad 5.3.2.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. Favorecen la comprensión de la realidad históri-
ca y social del mundo en general y de la Comarca de Doñana en particular, su evolu-
ción, sus logros y sus problemas, especialmente la actividad 5.3.2.

Competencia cultural y artística:

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. Facilitan la expresión artística por parte de las 
alumnas y alumnos, y ponen en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad, 
principalmente la actividad 5.3.1.
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Competencia para aprender a aprender:

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, 
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situa-
ción, especialmente la actividad 5.3.2. Esta actividad incluye además habilidades 
para obtener información y transformarla en conocimiento propio. La actividad 
5.3.3. fomenta la adquisición de la conciencia de las propias capacidades, e incide 
en el sentimiento de competencia personal, la confianza en uno mismo y el gusto 
por aprender.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3. La actividad 5.3.1. remite a la capacidad de 
elegir con criterio propio. La actividad 5.3.2. fomenta la competencia de imaginar 
proyectos y desarrolla la creatividad entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 3er CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la percepción y representa-
ción a escala de espacios conocidos, respecto a los seres humanos como compo-
nentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza, y respec-
to a la valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio andaluz y 
español.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a la búsqueda de informa-
ción sobre los seres vivos y sus condiciones de vida, y respecto a la sensibilidad 
por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la elabora-
ción de los trabajos correspondientes.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto al papel de las 
comunicaciones y los transportes en las actividades personales, económicas y 
sociales, y respecto a la recogida de información de distintas fuentes para analizar 
situaciones y problemas.
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Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y coopera-
ción en situaciones comunicativas de relación social, respecto a la comprensión y 
producción de textos orales para aprender y para informarse, y respecto a la acti-
tud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la integración de conocimientos en informa-
ciones procedentes de diferentes soportes para aprender, respecto a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la localización, 
selección y organización de la información, y respecto a la composición de textos 
propios del ámbito académico para obtener, organizar y comunicar información.
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a. Favorecer el conocimiento de los seres (incluidas las personas) que se mueven en, 
hacia o desde Doñana.

b. Favorecer el conocimiento de los distintos tipos de movimientos.

c. Favorecer la asociación de pautas de comportamiento de animales con los entor-
nos en los que viven (en este caso las migraciones).

d. Favorecer la tolerancia hacia la presencia de personas de diferente procedencia a 
partir del estudio de la mezcla de culturas característica de Doñana.

e. Mostrar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones hu-
manas en el mundo actual.

f. Contribuir al desarrollo de actitudes de interés por el estudio del medio natural 
de su comarca y de disposición favorable a su protección, conservación y respeto.

g. Promover la participación en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitu-
des de respeto, tolerancia y cooperación en el grupo.

h. Crear y/o afianzar la conciencia de Comarca.

Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos 

que trabajes con el grupo los diferentes tipos de 

movimientos que se dan entre los seres vivos que 

habitan Doñana, sus causas y posibles repercusiones.

ACTIVIDADES PARA 
EL TERCER CICLO 
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TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen las alumnas y alumnos sobre los diferentes movi-
mientos que se dan en Doñana.

CONTENIDOS

Diferentes tipos de movimientos

•	 Diarios
•	 Anuales
•	 Por encima del año

DESARROLLO

Para comenzar explica lo que van a hacer utilizando un ejemplo, que puede ser el 
desplazamiento diario del ejemplar de murciélago de la especie nóctulo gigante, en-
tre Sevilla y la marisma de Doñana para alimentarse, que aparece detallado en el 
material del profesorado.

A continuación divide a la clase en grupos de cuatro personas. A cada grupo propor-
ciónale un mapa de la Comarca, un mapa de Andalucía, y un mapamundi de Peters, 
que los encontrarás en el banco de recursos.

Proponles que dibujen en los mapas todas las rutas migratorias que conozcan.
Coméntales que también pueden anotar los movimientos de aquellos seres vivos que 
sepan que se mueven aunque no conozcan exactamente la trayectoria.

Para finalizar procede a la puesta en común. Es interesante que vayas corrigiendo 
errores y que vayas incorporando los diferentes tipos de movimientos.

Aquí tienes algunos ejemplos que te pueden servir de ayuda:

ACTIVIDAD Nº 5.3.1.

Volando, nadando, caminando.
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Movimientos diarios en la comarca:

•	 Personas que duermen en un pueblo y trabajan en otro.
•	 Pájaros que duermen en las pajareras del coto y se alimentan en la marisma.
•	 Ciervos que duermen en la espesura del bosque y se alimentan en los prados 

abiertos con sol.

Movimientos anuales en la comarca:

•	 Peregrinación del Rocío desde los pueblos de la Comarca.
•	 Vacaciones en la playa de los habitantes de los pueblos.
•	 Marisma llena en invierno, y seca en verano, que provoca el desplazamiento de los 

animales a lugares muy concretos dentro de la marisma.

Movimientos por encima del año en la comarca:

•	 Cambios de residencia.
•	 Especies exóticas que se extienden, como el cangrejo o el eucalipto.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Esta actividad se completa y complementa con las que describimos a continuación.

Es lógico que no contesten de primera correctamente, aprovecha para corregir, y 
exponer los diferentes tipos de migraciones. Si no han aparecido los movimientos 
humanos en esta fase, incorpóralos.

MATERIALES

Papel y lápiz.
Mapas del banco de recurso.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

El resultado de los mapas.
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TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje los diferentes tipos de movimientos en Doñana,  al-
gunas posibles causas y consecuencias.

CONTENIDOS

Diferentes tipos de movimientos:

•	 Diarios
•	 Anuales
•	 Por encima del año

DESARROLLO

Esta actividad consta de tres fases:

•	 Encuesta 
•	 Investigación y elaboración de resultados
•	 Puesta en común

Nuevamente forma grupo de cuatro o cinco personas. En primer lugar propón que 
hagan la encuesta en movimiento a sus madres y padres. La encontrarás en el BR.

Pregúntales 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?

ACTIVIDAD Nº 5.3.2.
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El siguiente paso consiste en una fase de investigación usando el cuaderno del alum-
nado, junto con otras fuentes de información tales como Internet. Después deberán 
elegir al menos dos ejemplos de seres vivos que realicen cada tipo de desplazamien-
to: diario, anual o superior al año. Nuevamente, deberán representar los desplaza-
mientos gráficamente usando los tres mapas. Tanto los de sus familias, como del 
resto de seres vivos 

Es importante que distingan movimientos diarios, anuales o por encima del año. Tam-
bién entre humanos y el resto de los seres vivos. Proponles que ideen un código de 
colores. Después se realiza la puesta en común.

Para finalizar puedes ampliar la información ofrecida por los grupos, y proponerles 
reflexiones sobre el tema.

¿Qué creéis que aportan las migraciones en la Comarca?
¿Creéis que este es un fenómeno reciente?
¿Cuáles pensaís que son las principales motivaciones para desplazarse? 

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Pueden completar la información proporcionada en los manuales con búsquedas por 
Internet, o en la biblioteca.

MATERIALES

Encuesta en movimiento.
Mapas del banco de recursos.
El cuaderno del alumnado.
El manual del profesor.
Papel y lápiz.
En caso de considerarlo pertinente, ordenadores con conexión a Internet.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 3 sesiones. Una de aproximadamente 30 minutos en la que se pre-
senten las encuestas y la actividad. Una segunda de aproximadamente 60 minutos 
de elaboración. La última de aproximadamente 60 minutos para la puesta en común.

Dejándolo totalmente abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tú con-
temples. 

EVALUACIÓN

El resultado de los trabajos en grupo, y la participación en el debate posterior.
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TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: .
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Diferentes tipos de movimientos:

•	 Diarios
•	 Anuales
•	 Por encima del año

DESARROLLO

Proponles que elijan un ser vivo que se mueva (humano o no), y que elaboren su diario 
de ruta. Deberán anotar qué necesitan para el viaje y el recorrido que realizarán.

Para finalizar proceded a la puesta en común.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en sí mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Lápiz y papel.

ACTIVIDAD Nº 5.3.3.
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TEMPORALIZACIÓN

1 sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la reali-
dad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 
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CAPÍTULO VI
Cambio global.
De lo local a lo global.



En este capítulo te proponemos ampliar el 
zoom, cambiar la perspectiva, analizar lo 
que está sucediendo a escala global, en 
el mundo, para terminar concretando en el 
ref lejo de esta situación de crisis 1 en la co-
marca de Doñana. 

Resulta imprescindible, en un momento 
como el actual, ser conscientes de la si-
tuación y hacer conscientes a las perso-
nas que nos rodean para poder actuar en 
consecuencia. Por éso pensamos que será 
de tu interés trabajar estos temas con tus 
alumnos y alumnas, analizando causas, 
consecuencias y posibles contribuciones a 
la solución de esta situación de crisis glo-
bal-local en la que nos encontramos.

La proclamación de una crisis socioecoló-
gica a nivel mundial puede parecer catas-
trofista, pero lejos de ésto, es un anuncio 
necesario ya que, si extrapolamos esta si-
tuación a una persona enferma, ¿de qué 
serviría que anunciemos un simple res-
friado cuando lo que la persona sufre es 
una neumonía u otra dolencia aun peor 2?. 
Solamente abriendo los ojos a la realidad y 
asumiendo la gravedad de la situación se-
remos capaces de unirnos y desarrollar la 
creatividad necesaria para contribuir a su 
mejora.
 
 
 

Me gusta salir de paseo con mi padre y mi hija. 
La Comarca nos permite cambiar continuamente 
de paisaje, mi padre nos cuenta historias de cómo 
era la vida antes, y mi hija está en la edad en que 
no para de preguntar. Caminando por la playa de 
Matalascañas, mi hija, Ana, nos preguntó si la playa 
era igual que cuando teníamos su edad. Mi padre 
miró los bloques de hormigón que se agolpan cerca 
de la playa, y comenzó a hablarle de cuando las per-
sonas pasaban los veranos en Torrelahiguera prote-
gidos por un chozo... .

 SEXTA PERSPECTIVA 
 
 

          CAMBIO GLOBAL. 

          DE DOÑANA AL MUNDO.

1  Al hablar de crisis nos referimos principalmente a la crisis socioambiental en la que nos encontramos a escala planetaria.

2 Las enfermedades graves pueden ser sanadas si se tratan a tiempo.
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Como hemos venido observando a lo largo 
de los capítulos anteriores las personas en 
general, y en la comarca de Doñana en par-
ticular, han hecho uso del territorio a lo lar-
go de la historia, para abastecerse de todo 
lo necesario y como consecuencia de esto, 
lo ha transformado.

 1.  
 
 

 CAMBIO GLOBAL, ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
 

 YO CONSUMO, TÚ CONSUMES, ÉL CONSUME… .

¿De dónde crees que 
proceden la mayoría 
de los elementos que 
nos rodean y que 
consumimos?

Durante siglos, aunque sufriendo alteracio-
nes, el medio era capaz de asimilar y amor-
tiguar estas modificaciones, es decir, se 
mantenía un sutil y frágil equilibrio entre la 
naturaleza y las personas. 

El problema se agudizó a partir del siglo 
XVIII tras la revolución industrial. En este 
momento el invento de la máquina de vapor 
permitió que se produjeran elementos más 
rápidamente. Es decir, se consiguió trans-
formar la naturaleza (recursos y energía) en 
elementos para el uso y consumo humano 
a mayor velocidad, convirtiéndose  poste-
riormente en residuos. En la actualidad, y 
con los adelantos tecnológicos que existen, 
el ritmo al que se consumen los recursos 
naturales (materiales y energía) ha supera-
do la capacidad de reposición de estos re-
cursos por parte de la naturaleza 1, por esta 
razón nos estamos encontrando ante situa-
ciones en la que determinados recursos se 
convierten en auténticos factores limitantes.             

1  Esto si nos referimos a los recursos renovables que se ciñen exclusivamente a los relacionados con la actividad fotosintética 
(agricultura, ganadería, pesca, bosques, etc...). Peor aún, es lo que sucede con recursos no renovables (hay los que hay y punto) como la 
minería, los combustibles fosiles, etc...
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En la actualidad, el mundo occidental prin-
cipalmente, vivimos sumidos en una so-
ciedad que se basa más en el “tener”, 
que en el “ser”. Consumimos todo tipo de 
elementos y energía sin tener en cuenta su 
procedencia o limitación, ni las repercusio-
nes que este comportamiento puede tener 
en el medio. Ignoramos que todos los ele-
mentos que usamos y consumimos pro-
ceden en última instancia de la naturaleza, 
obviamos que ésta tiene sus limitaciones, 
y que el continuo despilfarro, o contamina-
ción de los recursos existentes puede pro-
vocar su agotamiento con las repercusiones 
socioambientales que esto tendría a todos 
los niveles. Incluso hemos podido conocer 
situaciones bélicas provocadas por obtener 
el monopolio de algún recurso natural (di-
versos minerales, petróleo, etc).

