
Doñana
Contactos y 
direcciones de interés
Ventana del Visitante de Doñana
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/ser-
vtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7419

Guía de turismo de Doñana
http://www.donana.es/guia-turistica-de-la-comarca-cator-
ce-pueblos-en-donana/

Medio físico y 
Biodiversidad 

Doñana, Reserva de la Biosfera, se localiza en el 
extremo occidental de Andalucía con territorio en las 
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Su extensión 
y situación estratégica, en la confluencia entre las 
regiones mediterránea y atlántica por un lado, y 
entre el continente europeo y el africano por otro,

convierten a este espacio natural en una de las 
zonas húmedas más importantes de Europa, que 
comprende una extraordinaria diversidad paisajísti-
ca. La franja costera incluye playas prístinas y 
cordones arenosos, con dunas fijas y móviles que 
alternan con bosques de centenarios pinos piñone-
ros y sistemas lagunares interconectados por la
capa freática; marismas fluvio-marinas, resultado 
del relleno del estuario del Guadalquivir a través de 
los siglos; pastizales inundables estacionalmente 
como las veras o llanos de matorral, con bosques 
adehesados de añosos alcornoques, los llamados 
montes blancos, en los que predominan jaras, 
tomillos o romeros, o montes negros cuando lo 
hacen los brezos, brecinas y tojos; así como exten-
sas masas forestales y los ruedos agrícolas de las 
poblaciones.

Esta excepcional diversidad paisajística explica su 
extraordinaria riqueza faunística lo que hace de 
Doñana un enclave único, en el que se han inventa-
riado más de 375 especies de vertebrados y donde 
se estima en unos 2 millones de aves las que anual-
mente pasan por la Reserva en sus rutas migrato-
rias, merced a su estratégica situación entre Europa 
y África. Doñana es, además, uno de los últimos 
reductos en los que sobreviven especies en peligro 
de extinción como el lince ibérico o el águila imperial 
ibérica.

Visitar un 
patrimonio natural 
excepcional
Para conocer de primera mano la riqueza natural de 
la Reserva de la Biosfera de Doñana, nada mejor 
que adentrarse en Doñana mediante las numerosas 
opciones que ofrecen las empresas del territorio: 
visitas guiadas en todoterreno o en barco, conocien-
do y observando la rica y variada avifauna que 
habita en la zona, paseos a caballo y rutas en 
coches de caballo, senderos señalizados entre 
densos pinares y lagunas, kilómetros de caminos y 
carriles-bici para los más activos e incluso practicar 
el golf en los campos de su entorno. 

Como elementos destacables, en la Reserva de la 
Biosfera de Doñana, puede visitar:

· El Parque Nacional y Natural de Doñana.
· Monumento Natural del Asperillo
· Monumento Natural Pino Centenario 
  de Mazagón.
· Monumento Natural Acebuches de El Rocío.
· El Paisaje Protegido Corredor Verde 
  del Guadiamar.

· La Reserva Natural Concertada
  Cañada de los Pájaros.
· La Reserva Natural Concertada 
  Dehesa de Abajo.
· El Paraje Natural Brazo del Este.
· El Paraje Natural Lagunas de 
  Palos y Las Madres.
· El Paraje Natural Estero de Domingo Rubio
· El Arboreto del Villar en Bonares.
· El  Museo Religioso de la Ermita de el Rocío.
· La Casa Museo Juan 
  Ramón Jiménez en Moguer
· El Muelle de las Carabelas en Palos
· El Museo del Vino en Bollullos del Condado.
· El Museo de la Manzanilla en 
   Sanlúcar de Barrameda.
· Museo del vino de Almonte

Complementariamente existe un extensa red de 
centros de visitantes que ofrece una interpretación 
del patrimonio natural y cultural libre y gratuita para 
visitantes y de todas las edades:
  

· Centro de Visitantes El Acebuche
· Centro de Visitantes La Rocina
· Centro de Visitantes El Acebrón
· Centro de Visitantes José Antonio Valverde
· Centro de Visitantes Bernis
· Centro de Visitantes Centenales
· Centro de Visitantes Dehesa Boyal
· Centro de Visitantes Corredor Verde 
  del Guadiamar
· Centro de Visitantes Fábrica de Hielo
· Centro de Visitantes Dehesa de Abajo
· Punto de Información Aznalcázar

Historia y 
tradiciones
Doñana, Reserva de la Biosfera, está rodeada de 
historia, cultura y tradiciones. Podrá conocer la 
gesta que supuso el Descubrimiento de América  
visitando los Lugares colombinos (Moguer, Palos de 
La Frontera y La Rábida), adentrarse en la monu-
mental Sanlúcar de Barrameda, sentir la tradición en 
la aldea de El Rocío, o contemplar las majestuosas

iglesias de sus poblaciones y los vestigios de las 
culturas árabe y romana presentes por el territorio. 
Presenciar la Saca de las yeguas que se celebra 
cada 26 de junio desde la Aldea de El Rocío al 
pueblo de Almonte o las carreras de caballos en las 
playas de Sanlúcar que se celebran en el mes de 
agosto que garantiza una experiencia inolvidable. 
Todo ello degustando una gastronomía única que 
combina productos de la dieta mediterránea como el 
aceite de oliva virgen extra, embutidos, el arroz de la 
marisma, y el exquisito marisco de la costa, regado 
por vinos incluidos en las Denominaciones de 
Origen: “Condado de Huelva” y “Manzanilla de 
Sanlúcar de Barrameda”, todo ello acompañado de 
unas aceitunas de mesa de variedades locales y 
unos frutos rojos de renombre internacional. 