Cuando Ana se pone pesada con cualquier 
capricho, a mi padre le gusta contarle la forma 
que tenían de entretenerse los chiquillos en su 
infancia. Jugaban con cualquier cosa que se en-
contraban. Yo tampoco recuerdo haber tenido 
tantos juguetes, pero tampoco recuerdo que 
tuviéramos tantos cachivaches como tenemos 
ahora en la casa, y sin embargo, nuestra vida 
era cómoda,... .

Por otro lado, conviene hacer un esfuerzo 
en pararnos a ref lexionar en base a qué 
consumimos. Si bien es cierto que en otras 
épocas el ser humano procuraba consumir 

de acuerdo con sus necesidades naturales, 
en la actualidad la constante generación de 
nuevas "necesidades", la oferta de nuevos 
productos, y las técnicas de "marketing", 
están ocasionando un cambio de valores 
personales y colectivos que tienden a crear 
una serie de hábitos y modos de vida que 
llevan a consumir por el mero placer de ha-
cerlo, por conseguir una diferencia social, 
como forma de pasar los ratos de ocio, etc. 
Surge de esta manera la sociedad consu-
mista, que se caracteriza por la sobrepro-
ducción, la creación de nuevas "necesi-
dades", la predisposición a comprar y el 
despilfarro (1), todo esto sin tener en cuenta 

Piensa en todo lo que nos 
rodea, de una u otra forma 
procede del petróleo, ¿qué 
pasará si se agota?, o una 
situación que aún es más 
cercana, ¿qué pasará cuando 
para sacar el petróleo de las 
entrañas de la tierra donde se 
encuentra, se necesite más 
energía de la que se obtiene 
del petróleo extraído?   
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los límites que posee el planeta. Aparece 
la paradoja del crecimiento continuo en un 
mundo finito. Y esto evidentemente está te-
niendo severas consecuencias en el planeta 
tanto a escala global como local.

Ante esta situación la preocupación por el 
medio ambiente es algo que se está transfi-
riendo a numerosos colectivos de la socie-
dad.  Grupos ecologistas u otros colectivos 
orientan su actividad hacia la búsqueda de 
posibles soluciones. Una parte importante 
de la comunidad científica también encami-
na buena parte de sus esfuerzos hacia el 
análisis de la situación, y la búsqueda de 
soluciones.

En el ámbito de la investigación social se 
han desarrollado diferentes estudios para 
analizar la correlación existente entre fe-
licidad y consumo. Buscan respuesta a la 
pregunta: ¿Consumir más trae la “felici-
dad”?. En estudios desarrollados en países 
occidentales (entre los que se encuentra el 

¿Siempre más es mejor?   
¿Qué sucede cuando comemos más 
de la cuenta?  
¿Y cuándo recibimos más información 
de la que podemos procesar?

Relación entre consumo y 
satisfacción personal (3).
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estado español), se ha podido comprobar 
que el consumo aumenta la “felicidad” sólo 
hasta un cierto punto, a partir de este mo-
mento se puede observar como la “felici-
dad”, se estabiliza o incluso desciende en 
altos niveles de consumo.

Realmente, éste es un importante argumen-
to a utilizar en pro de un comportamiento 
más responsable con el medio ambiente.  
Estos niveles de consumo a partir de los 
cuales la felicidad desciende ya han sido 
superados, luego podemos apelar a una 
reducción necesaria en el consumo, tanto 
por la salud ambiental (que ya es de por sí 
un argumento lo suficientemente potente), 
como por el mantenimiento de nuestra pro-
pia felicidad.

Por otro lado, no debemos ni podemos ol-
vidar que esta sociedad de hiperconsumo 
descerebrado, se desarrolla en una par-
te del mundo, inferior a ¼ de la población 
mundial, mientras que las repercusiones 
las está padeciendo el planeta entero, prin-
cipalmente los países empobrecidos (5). Los 
efectos han dejado de manifestarse exclusi-
vamente a escala local para hacerlo también 
a escala global.

Cómo consecuencia de este modo de vida, 
nos encontramos en una situación en la que 
las conductas humanas, principalmente del 
lado enriquecido del mundo (al que Doñana 
pertenece), tienen alcance global, y están 
provocando cambios. Este cambio global 
se caracteriza porque el comportamiento 
humano interfiere en los procesos que de-
terminan el funcionamiento de la biosfera, y 
surge asociado a la irreversibilidad de los 
efectos que se originan sobre muchos de 
ellos. Y a parte nos corresponde no obviar 
el hecho de estar privando a las generaciones 
que quedan por venir de disfrutar un medio 
ambiente con todas sus potencialidades.

¿Necesitabas hace diez años un 
teléfono móvil con cámara?,
¿Tenías tantos electrodomésticos 
hace diez años?. ¿Usas todos los 
que tienes ahora?
¿Cuántos anuncios publicitarios 
sean del tipo que sea recibes al 
día?     

Todo lo que consumimos procede en 
última instancia de la Naturaleza, 
ya sean materiales o energía, y se 
la devolvemos en forma de residuo. 
Estos residuos se acumulan en 
vertederos que por un lado ocupan 
zonas que podrían ser zonas verdes 
y por otro contaminan recursos 
como el aire, el agua o el suelo.
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El planeta en el que vivimos es un Sistema, 
es decir un conjunto de elementos, y las 
relaciones que se establecen entre ellos (2). 
Esto implica que nuestro planeta está com-
puesto por diferentes elementos vivos (en-
tre los que se encuentran las personas) y 
no vivos, y que entre todos estos elementos 
existen relaciones más o menos directas. En 
definitiva todo está relacionado, y no pode-
mos obviar, y aún menos en el momento en 
el que estamos, que todo lo que pase en 
cualquier parte del planeta se ref leja  e in-
f luye en el resto. 

Esta es una idea  fundamental que debe-
mos incorporar en nuestras acciones edu-
cativas para hacernos concientes, y hacer 
concientes a nuestras alumnas y alumnos 
de las repercusiones que nuestros hábitos 
cotidianos tienen tanto en nuestro entorno 
más cercano como en el resto del planeta. 
Debemos pues analizar nuestras acciones, 
recapacitar y actuar en consecuencia.

 1.1. ACLARANDO ALGUNOS CONCEPTOS. 

 LA TIERRA, UN SISTEMA.

 1.2. ¿Y QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?

Se considera Cambio Global a los cambios 
inducidos por la actividad humana en los 
procesos esenciales del funcionamiento del 
sistema tierra. Este cambio está producido 
por aquellas acciones que aunque ejecuta-
das localmente pueden afectar al funciona-
miento global del sistema Tierra (3). 

Cómo hemos visto en el apartado ante-
rior, la evolución de la sociedad ha tenido 

severas repercusiones en el Medio y ésto 
ha provocado alteraciones importantes a 
escala planetaria. 
A este nivel hemos observado una serie de 
modificaciones que se han visto aceleradas 
en los últimos años, coincidiendo con el de-
sarrollo feroz de la sociedad de consumo, 
que evidentemente lleva asociada un uso 
indiscriminado de los recursos naturales, 
tanto materiales como energéticos.
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Mi padre, hombre de campo, a menudo me 
comenta que antes no se hablaba de medio 
ambiente, y le alegra que cada vez la gente 
se preocupe más por el tema. Me cuenta que 
cuando pusieron los primeros contenedores yo 
ya era adolescente. Pero también me dice que 
realmente se producía poca basura, y normal-
mente esta se utilizaba para alimentar a las bes-
tias o para abono para el campo... .

Las transformaciones se están viendo ref le-
jadas en todas las partes del planeta y por 
tanto, en la comarca de Doñana.  Los prin-
cipales indicadores, (factores que nos están 
indicando que efectivamente está sucedien-
do algo a escala global) en este proceso de 
Cambio Global son:

•	 Cambio climático.
•	 Cambios en el uso del territorio, 

¿Cultivos por bosques y cemento por 
arena?

•	 Sobreexplotación y contaminación de 
los recursos. Acuíferos, y suelos al lími-
te de sus posibilidades.

•	 Invasiones biológicas y pérdida de 
biodiversidad.

•	 Pérdida de diversidad cultural.
•	 Injusticia social.

A continuación, te describiremos estos fe-
nómenos, causas consecuencias, y reper-
cusiones en la comarca de Doñana, así 
como algunas pautas a tener en cuenta para 
participar en la mejora de esta situación.

La atmósfera está compuesta por una mez-
cla de gases. El CO2, junto a otros gases 
como el metano, o el óxido nítrico, son co-
nocidos como gases de efecto invernadero, 
y son los responsables de este fenómeno (el 
efecto invernadero). 

El efecto invernadero es el fenómeno por 
el que la atmósfera participa en el calenta-
miento de la superficie terrestre. Los rayos 

 1.2.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

de sol atraviesan la atmósfera, y parte son 
ref lejados por la superficie de la Tierra. Los 
gases de efecto invernadero absorben par-
te de este calor. Sin este fenómeno no exis-
tiría la vida en la Tierra, al menos tal y como 
la conocemos. Pero en realidad, y debido al 
aumento excesivo de la concentración de 
estos gases en la atmósfera esto se ha con-
vertido en un auténtico problema.
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Un aumento en la concentración de estos 
gases de efecto invernadero está provocan-
do un calentamiento global en la atmósfera. 
Esto a su vez está provocando alteraciones 
en su funcionamiento, y en definitiva en el 
clima. Del clima dependen aspectos tan 
fundamentales para la vida (incluida la de 
las personas) como las temperaturas me-
dias de los diferentes lugares o el régimen 
de lluvias. Inevitablemente estas alteracio-
nes climáticas tales como cambios de tem-
peraturas, ausencia de lluvias, aumento del 
nivel del mar, etc. van a inf luir entre otros 
aspectos en la agricultura, el turismo, la 
línea de costa (se prevén modificaciones 
importantes debido al ascenso en el nivel 
del mar provocado por el deshielo de los 
casquetes polares, etc). Estas son algunos 
de los conceptos básicos necesarios para 
comprender el Cambio Climático.

Piensa en todas las actividades 
que realizas en tu vida. ¿En 
cuántas crees que se usa energía 
procedente de carbón, petróleo o 
gas natural? 

 

La principal causa de aumento en la con-
centración de CO2 en la atmósfera es la 
quema de combustibles fósiles. Cada vez 
que se produce la combustión de carbón, 
gas natural o petróleo o cualquiera de sus 
derivados se está liberando CO2 a la at-
mósfera. Es decir, con casi todas las acti-
vidades humanas en la actualidad, ya sea 
para la producción de energía eléctrica, 
(que usamos para iluminarnos, calentar-
nos, producir todos los elementos que con-
sumimos, o usamos para construcción, in-
fraestructuras, embalajes, etc),   o para los 
desplazamientos en vehículos a motor, de 
las personas o de productos para su con-
sumo, emitimos continuamente este gas a 
la atmósfera.

La deslocalización 1 de la producción ha em 
peorado esta situación ya que los compo-
nentes de los productos son transportados 
largas distancias para su ensamblaje o em-
paquetamiento, con lo que el CO2 emitido 
aumenta.

En los últimos dos siglos, coincidiendo con 
la época industrial, la concentración de 
CO2 ha aumentado en un 25 por ciento. Los 
países industrializados generamos las dos 
terceras partes de las emisiones de CO2 
pero, las repercusiones las sufrimos todas 
las personas que habitamos este planeta.

1 Las multinacionales, principalmente, han desplazado sus fábricas a países empobrecidos con el fin de poder pagar salarios mas 

bajos, o no tener que cumplir las normas ambientales de los países industrializados. 

ALGUNAS CAUSAS
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Siguen dando noticias sobre el Cambio 
Climático, la verdad es que es un tema que me 
preocupa. Mi padre comenta que antiguamente 
el “tiempo” era distinto, y también me dice que 
son muchas las cosas que han cambiado. Hasta 
Ana anda preocupada por el Cambio Climático, 
el otro día me preguntó si podría celebrar su 
cumpleaños en Matalascañas, o si ya se la ha-
bría tragado las aguas. Cosas de niños, le tuve 
que explicar que el ascenso de las aguas será 
poco a poco en muchos años, pero que no es 
el problema más importante que acarreará el 
cambio en el Clima.

CONSECUENCIAS EN LA COMARCA DE DOÑANA

Aunque no debemos olvidar incorporar 
la incertidumbre propia de un sistema tan 
complejo como es el Clima. Cada vez son 
más las voces de personas expertas en el 
planeta que nos alertan sobre las repercu-
siones que este fenómeno tendrá en Doñana. 
En los informes desarrollados por WWWF  y 
la Universidad de Huelva, en los que evalúan 
la incidencia que el cambio climático está 
teniendo y tendrá en la comarca de Doñana 
prevén los siguientes cambios (4):

•	 Un aumento de las temperaturas me-
dias diarias en torno a 2-4 °C, siendo 
este aumento más pronunciado en épo-
ca estival.

•	 Una reducción de las precipitaciones, 
de las que ya existen evidencias cla-
ras. Podría llegar hasta 110 mm menos 
de lluvia al año. Ésto unido al aumento 
de temperaturas provocaría una mayor 
evapotranspiración en otoño. En defini-
tiva se generaría un problema de espe-
cial relevancia en Doñana al disminuir 
los recursos hídricos disponibles.

•	 Mayor competencia por el agua desde 
las actividades humanas, agricultura, 
turismo, etc. Situación que repercutiría 
especialmente en los humedales como 
Doñana.

•	 Una subida del nivel del mar como con-
secuencia del calentamiento climático 
global y que en Doñana podría llegar 
a 0,5 m lo cual pondría en marcha pro-
cesos de dinámica costera de transgre-
sión y sedimentación.

 

Parece que este es un tema que 
afectaría principalmente al medio 
natural, pero, teniendo en cuenta estas 
previsiones.   
¿Qué opinas que pasará con el sector 
agrícola o turístico, tan importantes 
para la Comarca?. 
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WWF considera que todas estas varia-
ciones climáticas tendrán consecuencias 
muy graves en humedales como Doñana, 
ecosistemas especialmente sensibles a los 
cambios climáticos, así como en su fauna y 
f lora. Los daños podrán ir desde la propa-
gación de especies invasoras que se adap-
ten mejor a las nuevas condiciones, hasta 
la desaparición de especies autóctonas al 
no adaptarse, o la necesidad por parte de 
las aves de encontrar nuevos espacios de 
invernada o de cría. Actualmente, encon-
tramos ya una disminución de la humedad 
del suelo y por tanto un descenso en la 
disponibilidad del agua necesaria tanto en 
formaciones vegetales y comunidades con-
cretas, como en el conjunto de los ecosis-
temas (especialmente en los humedales), 
que está haciendo peligrar la viabilidad de 
muchos de ellos. En cuanto al acuífero de 
Doñana, a medio plazo se presenta un hori-
zonte de sobreexplotación y contaminación 
antrópica y de salinización de su banda 
costera por efecto de la subida del nivel del 
mar, a juzgar por los claros síntomas que 
ya hoy muestra en esta dirección.

Según la asociación ecologista Ecologistas 
en Acción, Doñana podría perder 10.000 ha 
de marismas debido al cambio climático.

El cambio climático también podría dar lu-
gar a nuevas enfermedades que afecten 
no sólo a la fauna y la f lora, sino también 
a la población local. Actualmente existen 
enfermedades que no se dan en el sur de 
España por las condiciones climáticas pero 
que sí se dan en zonas del norte de África. 
Un cambio en el clima podría crear las con-
diciones propicias para que estas enferme-
dades se pudieran desarrollar en Doñana.                 

Aun estamos a tiempo, y 
hay muchas cosas que las 
personas podemos hacer. 
Es importante conocer la 
situación, y conocer sus 
causas y consecuencias, 
De esta manera tendremos 
la capacidad de actuar en 
consecuencia, realmente 
tampoco supone un 
esfuerzo tan grande.  

Te proponemos un ejercicio, 
cada vez que vayas a comprar 
algo pregúntate si realmente 
lo necesitas, o si tienes algún 
otro elemento que ya poseas 
anteriormente y que te pueda 
satisfacer de la misma manera. 
Ante los desplazamientos igual, 
¿realmente precisas el coche, 
la moto o cualquier vehículo 
motorizado para recorrer 
esa distancia? En tal caso 
¿puedes compartir tu vehículo 
con personas que vayan en la 
misma dirección? Esto son dos 
ejemplos pero seguro que a ti 
se te ocurrirán más.
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Existen numerosos procesos humanos en 
los que se ven perjudicados estos recursos, 
hecho bastante paradójico, ya que si estos 
recursos se agotan, o se inutilizan, dichos 
procesos serían completamente inviables. 
Un ejemplo sería el caso de la agricultura.

La agricultura es uno de los sectores eco-
nómicos más importantes de la Comarca 
de Doñana. Sin embargo, es una de las ac-
tividades que más problemas ambientales 
genera debido al modelo intensivo que se 
ha llevado a cabo en las últimas dos dé-
cadas por parte de algunos sectores: so-
breextracción de agua para riego tanto del 
acuífero como de los arroyos que vierten 
en Doñana, pozos ilegales, ocupación de 
montes públicos, uso de productos fitosa-
nitarios... En los últimos años se están bus-
cando fórmulas más sostenibles, pero los 
resultados todavía están lejos de lo desea-
ble para una agricultura en un entorno tan 
frágil como Doñana (7).

El abuelo le contaba a Ana el otro día sobre los 
arroyos de la Comarca, y le contaba que inclu-
so podían beber el agua que traían. Hoy en día 
eso es impensable, por inexistentes o contami-
nados. Ana no hace más que preguntar qué ha 
pasado para que esto deje de ser así...

El agua y el suelo pertenecen a los llama-
dos recursos renovables. Es decir, con un 
uso correcto y permitiendo los ciclos natu-
rales de regeneración se mantienen dispo-
nibles en cantidad y calidad para sus usos 
futuros. El problema se plantea cuando es-
tos recursos se consumen o se contaminan 
a mayor velocidad que la que el propio sis-
tema posee para generarlos o desarrollar 
los ciclos que permitan que vuelvan a su 
estado inicial. Esto es lo que está pasando 
precisamente con el agua y los suelos en 
Doñana y en la mayor parte del planeta.

El agua es el elemento básico del medio am-
biente y la economía en Doñana. Marismas, 
lagunas, arrozales, fresas... todo gira entorno 
al agua, lo cual genera una gran cantidad de 
tensiones y problemas ambientales debido a 
los modelos de desarrollo no sostenibles que 
se han ido imponiendo hasta la actualidad (7).

El suelo, es un recurso al que no solemos 
prestar demasiada atención, sin embargo es 
el sustrato para la principal actividad econó-
mica de la Comarca, la agricultura. Por otro 
lado, de su salud depende también el buen 
funcionamineto, o incluso la existencia de los 
ecosistemas naturales. La pérdida o inutili-
zación de suelos supone un serio problema 
a nivel tanto natural como humano.

 1.2.2. SOBREEXPLOTACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE DE LOS RECURSOS, 

ACUÍFEROS, Y SUELOS AL LÍMITE DE SUS   POSIBILIDADES
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La abusiva extracción de agua de los acuí-
feros y arroyos de Doñana en la época más 
crítica para cultivos agrícolas hace peligrar 
la estabilidad ecológica de las marismas y 
su entorno, lo cual ha sido reconocido por 
organismos como la Estación Biológica de 
Doñana o el Consejo de Europa. Además, 
el aumento de la salinidad en los acuíferos 
provoca problemas sociales y económicos 
muy graves. Así, por ejemplo, los arroceros 
con pozos legalizados han tenido en los últi-
mos años problemas a causa de la salinidad 
de las aguas subterráneas (4).

El uso de productos agroquímicos (ferti-
lizantes y pesticidas) contamina las aguas   
superficiales, los acuíferos y los suelos, a 
parte de afectar a los seres vivos. Por otro 
lado el uso intensivo provoca que los suelos 
cada vez sean más pobres en nutrientes, lo 
que hace que se necesite un mayor aporte 
de fertilizantes potenciando el problema.

Existen otros procesos que también afectan 
al suelo y al agua.

Los núcleos urbanos  suponen una grave 
amenaza para estos recursos ya que se au-
menta la necesidad de agua, y la emisión 
de residuos, a parte de la pérdida de suelos 
en pro de la construcción.
 
La pérdida de cobertura vegetal provoca-
da por el sobrepastoreo, los incendios, el 
uso de herbecidas para eliminar las “ma-
las hierbas” etc, provoca que el agua se 
infiltre más rápidamente lavando los nu-
trientes y empobreciendo aun más el suelo.                                           
 
 

¿Qué crees que pasaría si el 
suelo perdiera su capacidad 
de servir de sustrato para la 
agricultura?
¿Te imaginas la Comarca, o 
cualquier sitio del planeta, sin 
agua o sin suelo fértil para 
cultivar?  
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Considera que los productos locales consumen mucho menos 
combustible hasta que llegan a tu mesa ya que no tienen que ser 
transportados largas distancias. 
¿Has probado los productos procedentes de agricultura ecológica? 
Puede ser que te interesen, en ocasiones tenemos la idea de que son 
más caros, pero cuando comparas con productos procedentes de 
otra forma de producción te puede sorprender. A veces tienen precios 
similares, a veces incluso más económicos. Y a parte, ¿no sería 
quizás conveniente comenzar a incorporar la idea de "posible para 
nuestros bolsillos y rentable para el medio ambiente1"?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 En el medio ambiente, evidentemente incorporamos a las personas. El sistema de agricultura ecológica también considera las 
mejores condiciones para las personas que desarrollan su actividad en el sector agrícola.

1.2.3. CAMBIOS EN EL USO DEL TERRITORIO, ¿CULTIVOS POR 

BOSQUES Y CEMENTO POR ARENA?

Siguen apareciendo nuevos vertederos, 
principalmente en la zona fresera de la 
Comarca, y otros vertederos donde pode-
mos encontrar desde neumáticos usados a 
aceites usados, plásticos y otros enseres. 
Por otro lado vertederos ilegales preexis-
tentes han aumentado de tamaño, acumu-
lando cada vez mayor cantidad de plástico 
y productos fitosanitarios. (6).

Igualmente, continúa sin darse solución al 
vertido de plásticos por carreteras y zonas 
agrícolas. 

Mi padre recuerda y comenta lo mucho que 
han cambiado los paisajes de Doñana, com-
prende que el ser humano progrese, pero  no 
comprende el destrozo que han sufrido los 
bosques en pro del irónicamente llamado pro-
greso. La mayoría de los sitios donde él jugaba 
de pequeño ya no existen. Yo no tengo tantos 
años, pero también he notado cómo la Comarca 
ha cambiado de color. ¿Como serán los colores 
de los que disfrute Ana cuando sea adulta?.

A poco que seamos observadores detecta-
mos como el color de nuestro entorno ha 
variado en los últimos años. La infinita va-
riedad de matices en verde de los bosques 
ha sido sustituida en numerosas ocasiones 
por los monocultivos unicoloristas, el do-
rado de las arenas, ha sido gradualmente 
suplantado por el gris asfalto u hormigón 
de las carreteras, y las zonas de cultivos 
adquieren futuristas colores brillantes al ser 
cubiertos por los plásticos residuales de 
las actividades agrícolas. Este cambio de 
color, necesariamente va asociado a una 
pérdida de territorio natural que se ve in-
crementado año tras año.

Se siguen ocupando suelos forestales con 
fines agrícolas, mientras no se realiza nin-
guna reorganización del espacio agrario 
para optimizar dichos suelos (6).
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Desgraciadamente en estos casos los terri-
torios ven modificado su uso transformán-
dose en zonas receptoras de residuos.

La moda del asfalto y el cemento es aún 
más preocupante. Según un estudio de la 
Fundación Doñana 21, los crecimientos ur-
banísticos que plantean los municipios de 
Doñana, muy superiores al crecimiento na-
tural de su población, suponen una nueva y 
grave amenaza para la conservación de los 
valores naturales de la zona. Algunos casos 
son paradigmáticos con crecimientos que 
duplican o triplican el número de viviendas 
actuales como son los de Aznalcázar, Pilas, 
Villamanrique de la Condesa o Rociana del 
Condado. Doñana pasaría de los 180.000 ha-
bitantes que acoge actualmente a 340.000, 
lo que supondría un aumento de un 89%(6). 

El modelo turístico en el litoral de Doñana 
ha tenido como eje la construcción de urba-
nizaciones para segundas residencias, las 
cuales han destruido gran parte de los bos-
ques litorales (pinares, enebrales, etc.) y han 
afectado a la fauna costera. Además, la cons-
trucción a “pie de playa” ha generado pro-
blemas de pérdida de arena en las playas, 
erosión de acantilados costeros y destruc-
ción de complejos dunares, cobijo de espe-
cies tan emblemáticas como el camaleón.(4)

Resultan al menos cuestionables estos planes 
de urbanismo, principalmente al corroborar 
que el crecimiento de la población no va en 
consonancia.  El aumento de construcción 
de viviendas va asociado a un mayor con-
sumo de agua y energía, de generación de 
residuos y de ampliación de las vías de co-
municación, con todas las repercusiones so-
cioambientales que lleva asociado.