¿Qué es Doñana 
Reserva de La 
Biosfera?
Es un espacio donde la población local es la protago-
nista. La Reserva es una zona de especial valor ecoló-
gico y cultural reconocido por la UNESCO, que persi-
gue un desarrollo sostenible para sus habitantes 
compatible con la conservación del territorio.

Funciones  
Fomentar el desarrollo socioeconómico según las 
necesidades de sus habitantes y los recursos disponi-
bles. Aplicar modelos de desarrollo sostenible, contri-
buir a la formación, educación ambiental, la  investiga-
ción y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Declaración 
El Consejo Internacional del Programa Hombre y 
Biosfera (MaB) de la UNESCO declara Doñana como 
Reserva de la Biosfera, el 30 de Noviembre de 1980, y 
ampliada el 13 de julio de 2012.

Doñana

Doñana

Medio natural Historia y tradiciones. 
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Medio físico

Figuras de protección y reconocimientos internacionales
· Parque Nacional
· Parque Natural
· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
· Zona Húmeda de Importancia Internacional
  (Convenio Ramsar).
· Patrimonio Mundial de la UNESCO
· Diploma Europeo a la Gestión
· Lugar de Importancia Comunitaria Red Natura 2000
· Carta Europea de Turismo Sostenible

Aprovechemientos tradicionales y artesanía. 
En la Reserva de la Biosfera de Doñana se conservan 
actividades económicas reconocidas en la normativa 
como aprovechamientos tradicionales, ejercidas por la 
población local, como la ganadería, apicultura, maris-
queo de coquina, carboneo, recolección de piñas, 
siega de anea y castañuela para chozas y otros 
aprovechamientos forestales. Las actividades artesa-
nales se extienden al esparto, talabartería, bordados, 
cerería, tonelerías, confección de trajes tradicionales, 
instrumentos musicales artesanales, cestería de 
cañas,  entre otras.

reserva de la biosfera

reserva de la biosfera

“ Un mundo de biodiversidad 
y cultura”

Cómo es la 
Reserva de la Biosfera



Doñana
Di

se
ño

 Á
lva

ro
 G

ar
cía

 C
oc

er
o-

CE
NE

AM
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Situación, superficie, 
zonificación y 
población 
L a Reserva de la Biosfera de Doñana se encuentra 
SITUADA en la vertiente sur-atlántica de la Península 
ibérica, en el litoral occidental de Andalucía, en las 
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, contribuyendo a la 
misma 13 municipios, que cuentan con una población 
total de 198284 habitantes.  

ZONIFICACIÓN DE 
LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA DE DOÑANA HAS
NÚCLEO   54. 680,12
PERIFÉRICA O TAMPÓN  58,613,6
TRANSICIÓN   155.000
TOTAL    286.293,12

Su estratégica posición entre Europa y África le otorgan 
una situación privilegiada y una importancia clave en las 
rutas migratorias de las aves invernantes procedentes de 
Europa y en las reproductoras procedentes de África, 
asimismo para aquellas aves migrantes de largo recorri-
do que utilizan la Reserva para descansar y alimentarse 
durante sus desplazamientos de norte a sur y viceversa. 
Igualmente mantiene una rica flora y fauna, excepcional 
en el contexto europeo y mundial, con numerosos 
endemismos y especies catalogadas con la máxima  
protección debido a sus escasos números poblacionales.

LA GESTION EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE DOÑANA

La Gestión de la Reserva se sustenta en al aparato 
administrativo del Espacio Natural de Doñana (Parque 
Nacional y Natural de Doñana), contando con más de 
100 personas que desarrollan su actividad en la labores 
de gestión, conservación, promoción socioeconómica,  
uso público, gestión económica-administrativa y guarde-
ría.

La Participación de los habitantes  se encuentra reglada 
en el Consejo de Participación de Doñana, donde tienen 
cabida todos los agentes socioeconómicos del territorio: 
Alcaldes, aprovechamientos tradicionales, administración 
general del Estado ,  local, autonómica y de la Junta de 
Andalucía, agricultores, empresarios, representantes 
sindicales, etc.

PAISAJES SINGULARES

· Playa
· Las dunas vivas
· Los Corrales
· Cordones litorales
· Pinares
· Medano del Asperillo
· Arenas estabilizadas
· Alconocal
· Sabinares
· Enebrales
· Matorral
· Eucaliptales
· El Bosque de Ribera de La Rocina
· Pastizales
· Complejo endorréico y lagunas
· La Vera o ecotono
· Marismas
· Marismas transformadas, 
  el arrozal, las salinas, la acuicultura
· El río Guadalquivir
· El viñedo
· El olivar