Por otro lado también merecen referencia 
otro fenómeno que se ha dado tanto en el 
litoral como en zonas del interior con al-
gún interés paisajístico. Se ha producido 
una especial demanda de construcción de 
viviendas de segunda residencia, y gran 
parte de esta demanda ha sido cubierta al 
margen de lo establecido por el plantea-
miento urbanístico, implantándose en suelo 
no urbanizable (6b).

¿Cómo crees que afectará esta 
transformación del territorio al resto 
de los seres vivos que viven en él? 
Los vegetales suelen funcionar 
como reservorios de CO2, es decir 
absorben CO2 de la atmósfera 
mediante el proceso de fotosíntesis. 
¿Crees que este cambio de uso puede 
contribuir al Cambio Climático?
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Ana sigue antojada de una tortuguita, le encan-
tan los animales, y una tortuga la podrá cuidar 
sin necesitar demasiado espacio. Vivimos en 
una casa pequeña. El problema es qué hare-
mos con ella cuando crezca demasiado. ..

La biodiversidad se define como la varia-
bilidad de genes, especies y ecosistemas 
presentes en un espacio determinado. La 
importancia que presenta básicamente 
se debe a que en la biodiversidad se en-
cuentra la información necesaria para la 
organización de la vida. La pérdida de bio-
diversidad supone pues una pérdida en la 
capacidad de adaptación frente a posibles 
cambios (que como vemos están sucedien-
do). Puede que en los próximos 30 años 
desaparezca la cuarta parte de las especies 
de la Tierra (8).

Merece la pena resaltar, al analizar la pérdi-
da de biodiversidad, que no sólo debemos 
ceñirnos a la desaparición de especies em-
blemáticas como el lince o águila imperial. 
Existen numerosas especies animales o 
vegetales fundamentales para el funciona-
miento de los ecosistemas y que están vien-
do mermadas sus poblaciones  por razones 
mayoritariamente derivadas del “mal uso” 
que las personas hacemos de los recursos.

Las personas que habitamos o disfrutamos de la 
Comarca podemos conocer que se está haciendo 
en este territorio e intervenir para frenar aquellas 
situaciones que lo perjudican o deterioran 
irreversiblemente en el mayor de los casos. Gracias 
a la participación ciudadana liderada por grupos 
ecologistas, en Doñana ya se han frenado proyectos 
de construcción que ponían en peligro zonas 
vulnerables como el acantilado del Asperillo.

1.2.4. INVASIONES BIOLÓGICAS Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

En Doñana son numerosos los procesos 
que están contribuyendo a esta pérdida de 
biodiversidad. Entre ellos podemos desta-
car el cambio en los usos del territorio que 
ya hemos comentado, el atropello de fauna, 
la emisión de residuos, la contaminación 
por el uso de productos fitosanitarios de 
los recursos naturales de los que depen-
den todos los seres vivos, la destrucción de 
hábitats en general  e incluso el cambio cli-
mático, ya que modificaría las condiciones 
naturales de la Comarca.

Otro problema con el que nos encontramos 
y que repercute directamente en la pérdi-
da de biodiversidad es la introducción de 
especies exóticas, es decir, no originarias 
de la zona.
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Existen numerosas razones por las que 
se han introducido especies exóticas en 
Doñana. Esta situación se produce porque 
no se han tenido en cuenta las repercusio-
nes que ésto podría tener en el medio, afec-
tando tanto a la vegetación como a la fauna.

Especies como el eucalipto, la acacia o el 
cangrejo rojo americano, han sido introdu-
cidas por cuestiones económicas (como ya 
se habló en el capítulo de biodiversidad y 
ecosistemas). Otras especies se introducen 
por abandono, como es el caso de la tortu-
ga de f lorida, periquitos o inseparables. 

Por transporte en el agua de lastre de los 
buques que se dirigen al puerto de Sevilla 
(cangrejo chino, caracol marino de Nueva 
Zelanda, etc.), por interés para la pesca de-
portiva (black bass), para combatir el pa-
ludismo (gambusia), por animales criados 
en cautividad que se escapan (malvasía 
canela), por el uso de plantas ornamentales 
en jardines o márgenes de carreteras (mar-
garita de Sudáfrica) e incluso por el uso de 
semillas para alimentación de aves (Guizotia 
abbyssinica) (4). Estas son solo algunas de las 
causas que propician la introducción de es-
pecies exóticas en Doñana.

Las repercusiones de este fenómeno son 
varias y todas muy perjudiciales para los 
ecosistemas y seres vivos autóctonos, ya 
que, si estas especies se adaptan al medio, 
pueden llegar a desplazar a las especies 
autóctonas con los desequilibrios que esto 
puede suponer para los ecosistemas. Esta 
situación puede incluso generar grandes 
costes económicos, ya sea por recuperar 
los ecosistemas naturales, ya sea por te-
ner que combatir invasiones de hongos y 
plagas que afecten a los cultivos y la ga-
nadería. En algunas ocasiones, también 
sirven de vector de enfermedades para 
otros seres vivos, incluidos las personas. 
Así, el cangrejo chino puede transmitir do-
lencias pulmonares y el mosquito tigre es 
vector del paludismo o la fiebre amarilla (4). 
 

Frente a un cambio en las 
condiciones externas, ¿qué tendría 
más posibilidades de resistir, un 
ecosistema en el que haya una 
gran variedad de especies, o un 
ecosistema en el que haya poca 
variedad de especies? 
¿Qué crees que pasaría en un 
monocultivo si se ve afectado 
por una plaga que ataque 
exclusivamente a la especie que se 
esté cultivando?
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Mi padre tenía viñedos. Recuerda como labra-
ba sus campos y cuidaba de sus viñedos,por 
supuesto de la variedad zalema, la que mejor 
se daba en la Comarca. Nunca necesitó pozo, 
ni conseguir agua de manera ilegal, porque 
este cultivo está adaptado a las características 
de la zona. Disfrutaba mucho cuando al atar-
decer o al amanecer veía gran cantidad de ani-
males que lo usaban como refugio. En otoño, 
tras la vendimia se juntaban todas las personas 
del pueblo a beber los mostos del Condado.

Ahora que ya tenemos más 
información, está en nuestras 
manos evitar la suelta de especies 
tanto vegetales como animales en 
el medio natural.

1.2.5. PÉRDIDA DE DIVERSIDAD CULTURAL

Estamos en un momento tendente a mode-
lo de pensamiento único, y hacia un modo 
de vida que reproduce los modos de vida 
urbanos desarrollados en las grandes ciu-
dades. Se están abandonando las formas 
tradicionales de usar el territorio, y que ge-
neralmente permitían el mantenimiento del 
equilibrio con el medio. Estos modos de 
vida tradicionales, incluso son considera-
dos como inferiores, y parece que hemos 
olvidado la importancia que tiene el conoci-
miento sobre las formas en la que nuestros 
antepasados usaban los recursos. Al igual 
que la biodiversidad natural, la diversidad 
cultural nos proporciona una información 
fundamental para la organización de los sis-
temas vivos en interacción con las personas. 

Puedes  preguntarle a alguna persona 
mayor ¿cuántas de las prácticas 
agrícolas de antes se mantienen en la 
actualidad?.
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Todos los fenómenos comentados con ante-
rioridad se están manifestando tanto a nivel 
mundial, como a escala local. Y todos es-
tán relacionados de una u otra forma, con 
la manera en que las personas estamos de-
sarrollando nuestra existencia. Pero eviden-
temente estos problemas no afectan exclu-
sivamente al medio natural. Las personas 
también estamos sufriendo esta situación. 
El deteriorado estado de los ecosistemas 
puede provocar que no podamos obtener 
ni siquiera los elementos básicos para la 
supervivencia. Esto interfiere en la calidad 

Recuperar y conservar los conocimientos de las 
personas que han vivido antes que nosotros en 
la Comarca nos puede proporcionar un magnífico 
patrimonio en cuanto a conocimiento se refiere. Las 
prácticas de épocas pasadas se pueden adaptar a 
los nuevos tiempos. No por recuperar el pasado 
hemos de pensar que seguimos viviendo en él. 

1.2.6. INJUSTICIA SOCIAL

de vida de las personas del entorno que 
se encuentran rodeados de recursos natu-
rales contaminados, como el aire, el suelo, 
el agua, …Pero desgraciadamente quienes 
más  lo sufren son las personas en situación 
más desfavorecida.

En los países enriquecidos pensamos que 
los elementos que consumimos proceden 
de los supermercados, sin tener en cuen-
ta su origen real. Hemos obviado la íntima 
dependencia que tenemos de los recursos 
naturales. Y a ésto hay que añadir el hecho 
que comentábamos anteriormente de que  
¼ parte de la humanidad (a la que Doñana 
y sus habitantes pertenecen) consumimos 
más de las ¾ partes de los recursos ge-
nerados por el planeta, con lo que las ¾ 
partes de la humanidad restante se queda 
sin poder cubrir sus necesidades básicas. 
Esta situación provoca hambre y miseria en 
numerosos países, la extensión de numero-
sas enfermedades y como consecuencia, el 
abandono de numerosas personas de sus 
lugares de procedencia en busca de un fu-
turo menos hostil.

¿Qué harías si en el 
lugar donde vives no 
pudieras  conseguir los 
recursos necesarios para 
proporcionar un futuro 
al menos seguro para tu 
familia?
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Escuchando a mi padre me da pena no haber 
conocido la Comarca antes. Yo aún tengo re-
cuerdos de una Doñana más salvaje, pero no 
sé qué pasará cuando Ana sea mayor. Me ale-
gra descubrir que cada vez nos preocupamos 
más, aunque es una sensación de doble filo, ya 
que esta preocupación deriva de la gravedad 
de la situación. De todas formas ilusiona ver 
cómo nuestras hijas e hijos nos obligan a se-
parar los residuos, nos incitan a consumir me-
nos o nos hablan de los diferentes problemas. 
Aunque evidentemente queda un largo camino 
por recorrer.

Teniendo en cuenta la situación en que nos 
encontramos tenemos dos caminos:

Ignorarlo y seguir de la misma forma hipo-
tecando la posibilidad de que las genera-
ciones futuras (o no tan futuras) disfruten 
de un entorno saludable y con al menos las 
mismas posibilidades que hemos tenido las 
personas hasta el momento.

 2. 

 

QUÉ PODEMOS HACER PARA FRENAR ESTA SITUACIÓN. 

EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD.

O por el contrario, asumir nuestra respon-
sabilidad en el necesario proceso de cam-
bio, e ir contribuyendo con nuestras accio-
nes cotidianas a la mejora de la situación. 

Afortunadamente, otro fenómeno que se 
está dando a escala global, y paralelo a 
esta crisis, es el de la preocupación, e in-
tervención en la mejora de las condiciones 
del medio ambiente. Numerosas entidades 
gubernamentales o no están diseñando y 
desarrollando acciones dirigidas a conse-
guir un futuro más sostenible.
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En este territorio, se han desarrollado y se 
siguen desarrollando numerosas acciones, 
entre las que cabría destacar la elaboración 
de los Planes de Desarrollo Sostenible. En 
la actualidad se está desarrollando el II Plan 
de Desarrollo Sostenible en Doñana, cuya 
finalidad entre otras será la de fomentar un 
modelo de desarrollo socioeconómico sos-
tenible para la Comarca que, más allá del 
mero crecimiento económico, integre los 
procesos productivos en el territorio y sus 
procesos naturales, incrementando su com-
petitividad por la calidad, ecoeficiencia, in-
novación y diferenciación de lo «Hecho en 
Doñana» en coherencia con los objetivos 
de sostenibilidad y la calidad de vida de los 
ciudadanos (9).

Este plan propondrá las directrices a seguir 
para una gestión menos insostenible de los 
recursos en la Comarca. Es destacable el he-
cho de que su elaboración ha sido un pro-
ceso participativo, en el que se han involu-
crado diferentes agentes locales privados y 
público, con el fin de establecer un plan en el 
que se tengan en cuenta todas las necesida-
des y limitaciones de los diferentes sectores.

Evidentemente las decisiones a nivel ad-
ministrativo son tomadas por las personas 
responsables de la gestión, pero también es 
importante asumir que una población infor-
mada y concienciada puede exigirles una 
mejor gestión a estas personas y participar 
activamente en este tipo de procesos. 

A continuación, os ofrecemos algunos 
comportamientos que pueden favorecer el 
necesario cambio hacia un futuro más sos-
tenible, pero evidentemente es un listado 
abierto, que no tiene fin, y que habremos de 
ir completando a lo largo de nuestras vidas 
adquiriendo conocimiento al respecto, y 
desarrollando la creatividad necesaria para 
generar propuestas constructivas y regene-
radoras que permitan la correcta evolución 
de la vida, y por tanto de las personas.
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EN PRIMER LUGAR INFORMADNOS E INFORMAR. En numerosas 
ocasiones actuamos sin conocimiento sobre las repercusiones que 
nuestros actos tienen en el medio.  Es importante conocer la realidad 
para poder transformarla, al menos, aquellos aspectos con los que no 
estemos de acuerdo. Evidentemente con la información exclusivamente no 
es suficiente, pero es un paso fundamental. 
 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA VIDA POLÍTICA Y EN LOS PROCESOS 
PARTICIPATIVOS DE NUESTRO ENTORNO MÁS INMEDIATO. De esta manera 
nuestras voces se escucharán. Asociaciones, colectivos, movilizaciones, 
acciones de voluntariado. Tenemos voz, y deben escucharnos. 
 
PENSAR EN EL FUTURO. Plantearnos que mundo le queremos dejar a las 
generaciones futuras. 
 
OPTIMIZAR EL USO DE LA ENERGÍA. Reducir el consumo energético, 
la electricidad en nuestras casas, lugares de trabajo, desplazamientos 
en vehículos motorizados, etc. Recuerda que con el uso de la energía 
procedente de combustibles fósiles, que es la mayoría en la actualidad, 
emitimos grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, potenciando el 
Cambio Climático. 
 
REPENSARNOS LOS DESPLAZAMIENTOS. Tanto de las personas como de 
los productos que consumimos. El consumo de productos locales favorece 
la economía de la región, y repercute positivamente en el Medio Ambiente 
al evitarse los desplazamientos. 
 
REPENSARNOS EL CONSUMO. Antes de consumir o adquirir cualquier 
producto es importante que, al menos,nos planteemos si realmente lo 
necesitamos. Debemos recordar que todo procede en última instancia de 
los recursos naturales. 
 
TENER EN CUENTA LA DURABILIDAD DE LOS PRODUCTOS. Evitar 
elementos de usar y tirar. En caso de que se estropeen, intentar 
repararlos antes que desecharlos.  
 
CERRAR CICLOS, EVITAR PRODUCIR RESIDUOS. Cada vez los productos 
vienen con mayor número de envases. Existen productos alternativos que 
cubren las mismas necesidades y no generan tanta cantidad de residuos. 
Por otro lado, no debemos olvidar que para la propia fabricación de los 
embalajes se han necesitado gran cantidad de recursos naturales y 
energía. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES QUE NOS PUEDEN 

ACOMPAÑAR EN EL CAMINO:
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       CONCLUSIÓN

Hemos visto a lo largo de este material, la 
enorme riqueza que alberga la comarca 
de Doñana. Realmente nos podemos sentir 
personas privilegiadas por estar ubicadas 
donde estamos, un territorio con una geo-
morfología extremadamente interesante, de 
gran riqueza paisajística y en cuanto a se-
res vivos se refiere. Con una historia que 
nos ofrece un acervo de conocimiento ili-
mitado, permitiéndonos aprender tanto de 
los errores para evitar repetirlos, como de 
los aciertos; una encrucijada de caminos 
que ofrece la posibilidad de pertenecer a 
un territorio completamente dinámico res-
pecto a los seres vivos que aquí habitan 
de manera permanente o transitoria, inclui-
das las personas. La potencialidad de la 
Comarca para satisfacer las necesidades 1  
humanas es amplísima, y podría ser inclu-
so ilimitada temporalmente. Pero para ésto 
ya hemos visto que habría que modificar 
firmemente el rumbo en la manera que te-
nemos de usar y gestionar el territorio y los 
recursos que ofrece. Y ésto evidentemente 

sin olvidar que Doñana no es una isla ais-
lada en la que no inf luye el exterior, o no 
inf luye al exterior. Está directamente inter-
conectada con el resto del planeta, y éso 
aún nos otorga una mayor responsabilidad. 
Nuestro convencimiento es total a la hora 
de pensar que aún estamos a tiempo de 
frenar las situaciones no deseables, y ello 
conlleva una implicación de todas las per-
sonas, desde las encargadas de la política 
y gestión hasta la ciudadanía en general. 
Por ello resulta una tarea imprescindible 
comenzar a mostrar a las personas de me-
nor edad tanto las riquezas y bondades 
de este territorio, como las amenazas que 
sufre. Debemos lidiar con la sutil frontera 
entre la valoración del patrimonio natural, 
histórico y cultural, y la denuncia sobre 
las diferentes situaciones que lo ponen en 
peligro, para la búsqueda de soluciones.  
 
Tenemos una interesante e importante tarea 
que, si bien no deja de suponer un reto, nos 
abre la puerta hacia un mundo mejor.

 1  Cuando hablamos de necesidades básicas en este caso de las necesidades reales, nos referimos a las exigencias comunes a 
todos los humanos y cuya insatisfacción prolongada da lugar a un deterioro de la persona. Evidentemente el consumismo según esta defi-
nición no se corresponde con el  concepto de necesidad.

ACERCARNOS A LA NATURALEZA.  Sentirla, vivirla,  disfrutarla. Recordar 
nuestros orígenes. 
 
FAVORECER EL EFECTO MULTIPLICADOR. Transmitir nuestras inquietudes 
y conocimientos. Compartir con las personas que nos rodean la inquietud 
y necesidad de intervenir activamente en la resolución de la problemática 
ambiental presente y futura.
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Cambio global.
De lo local a lo global.
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Doñana, indudablemente, es un lugar de gran belleza, diversidad e importancia a 
todos los niveles. Pero no podemos olvidar que se están produciendo una serie de 
fenómenos a escala mundial, que están afectando severamente el estado del medio 
ambiente a escala planetaria, y a la Comarca por supuesto también. En este capítulo 
te invitamos a que trabajes estos temas con tus alumnas y alumnos, que analicen la 
situación, y valoren al menos la posibilidad de modificar sus hábitos cotidianos para 
conseguir un mundo más sostenible en general, y en Doñana en particular.

 
 

Conocer y reflexionar sobre...

•	 El mundo como sistema.

•	 Crisis socioambiental global, causas y consecuencias.

•	 Relación de nuestros hábitos de consumo con la problemática actual.

•	 La relación entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, así como la 
contribución activa a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

•	 El sentimiento de Comarca. 
 
 

 OBJETIVOS
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Las herramientas del banco de recursos que podrás utili-
zar para los tres ciclos de esta unidad son:
 
Tarjetas: 
 
•	 Ciclo	de	vida	de	una	caja	de	leche.
•	 Ciclo	de	vida	de	una	lata	de	refresco.
•	 Ciclo	de	vida	de	una	camiseta.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorporar 

esta secuencia de actividades al currículum de primer 

ciclo, tanto en relación con las competencias básicas 

como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

¡Lo que podemos hacer!

6.1.1 ¿De donde salen las cosas?( l )

6.1.2 ¿Sostenibili-que?( l )

6.1.3 ¿Qué podemos hacer?. El collage sostenible.
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. Plantean el lenguaje como instrumento de co-
municación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad. Favorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la com-
prensión y la expresión de los mensajes orales, así como la expresión de los pensa-
mientos, emociones, vivencias y opiniones.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. Desarrollan el conocimiento de la naturaleza y 
la interacción de los hombres y mujeres con ella, así como la influencia que tiene la 
presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, actividad, y las modifi-
caciones que introducen. Las tres actividades fomentan el uso responsable de los 
recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y el consumo racional y respon-
sable.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. Refuerzan las habilidades para el procesamiento 
y la gestión de la información, resolver problemas reales, tomar decisiones y traba-
jar en entornos colaborativos.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. Especialmente las actividades 6.1.1. y 6.1.2.  
recurren al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas 
sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, 
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación 
o problema. La actividad 6.1.3. fomenta la adquisición de la conciencia de las propias 
capacidades, e incide en el sentimiento de competencia personal, la confianza en uno 
mismo y el gusto por aprender.
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Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. Especialmente la actividad 6.1.3. remite a la ca-
pacidad de elegir con criterio propio y fomenta la competencia de imaginar proyectos 
y desarrolla la creatividad entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la observación y percepción de 
algunos elementos naturales y humanos del entorno.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. Respecto a las relaciones entre los se-
res humanos, las plantas y los animales. También se podrá trabajar la comunicación 
oral de las experiencias realizadas apoyándose en imágenes y breves textos escritos 
(principalmente la actividad 3, el collage sostenible).
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a la simulación de 
situaciones y conflictos de convivencia. Respecto a la valoración de la importancia de 
la participación de todas y todos.
Bloque 6. Respecto al desarrollo de actitudes concientes, individuales y colectivas, frente 
a determinados problemas medioambientales. Y respecto a Reducción, reutilización y reci-
claje de objetos y sustancias.

Educación artística.

Bloque 2. Expresión y creación plástica. Respecto a la elaboración de dibujos, pin-
turas, collages, volúmenes, etc.

Educación física.

Bloque 2. Habilidades motrices. Respecto a la disposición favorable a participar en 
actividades diversas aceptando la existencia de diferencias individuales en el nivel de 
habilidad
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. Respecto al juego como actividad co-
mún a todas las culturas, realización de juegos libres y organizados, etc, y respecto 
al descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas habituales y respeto a la actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
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a. Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre las personas y el 
mundo que nos rodean.

b. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto por el entorno.

c. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determi-
nados problemas ambientales.

d. Favorecer actitudes de reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.

e. Desarrollar actitudes de respeto y afán de conocimiento sobre el entorno.

f. Crear y/o afianzar el sentimiento de Comarca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos 
que trabajes con el grupo una aproximación al con-
cepto de sostenibilidad, la limitación de los recursos 
naturales, el origen de los elementos que consumimos, 
y las tres Rs (reciclar, reutilizar y reducir)

ACTIVIDADES PARA 
EL PRIMER CICLO 
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TIPO:		Actividades	de	detección	de	ideas	previas	y	presentación	del	tema.

TÍTULO:  ( l )
 
OBJETIVOS

Detectar que percepción tienen los alumnos y alumnas sobre la procedencia de los 
elementos de consumo y trabajar sobre estas.

CONTENIDOS

Procedencias de los elementos que consumimos.

DESARROLLO
   
Para comenzar a trabajar sobre el tema te planteamos que debatas con el grupo 
acerca de las siguientes cuestiones:

Si no hubiera tiendas, ¿Dónde conseguiríamos las cosas que usamos para vivir, casa, 
vestimenta, alimentos, bebidas, etc?.
¿Dónde pensáis que las conseguían nuestros abuelos y abuelas y las abuelas y abue-
los de nuestros abuelos cuando no había tiendas?.
Y ahora, ¿dónde conseguimos todo lo que usamos para sobrevivir? comida, bebida, 
ropa, juguetes, etc.
Y la pregunta más importante, ¿Qué pasos se han dado para que esos elementos 
lleguen a la tienda? ¿Qué se usa para fabricar esos elementos, y que nosotras y no-
sotros podamos hacer uso de ellos?.

Todas estas preguntas nos servirán como reflexiones preparatorias para el desarro-
llo de la actividad.

   

¡Lo que podemos hacer! 

 

ACTIVIDAD Nº 6.1.1.
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En la siguiente fase vamos a analizar la procedencia de tres elementos básicos:

La leche
Una camiseta de algodón
Una lata de cocacola
 
Conviene que tengamos los tres elementos para poder trabajar con la clase.
Te proponemos una exposición dialogada con el grupo de manera que vayan respon-
diendo a las siguientes preguntas. En un primer momento trabajaremos sobre los 
recorridos que hacen los diferentes elementos. En un segundo momento a cerca de 
los materiales que hacen falta para su producción.

¿De dónde viene la leche?
 
Después de sus respuestas procederemos a completar el ciclo:

Sería conveniente que lo acompañaras con un esquema en la pizarra. Puedes usar el 
esquema de ciclo de vida de la leche que encontrarás en el BR.

La leche la compramos en el supermercado.
Al supermercado la ha llevado un camión de repartos.
El camión la trae de la central lechera.
La central lechera la saca de las vacas.

Evidentemente este es un esquema muy simplificado del ciclo de vida de la leche, 
pero permitirá que las alumnas y alumnos se aproximen a comprender la procedencia 
real de los elementos.

A continuación la pregunta a realizar el grupo será:

¿Qué se necesita para que podamos tomar leche las personas?

Tras sus respuestas puedes añadir

Las vacas necesitan alimento para poder vivir y dar leche. 
El alimento de las vacas se saca de los cultivos o de prados verdes.
Para los cultivos hace falta agua, y suelo en el que cultivar.
La leche la transportan camiones, etc.

De lo que se deduce que como mínimo haría falta:
Agua.
Suelo fértil.
Semilla para el pienso o pastos verdes.
Vacas.
Energía para que podamos convertir la leche de la vaca en la leche que tomamos.
Gasolina para que los camiones la transporten.
Papel, que procede de los árboles, aluminio y plástico, para la fabricación de los 
bricks.
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 El procedimiento se repite con los otros dos elementos. Encontrarás los ciclos de 
vida de ambos elementos en el Banco de recursos.

La camiseta de algodón.
La lata de refresco.

Para finalizar es importante que hagas notar al grupo la cantidad de recursos que 
se necesitan para que tomemos leche, nos vistamos o bebamos latas de refrescos. 
También es importante el hecho de que todos proceden de la naturaleza, unas cosas 
más cerca y otras cosas más lejos. Para finalizar es importante resaltar el hecho de 
que esto sucede con todos los elementos que utilizamos.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Podrás profundizar más o menos en función del nivel y el interés del grupo. Esta ac-
tividad se complementa con la que te ofrecemos a continuación.

MATERIALES

Un brick de leche.
Una camiseta de algodón.
Una lata de refresco.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente, dejándolo totalmente abierto a la rea-
lidad de tu grupo o necesidades que tú contemples.  

EVALUACIÓN

Las respuestas que hayan ido dando y las aportaciones que hagan a tus comentarios.
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TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:   ( l ) 

OBJETIVOS

Buscamos que el grupo trabaje el concepto de sostenibilidad, implicaciones y posi-
bles aportaciones.

CONTENIDOS

Los recursos naturales. Su limitación.
La sostenibilidad.
Comportamientos prosostenibles.

DESARROLLO

Es importante transmitir en las niñas y los niños valores de solidaridad y justicia en 
el reparto de los recursos. Evidentemente usar la palabra sostenibilidad no resulta 
muy procedente, pero si la transmisión de los valores relacionados. Con este juego 
aproximaremos al grupo al la idea de sostenibilidad, y de escasez de recursos.

Lo primero que debes hacer es abrir un espacio amplio en el aula retirando el mobi-
liario, a continuación formas entre 4 o 5 grupos (dependiendo del número de alumnos 
o alumnas), los agrupas en un lateral de la clase y los colocas en orden, primero el 
grupo número 1 luego el 2....

Necesitarás un puñado de piedras de tamaño similar a una goma de borrar, o gomas 
de borrar u objetos de este tamaño. Los puedes llamar elementos X. A continuación 
distribúyelas por el suelo de la clase.
Seguidamente cada grupo deberá coger todos los elementos X que quieran, en el 
momento que se lo indiques.

El grupo 1 cogerá elementos X primero, después el 2,…

Das paso al primer grupo, , “a la de tres”, los participantes empiezan a recoger los 
elementos X, cuentas en voz alta hasta cuatro, después das paso al siguiente grupo 
y así sucesivamente… Obviamente, grupo tras grupo van quedando menos elemen-
tos distribuidos por el suelo.

ACTIVIDAD Nº 6.1.2.
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Para terminar colocaremos los montones de elementos conseguidos de cada grupo 
en línea y en orden, para así poder comparar las cantidades. Veremos como casi 
con toda seguridad los dos primeros grupos de elementos son los más numerosos 
mientras los últimos apenas han conseguido. En este punto se pueden plantear va-
rias cuestiones:

¿Cómo se sienten los grupos que han conseguido menos elementos?
¿Os parece justo?
¿Cómo sería la forma más justa?

A continuación procede a hacer el reparto de forma que siga quedando para los gru-
pos siguientes.

Para finalizar puedes comentarle el paralelismo entre los elementos X y los recursos 
naturales, y entre los grupos y las generaciones de personas. Haz especial hincapié 
en que es importante que sigamos teniendo recursos ("elementos X") nosotros y las 
personas que quedan por venir. 

Puedes usar el paralelismo entre esto y una tienda de juguetes o de chucherías. 
¿Qué pasa si las primeras personas que llegan acaban con todo lo que hay en estas 
tiendas?

También es importante resaltar el hecho de que Doñana forma parte del planeta, y 
cuidando Doñana cuidaremos también del resto, pero no es suficiente. Para finalizar 
puedes hacerles reflexionar sobre la cantidad de elementos que consumimos y que 
no son necesarios. Pregúntales si usan todos sus juguetes, o toda su ropa. Plantéa-
les la necesidad de adquirir solo aquello que se necesita. Puedes acabar presentando 
las tres R:

Contribuir al Reciclaje separando los residuos.
Reutilizar las cosas en vez de ir comprando nuevas.
Reducir el consumo, es decir adquirir solo lo necesario, que es sin duda la más im-
portante.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante resaltar el hecho de que es justo que todos y todas puedan tener su 
elemento X, y comparar esta situación, con la situación de otros niños y niñas del 
mundo que no podrían tener estos elementos. Puedes comenzar a plantearles que 
pasaría si se acabaran todos los elementos X, sobre todo con aquellos niños y niñas 
que quedan por venir.

MATERIALES

Elementos X, el doble que el número de niñas y niños que integren el grupo.
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TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples.  
 
EVALUACIÓN
Presta especial atención a los comentarios y actitudes al proponer el reparto justo.  

ACTIVIDAD Nº 6.1.3.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Comportamientos en pro de un mundo más sostenible.

DESARROLLO

Divide a la clase en cuatro grupos. Cada grupo recibirá un papel grande (preferente-
mente un cartel en el que puedan dibujar y escribir por detrás).
Cada grupo elaborará un mural en el que indiquen:

•	 Qué cosas les gustan de Doñana.
•	 Qué pueden hacer para protegerlas.

Para ello podrán utilizar imágenes obtenidas de las revistas, periódicos, etc. Al fina-
lizar procede a una puesta en común.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Puedes colgar los murales resultantes en las paredes de la clase.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues 
las actividades que hemos propuestos te van a dar información constantemente 
sobre la consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas 
desarrolladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en si mismo de 
dichas actividades.

MATERIALES

Rotuladores
Carteles para reutilizar por detrás.
Pegamento 
Revistas, periódicos, etc.

TEMPORALIZACIÓN

60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las realidad de tu 
grupo o necesidades que tú contemples.
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A continuación aportamos algunas ideas para incorporar 

esta secuencia de actividades al currículum de segundo 

ciclo, tanto en relación con las competencias básicas 

como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

Doñana SOStenible.

6.2.1 ¿De dónde salen las cosas? ( l l )

6.2.2 ¿Sostenibili-qué? ( l l )

6.2.3 El decálogo sostenible.
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. Plantean el lenguaje como instrumento de comu-
nicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de la realidad. Favorecen los 
procesos de escuchar, exponer y dialogar, y facilitan la comprensión y la expresión de 
los mensajes orales y escritos, así como la expresión de los pensamientos, emocio-
nes, vivencias y opiniones.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

Actividades 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. Desarrollan el conocimiento de la naturaleza y 
la interacción de los hombres y mujeres con ella, así como la influencia que tiene la 
presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, actividad, y las modifica-
ciones que introducen. Las tres actividades fomentan el uso responsable de los re-
cursos naturales, el cuidado del medio ambiente y el consumo racional y responsable.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. Refuerzan las habilidades para el procesamiento y 
la gestión de la información, resolver problemas reales, tomar decisiones y trabajar 
en entornos colaborativos.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. Especialmente las actividades 6.2.1. y 6.2.2. 
recurren al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas 
sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. Implican la curiosidad de plantearse preguntas, 
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación 
o problema. La actividad 6.2.3. fomenta la adquisición de la conciencia de las propias 
capacidades, e incide en el sentimiento de competencia personal, la confianza en uno 
mismo y el gusto por aprender.
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Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. Especialmente la actividad 6.2.3. remite a la ca-
pacidad de elegir con criterio propio, fomenta la competencia de imaginar proyectos 
y desarrolla la creatividad entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a la atmósfera y las actuaciones para 
evitar su contaminación, en cuanto al análisis de las emisiones de CO2 que se producen en 
los ciclos de vida de los productos (Act.1 ¿De dónde salen las cosas?).  Respecto a las rela-
ciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Y en 
cuanto a respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a los bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. Descripción del origen, transformación y comercializa-
ción de algún producto o servicio básico. Favoreciendo en este caso un pensamiento crítico 
frente a estos procesos y sus repercusiones en el medio.
Bloque 6. Materia y energía. Respecto a la valoración del uso responsable de las fuentes 
de energía en el planeta, y la producción de residuos, la contaminación y el impacto ambien-
tal. También se plantea el trabajo sobre la responsabilidad individual en el ahorro energético.

Educación física.

Bloque 2. Habilidades motrices. Respecto a la disposición favorable a participar en acti-
vidades diversas aceptando la existencia de diferencias individuales en el nivel de habilidad.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. Respecto al juego y el deporte como elemen-
tos de la realidad social, y respecto al descubrimiento de las estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, con valor y respeto de las normas que rigen la inte-
racción oral, y respecto a la comprensión y producción de textos orales para aprender e 
informarse.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la comprensión de información relevante en textos 
para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano, y respecto a la composición de textos propios del ámbito académico.
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Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos que 

trabajes con el grupo una aproximación al concepto de 

sostenibilidad, la limitación de los recursos naturales, el 

origen de los elementos que consumimos, y modificaciones 

posibles en los hábitos de consumo. Y como esto repercutirá 

en la protección de Doñana y del resto del planeta. 

a. Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre las personas y el 
mundo que nos rodean.

b. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto por el entorno.

c. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determi-
nados problemas ambientales.

d. Favorecer actitudes de consumo responsable (materia y energía).

e. Participar en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitudes de respeto, 
tolerancia y cooperación en el grupo.

f. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

ACTIVIDADES PARA 
EL SEGUNDO CICLO
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TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  ( l l )
 
OBJETIVOS

Detectar que percepción tienen los alumnos y alumnas sobre la procedencia de los 
elementos de consumo y trabajar sobre estas.

CONTENIDOS

Procedencias de los elementos que consumimos.

DESARROLLO
   
En primer lugar dividiremos a la clase en tres grupos. Cada uno de estos grupos re-
cibirá un de los elementos básicos de consumo que se proponen a continuación. En 
actividad vamos a analizar la procedencia de estos tres elementos básicos:

Una camiseta de algodón
Una caja de leche
Una lata de refresco.
 
Conviene que tengamos los tres elementos y que cada grupo reciba el suyo.

En la primera fase cada grupo deberá pensar y contestar a la siguiente pregunta: 
¿Qué recorrido mínimo hace cada elemento?

Posteriormente se procederá a la puesta en común. Generalmente las respuestas 
serán muy simples por lo que deberás completarlas:

Sería conveniente que lo acompañaras con un esquema en la pizarra, o que utilices 
el ciclo de vida de los elementos que encontrarás en el BR.

ACTIVIDAD Nº 6.2.1.

Doñana Sostenible.
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Te ponemos un ejemplo:

La camiseta de algodón.

Se compra en la tienda.
A la tienda la han llevado un camión de reparto.
El camión la trae de la fábrica donde se confeccionan.
La fábrica saca la tela del algodón tejido.
El algodón se saca de los cultivos.
Para los cultivos hace falta agua, y suelo en el que cultivar.

Evidentemente este es un esquema muy simplificado del ciclo de vida de los produc-
tos, pero permitirá que las alumnas y alumnos se aproximen a comprender la proce-
dencia real de los elementos y las repercusiones que esto tendría.
Deberás proceder de igual manera para los otros dos elementos.

Tras estas reflexiones el siguiente paso sería que volvieran a contestar por grupos 
la siguiente pregunta:

¿Que recursos se necesitan para que podamos tener estos elementos?
Tras sus respuestas puedes añadir

Como mínimo:

Camiseta de algodón

Como mínimo:
Agua, (además teniendo en cuenta que este es un cultivo de regadío, por lo que hace 
falta bastante agua).
Suelo fértil
Algodón
Energía para confeccionar las camisetas.
Gasolina para que los camiones la transporten, haciendo hincapié en la cantidad de 
desplazamientos que sufren los componentes de cada uno de los elementos. Si ya 
has iniciado al grupo en temas relacionados con el cambio climático es importante 
que hagas notar la cantidad e pasos en que se libera CO2.
Procede de igual manera para los otros dos elementos.

Para finalizar es importante que hagas notar al grupo la cantidad de recursos que 
se necesitan para que adquiramos cualquiera de estos elementos. Es importante 
evidenciar el consumo oculto de recursos que tienen los elementos.  También es im-
portante el hecho de que todos proceden de la naturaleza, unas cosas más cerca y 
otras cosas más lejos.  El uso de la energía ya sea para los procesos de producción 
como para el transporte es otro factor a destacar. Les puedes proponer, en el ele-
mento que sea posible que vean la procedencia. Esta información suele estar en las 
etiquetas de los productos. También es importante resaltar el hecho de que esto 
sucede con todos los elementos que utilizamos.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Podrás profundizar más o menos en función del nivel y el interés del grupo. Esta ac-
tividad se complementa con la que te ofrecemos a continuación. Esta actividad te 
puede servir para iniciar numerosos temas relacionados con la sostenibilidad ya que 
evidencia la cantidad de recursos que se consumen en los procesos de fabricación o 
“producción” de cualquier elemento de consumo.

MATERIALES

Una camiseta de algodón.
Una caja de leche.
Una lata de refresco.

TEMPORALIZACIÓN

Al menos dos sesiones de 45 minutos dejándolo totalmente abierto a la realidad de 
tu grupo o necesidades que tú contemples.  

EVALUACIÓN

Las respuestas que hayan ido dando y las aportaciones que hagan a tus comentarios.
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TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:  ( l l )
 
OBJETIVOS

El término Sostenibilidad es un concepto que viene a indicar  las orientaciones que 
debemos seguir, atendiendo a criterios tanto económicos como ecológicos o so-
ciales, para cubrir nuestras necesidades básicas (pero de todas las personas que 
habitamos este planeta, no solo de los países industrializados), sin hipotecar las 
necesidades de las generaciones futuras. Una conciencia sostenible para un desa-
rrollo sostenible son fundamentales ante la situación de crisis ambiental en la que 
nos encontramos.

Buscamos que el grupo trabaje el concepto de sostenibilidad, implicaciones y posi-
bles aportaciones.

CONTENIDOS

Los recursos naturales. Su limitación.
La sostenibilidad.
Comportamientos prosostenibles.

DESARROLLO

El término sostenibilidad es un concepto ampliamente utilizado, aunque, ¿qué signi-
fica? ¿Qué implicaciones tiene? Con la finalidad de presentar el concepto y debatirlo, 
que mejor forma de hacerlo que mediante un sencillo juego, que nos permitirá acer-
carnos a una realidad muy compleja.

Lo primero que debes hacer es abrir un espacio amplio en el aula retirando el mobi-
liario, a continuación formas entre 4 o 5 grupos (dependiendo del número de alum-
nos o alumnas), sacas  a los grupos fuera del aula y los colocas en orden, primero el 
grupo número 1 luego el 2....

A continuación le muestras a los grupos un "elemento X" (piedras o guijarros). Estos 
elementos los habrás distribuido por el suelo de la zona del aula que has dejado libre. 
El objetivo de los grupos será tomar el mayor número de "elementos X" que les sea 
posible en 4 segundos.

ACTIVIDAD Nº 6.2.2.
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Das paso al primer grupo, los detienes en la puerta y cierras,“a la de tres”, los par-
ticipantes empiezan a recolectar los "elementos X”, cuentas en voz alta los cuatro 
segundos, después das paso al siguiente grupo y así sucesivamente… . Obviamente, 
grupo tras grupo van quedando menos "elementos X" distribuidos por el suelo.

Para terminar colocaremos los montones de piedras ("elementos X") conseguidos 
de cada grupo en línea y en orden, para así poder comparar los tamaños. Veremos 
como casi con toda seguridad los dos primeros montones son los de mayor tamaño 
mientras los últimos apenas tienen guijarros. A continuación nos preguntaremos 
algunas cuestiones:

¿Qué sucedería si los grupos fueran generaciones de personas?
¿Y si en vez de elementos X fueran recursos naturales?
¿Tiene algo que ver esto con la realidad?
¿Cómo se han comportado las generaciones anteriores a nosotros?
¿En qué situación o montoncito estamos actualmente?
¿Cómo debemos comportarnos nosotros con respecto a las generaciones futuras?
¿Podríamos hacer una definición de que es la sostenibilidad?

Para finalizar puedes comentarle el paralelismo entre los "elementos X" y los recur-
sos naturales, y entre los grupos y las generaciones de personas. Haz especial hin-
capié en que es importante que sigamos teniendo recursos (elementos X) nosotros 
y las personas que quedan por venir. También es importante resaltar el hecho de que 
Doñana forma parte del planeta, y cuidando Doñana cuidaremos también del resto, 
pero no es suficiente. Para finalizar puedes hacerles reflexionar sobre la cantidad de 
elementos que consumimos y que no son necesarios. Pregúntales si usan o necesi-
tan realmente todos sus juguetes, o toda su ropa. Plantéales la utilidad de adquirir 
sólo aquello que realmente se necesita. Haz referencia a la cantidad de recursos na-
turales que consumimos haciendo referencia a la actividad anterior. Puedes acabar 
presentando las tres R:

Contribuir al Reciclaje separando los residuos.
Reutilizar las cosas en vez de ir comprando nuevas.
Reducir el consumo, es decir adquirir solo lo necesario.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

La cantidad de recursos que se reparten para el juego debe estar calculada para 
que no le lleguen a la última generación (de esta forma es más impactante) os re-
comendamos usar el doble de piedras aproximadamente del número de alumnos y 
alumnas. Puede pasar que el primer y segundo grupo recolecten todos los recursos, 
acabando el juego demasiado pronto, así que, te sugerimos que al contar los cuatro 
segundos lo hagas más rápido o más despacio, según el ritmo de recolección de los 
grupos, considera que tu objetivo es que las últimas generaciones no tengan nada 
o muy poco que recolectar.
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Asegúrate de no desvelar que los "elementos X" representan a los recursos hasta la 
fase de reflexión, sucede lo mismo con la equiparación entre grupos y generaciones.

Es importante volver a repetir el juego, pero ya teniendo en cuenta la necesidad de 
dejar “elementos X” para todas las generaciones.

Este juego lo puedes enriquecer envolviendo los “elementos X” en papel, y propo-
niendo que dejen los papeles en el suelo. Representan los residuos. El debate está 
servido.

MATERIALES

Guijarros o piedras, el doble que el número de niñas y niños que integren el grupo.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a las realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

Presta especial atención a los comentarios y actitudes al proponer el reparto justo. 

TIPO: Evaluación.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

ACTIVIDAD Nº 6.2.3.
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CONTENIDOS

Comportamientos pro-sostenibles

DESARROLLO

Agrúpalos por parejas. Cada pareja deberá desarrollar un decálogo en el que aporten 
comportamientos prosostenibles. 

Para finalizar se procede a la puesta en común. Sería conveniente que recopiles to-
das las propuestas, (evidentemente las que no se repitan), y de esa forma tendréis 
una lista de propuestas para contribuir a la mejora del medio ambiente que podrás 
colgar en el aula, en los pasillos, en la web del colegio, o donde consideréis.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Es importante que cada pareja  exponga su decálogo, y el resto lo complementen.

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuesto te van a dar información constantemente sobre la 
consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas desarro-
lladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en si mismo de dichas 
actividades.

MATERIALES

Papel y lápiz.
Cartel a reutilizar por detrás para la recopilación de propuestas.

TEMPORALIZACIÓN

1 sesión de 60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a las reali-
dad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 
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A continuación aportamos algunas ideas para incorpo-

rar esta secuencia de actividades al currículum de ter-

cer ciclo, tanto en relación con las competencias bási-

cas como con los contenidos a trabajar en cada área.

de Educación Primaria

El futuro de Doñana.

6.3.1 ¿De dónde salen las cosas? ( l l l )

6.3.2 ¿Sostenibili-qué? ( l l l )

6.3.3 La maqueta.

6.3.4 Anuncios en verde.
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN

Competencia en comunicación lingüística: 

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Plantean el lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita y de interpretación y comprensión de la realidad. Las 
actividades 6.3.2. y 6.3.3. favorecen los procesos de escuchar, exponer y dialogar, 
y facilitan la comprensión y la expresión de los mensajes orales y escritos, así como 
la expresión de los pensamientos, emociones, vivencias y opiniones.

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico: 

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Desarrollan el conocimiento de la natu-
raleza y la interacción de los hombres y mujeres con ella, así como la influencia que 
tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, actividad, y las 
modificaciones que introducen. Las cuatro actividades fomentan el uso responsable 
de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y el consumo racional y 
responsable.

Tratamiento de la información y competencia digital:

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Refuerzan las habilidades para el proce-
samiento y la gestión de la información, resolver problemas reales, tomar decisiones 
y trabajar en entornos colaborativos, especialmente las actividades 6.3.3.y 6.3.4.

Competencia social y ciudadana:

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Especialmente las actividades 6.3.1. y 
6.3.2. recurren al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y pro-
blemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica.
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Competencia cultural y artística:

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Facilitan la expresión artística por parte 
de las alumnas y alumnos, y ponen en juego la iniciativa, la imaginación y la creativi-
dad, principalmente la actividad 6.3.4.

Competencia para aprender a aprender:

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Implican la curiosidad de plantearse pre-
guntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema. Las actividades 6.3.3. y 6.3.4. fomentan la adquisición de la 
conciencia de las propias capacidades, e inciden en el sentimiento de competencia 
personal, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.

Autonomía e iniciativa personal:

Actividades 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. Especialmente las actividades 6.3.3. y 
6.3.4. remiten a la capacidad de elegir con criterio propio, fomentan la competencia 
de imaginar proyectos y desarrollan la creatividad entre las actitudes personales.

CONEXIONES CON LAS ÁREAS DEL 3er CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Bloque 1. El entorno y su conservación. Respecto a los seres humanos como com-
ponentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. Respecto a la comprensión del 
conocimiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones en organizaciones 
próximas. Respecto a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesi-
dades humanas, la importancia del sector servicios y las desigualdades en el consu-
mo, y respecto al reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo 
y actitud crítica ante ella.
Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica 
ante ella.
Bloque 7. Respecto al conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máqui-
nas, y de su utilidad para facilitar las actividades humanas, desarrollando en este 
caso una visión crítica al respecto.
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Educación física.

Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. Respecto al descubrimiento de las 
estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la coo-
peración/oposición.

Lengua castellana y literatura.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Respecto a la participación y cooperación 
en situaciones comunicativas de relación social, respecto a la comprensión y pro-
ducción de textos orales para aprender y para informarse, y respecto a la actitud de 
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Bloque 2. Leer y escribir. Respecto a la integración de conocimientos en informa-
ciones procedentes de diferentes soportes para aprender, y respecto a la composi-
ción de textos propios de información y opinión propios de los medios de comunica-
ción social sobre hechos y acontecimientos significativos.
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a. Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre las personas y el 
mundo que nos rodean.

b. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto por el entorno.

c. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determina-
dos problemas ambientales.

d. Favorecer actitudes de consumo responsable (materia y energía).

e. Contribuir al desarrollo de actitudes de interés por el estudio del medio natural 
de su comarca y de disposición favorable a su protección, conservación y respeto.

f. Promover la participación en actividades de grupo con el fin de desarrollar actitu-
des de respeto, tolerancia y cooperación en el grupo.

g. Crear y/o afianzar conciencia de Comarca.

Objetivos

Con esta secuencia de actividades te proponemos 

que trabajes con el grupo algunos aspectos de la 

crisis ambiental, el concepto de sostenibilidad y 

posibles soluciones. 

ACTIVIDADES PARA 
EL TERCER CICLO 
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TIPO: Actividades de detección de ideas previas y presentación del tema.

TÍTULO:  ( l l l )
 
OBJETIVOS

Detectar qué percepción tienen los alumnos y alumnas sobre la procedencia de los 
elementos de consumo y trabajar sobre estas.

CONTENIDOS

Procedencia de los elementos que consumimos.

DESARROLLO
   
En primer lugar dividiremos a la clase en tres grupos. Cada uno de estos grupos 
recibirá uno de los elementos básicos de consumo que se proponen a continuación. 
En la actividad vamos a analizar la procedencia de estos tres elementos básicos:

Una camiseta de algodón
Una caja de leche
Una lata de refresco.
 
Conviene que tengamos los tres elementos y que cada grupo reciba el suyo.

En la primera fase cada grupo deberá pensar y contestar a las siguientes pregun-
tas: ¿Qué recorrido mínimo hace cada elemento? ¿Qué hace falta para que se pro-
duzca cada elemento?.

Para responder deberán tener en cuenta lo siguiente:
Los diferentes componentes que componen a su vez cada elemento. Por ejemplo la 
lata de refresco está formada por la lata, y por el refresco.

El brik de leche, por el brik, y por la leche. ¿Qué hace falta para cada uno de esos 
elementos?

ACTIVIDAD Nº 6.3.1.

El futuro de Doñana.
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Posteriormente se procederá a la puesta en común. Generalmente las respuestas 
serán muy simples por lo que deberás completarlas:

Sería conveniente que lo acompañaras con un esquema en la pizarra, o que utilices 
el ciclo de vida de los elementos que encontrarás en el BR.

Te ponemos un ejemplo:

La lata de refresco

Se compra en la tienda.
Al quiosco lo han llevado un camión de reparto.
El camión la trae de la fábrica donde se producen.
La fábrica usa agua y otros componentes dependiendo del tipo de refresco.
La lata se fabrica con aluminio, que se obtiene de un mineral llamado Bauxita.
En España no hay minas de Bauxita luego este material lo traen de otro sitio 
(generalmente Latino América).
Para transportar este mineral hasta España se han necesitados aviones o 
barcos. En los transportes continuamente se ha consumido combustible y se 
ha emitido CO2. 
Al extraer el mineral de una mina, existe una elevada cantidad de agua y suelo 
que se inutiliza.

Recursos necesarios para hacer la lata de refresco

Agua
Suelo en este caso no sería necesariamente fértil, pero si se inutiliza gran can-
tidad de suelo en los procesos de extracción de minerales.
Gasolina para que los barcos o aviones transporten el mineral.
Energía para producir la lata.
Gasolina para que los camiones los transporten haciendo hincapié en la cantidad 
de desplazamientos que sufren los componentes de cada uno de los elementos. 
Si ya has iniciado al grupo en temas relacionados con el cambio climático es 
importante que hagas notar la cantidad e pasos en que se libera CO2.

Evidentemente este es un esquema muy simplificado del ciclo de vida de los produc-
tos, pero permitirá que las alumnas y alumnos se aproximen a comprender la proce-
dencia real de los elementos y las repercusiones que tiene.

Procede de igual manera para los otros dos elementos.

Para finalizar es importante que hagas notar al grupo la cantidad de recursos que 
se necesitan para que adquiramos cualquiera de estos elementos. Es importante 
evidenciar el consumo oculto de recursos que tienen los elementos. También es im-
portante el hecho de que todos proceden de la naturaleza, unas cosas más cerca y 
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otras cosas más lejos. El uso de la energía ya sea para los procesos de producción 
como para el transporte es otro factor a destacar. Les puedes proponer, en el ele-
mento que sea posible que vean la procedencia. Esta información suele estar en las 
etiquetas de los productos. También es importante resaltar el hecho de que esto 
sucede con todos los elementos que utilizamos. Para finalizar puedes aterrizar en la 
Comarca analizando la relación entre consumo y cambio climático, y los efectos que 
esto está teniendo en la Comarca (consultar el cuaderno del profesorado). De igual 
manera puedes relacionar todos los indicadores del cambio global que se proponen 
en el manual y relacionarlo con el consumo, y sus repercusiones en Doñana..

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Podrás profundizar más o menos en función del nivel y el interés del grupo. Esta ac-
tividad se complementa con la que te ofrecemos a continuación. Esta actividad te 
puede servir para iniciar numerosos temas relacionados con la sostenibilidad ya que 
evidencia la cantidad de recursos que se consumen en los procesos de fabricación o 
“producción” de cualquier elemento de consumo.

Para complementar la actividad puedes proponer búsquedas por internet referentes 
a los diferentes elementos.

MATERIALES

Una camiseta de algodón.
Una caja de leche.
Una lata de refresco.

TEMPORALIZACIÓN

Al menos dos sesiones de 45 minutos dejándolo totalmente abierto a la realidad de 
tu grupo o necesidades que tú contemples.  

EVALUACIÓN

Las respuestas que hayan ido dando y las aportaciones que hagan a tus comentarios.
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ACTIVIDAD Nº 6.3.2.

TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO:  ( l l l )
 
OBJETIVOS

El término Sostenibilidad es un concepto que viene a indicar las orientaciones que 
debemos seguir, atendiendo a criterios tanto económicos, como ecológicos o so-
ciales, para cubrir nuestras necesidades básicas (pero de todas las personas que 
habitamos este planeta, no sólo de los países industrializados), sin hipotecar las 
necesidades de las generaciones futuras. Una conciencia sostenible para un desa-
rrollo sostenible son fundamentales ante la situación de crisis ambiental en la que 
nos encontramos.

Buscamos que el grupo trabaje el concepto de sostenibilidad, implicaciones y posi-
bles aportaciones.

CONTENIDOS

Los recursos naturales. Su limitación.
La sostenibilidad.
Comportamientos prosostenibles.

DESARROLLO

El término sostenibilidad es un concepto ampliamente utilizado, aunque, ¿qué signi-
fica? ¿qué implicaciones tiene? Con la finalidad de presentar el concepto y debatirlo, 
que mejor forma de hacerlo que mediante un sencillo juego, que nos permitirá acer-
carnos a una realidad muy compleja.

Lo primero que debes hacer es abrir un espacio amplio en el aula, retirando el mobi-
liario. A continuación formas entre 4 ó 5 grupos (dependiendo del número de alum-
nos o alumnas), sacas a los grupos fuera del aula y los colocas en orden, primero el 
grupo número 1, luego el 2....
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Entras en la clase y distribuyes por el suelo de la zona del aula que has dejado libre, 
un puñado de piedras. A continuación, sales fuera con los alumnos y le muestras una 
piedra, presentándosela como el "elemento X”. El objetivo de los grupos será tomar 
el mayor número de "elementos X" que les sea posible en 4 segundo.

Das paso al primer grupo, los detienes en la puerta y cierras. “A la de tres”, los par-
ticipantes empiezan a recolectar los "elementos X”, cuentas en voz alta los cuatro 
segundos, después das paso al siguiente grupo y así sucesivamente… Obviamente, 
grupo tras grupo van quedando menos "elementos X" distribuidos por el suelo.

Para terminar, colocaremos los montones de piedras ("elementos X") conseguidos 
por cada grupo en línea y en orden, para así poder comparar los tamaños. Veremos 
como casi con toda seguridad, los dos primeros montones son los de mayor tamaño 
mientras los últimos apenas tienen guijarros. A continuación, nos preguntaremos 
algunas cuestiones:

¿Qué ha pasado?
¿Tiene algo que ver esto con la realidad?
¿Qué sucedería si los grupos fueran generaciones de personas?
¿Y si en vez de "elementos X" fueran recursos naturales?
¿Cómo se han comportado las generaciones anteriores a nosotros?
¿En qué situación o montoncito estamos actualmente?
¿Cómo debemos comportarnos nosotros con respecto a las generaciones futuras?
¿Podríamos hacer una definición de qué es la sostenibilidad?

Para finalizar puedes comentarle el paralelismo entre los "elementos X" y los recur-
sos naturales, y entre los grupos y las generaciones de personas. Haz especial hin-
capié en que es importante que sigamos teniendo recursos ("elementos X") nosotros 
y las pesonas que quedan por venir. También es importante resaltar el hecho de que 
Doñana forma parte del planeta, y cuidando Doñana cuidaremos también del resto, 
pero no es suficiente. Para finalizar puedes hacerles reflexionar sobre la cantidad 
de elementos que consumimos y que no son necesarios. Pregúntales si usan o ne-
cesitan realmente todos sus juguetes, o toda su ropa. Plantélaes la necesidad de 
adquirir solo aquello que se necesita. Haz referencia a la cantidad de recursos na-
turales que consumimos haciendo referencia a la actividad anterior. Puedes acabar 
presentando las 8 R:

Contribuir al Reciclaje separando los residuos.
Reutilizar las cosas en vez de ir comprando nuevas.
Reducir el consumo, es decir adquirir sólo lo necesario.
Rechazar productos que consuman muchos recursos, por ejemplo con demasiado 
envoltorio o que procedan de mano de obra explotada.
Reparar las cosas que se estropean antes de comprarlas de nuevo.
Reunirse con otras personas y Reivindicar.
Reflexionar.
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RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

La cantidad de recursos que se reparten para el juego debe estar calculada para que 
no le lleguen a la última generación (de esta forma es más impactante) os recomen-
damos el doble de piedras aproximadamente que el número de alumnos y alumnas 
participantes. Puede pasar que el primer y segundo grupo recolecten todos los re-
cursos, acabando el juego demasiado pronto, así que te sugerimos que al contar los 
cuatro segundos lo hagas más rápido o más despacio, según el ritmo de recolección 
de los grupos. Considera que el objetivo es que las últimas generaciones no tengan 
casi nada o muy poco que recolectar.

Asegúrate de no desvelar que los "elementos X" representan a los recursos natura-
les hasta la fase de reflexión. Sucede lo mismo con la equiparación entre grupos y 
generaciones.

Puedes volver a repetir el juego, pero ya teniendo en cuenta la necesidad de dejar 
“elementos X” para todas las generaciones. Puedes repetir todo el proceso, pero 
dejando un tiempo para que cada grupo decida cómo se va a comportar. De esta 
manera se planteara el debate de ¿qué podemos hacer? Y también podrás plantear 
la importancia que tiene el conocimiento de la realidad para modificar los hábitos.

Este juego lo puedes enriquecer envolviendo los “elementos X” en papel, y propo-
niendo que dejen los papeles en el suelo cuando cojan las piedras, representando los 
residuos. El debate está servido.

MATERIALES

Gijarros o piedras, el doble que el número de niñas y niños que integren el grupo.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

Presta especial atención a los comentarios y actitudes al proponer el reparto justo. 
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TIPO: Actividades de desarrollo del tema.

TÍTULO: 
 
OBJETIVOS

Evidenciar la transformación que sufre el territorio por la intervención de las 
personas.

CONTENIDOS

Los recursos naturales. Su limitación.
La problemática ambiental.
La sostenibilidad.
Comportamientos prosostenibles.

DESARROLLO

Divide a la clase en cuatro grupos. Cada grupo deberá elaborar la maqueta de un
ecosistema de Doñana con plastilina. Al finalizar cada grupo le presentará al resto
su maqueta. Selecciona la que esté más “virgen”. Generalmente, no incorporan
al ser humano, o si lo hacen será de forma poco agresiva. Te proponemos que tú
ejerzas de humano, y modifiques el territorio como sucede en la realidad. Incorpora
construcciones, carreteras, contaminación de los recursos, agricultura intensiva,
industrias, etc a su maqueta.

Es importante que en la reflexión final les hagas ver que ésto sucede en la actua-
lidad, y las repercusiones que ésto tiene en el medio ambiente. Puedes usar esta 
actividad para introducir toda la problemática que se da en Doñana.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Si esta actividad la realizas en el exterior pueden usar arena, palos, piedras, etc. En 
tal caso proponles que no usen ningún elemento vivo.

ACTIVIDAD Nº 6.3.3.
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MATERIALES

Plastilinas de colores.

TEMPORALIZACIÓN

Te proponemos 1 sesión de aproximadamente 60 minutos. Dejándolo totalmente 
abierto a la realidad de tu grupo o necesidades que tú contemples. 

EVALUACIÓN

Presta especial atención a los comentarios y actitudes tras tu modificación del eco-
sistema.

ACTIVIDAD Nº 6.3.4.

TIPO: Actividades de evaluación

TÍTULO: .
 
OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos adquiridos, y el resultado de la secuencia de actividades.

CONTENIDOS

Problemática ambiental
Sostenibilidad
Comportamientos prosostenibles
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DESARROLLO

La publicidad es quizás la herramienta del sistema que mas nos incita al consumo 
de bienes, necesarios o no. Proponles que elaboren un anuncio publicitario al revés, 
es decir planteando algún problema y aportando soluciones. Pueden hacerlo como si 
fuera una locución de radio, un collage usando anuncios de revistas, una representa-
ción teatral de un anuncio televisivo, o cualquier formato que consideres más posible
para tu grupo. Para finalizar proceded a la puesta en común.

Y fundamental que haga alusión a la Comarca de Doñana.

Para más información visita la página: http://www.consumehastamorir.com

En esta web podrás encontrar mucha información sobre contrapublicidad.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES

Pueden representar los anuncios verdes, si tienes el equipo necesario los puedes 
grabar.

EVALUACIÓN

El momento de evaluación se puede realizar de forma paralela a cada fase, pues las 
actividades que hemos propuesto te van a dar información constantemente sobre la 
consecución o no de los objetivos, así como de las habilidades y destrezas desarro-
lladas y las actitudes frente a la actividad como al contenido en si mismo de dichas 
actividades.

MATERIALES

Lápiz y papel.

TEMPORALIZACIÓN

1 sesión de 60 minutos aproximadamente dejándolo totalmente abierto a la realidad 
de tu grupo o necesidades que tú contemples.  
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