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Hola, me llamo Tarentola, que es como los científicos denominaron 
a las salamanquesas como yo. Conozco muy bien Doñana y voy a 
acompañarte en la aventura de explorar la Laguna del Jaral, para 
mostrarte todos los secretos que sólo son revelados a quienes 
aprenden a ver la naturaleza con una mirada especial.

¡Observa, escucha, huele y saborea, esa será ahora tu tarea! 

Pero antes de empezar quiero presentarte tu cuaderno de campo. 
Pronto comprobarás que se trata de una  herramienta imprescin-
dible para descubrir la gran riqueza natural y cultural de Doñana. 
Las anotaciones que hagas te ayudarán siempre a recordar todo 
lo aprendido y revivir los buenos momentos que  aquí pasaremos. 

Has de saber que esta propuesta se enmarca dentro del Programa 
de Educación Ambiental que el Grupo Doñana Entorno desarrolla 
en nuestra Comarca. Este Grupo está constituido por el Espacio 
Natural de Doñana y los municipios que forman nuestra Comarca, 
con el objetivo fundamental de que tú y el resto de los habitantes 
de Doñana aprendáis a conocer mejor este territorio, y juntos 
trabajemos para conservarlo. 

Ahora que ya me conoces, me encantaría que me contases algo de 
ti, como tu…

¡Bienvenidos a Doñana!
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El Espacio Natural de Doñana
Antes de empezar debemos saber que…

El Espacio Natural de Doñana, formado por los Parques Nacional 
y Natural de Doñana, constituye uno de los territorios protegidos 
más importantes de Andalucía y Europa, por lo que se le han otor-
gado multitud de reconocimientos internacionales. Ambos Par-
ques están declarados Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona Húmeda 
de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR) y Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO. Recientemente se les ha otorgado la 
Carta Europea de Turismo Sostenible y han conseguido la cer-
tificación “Q” de Calidad Turística Española. Además el Parque 
Nacional de Doñana cuenta con el Diploma Europeo a la Gestión y 
es considerado Patrimonio de la Humanidad. 

Se localiza en la Comarca de Doñana, formada por 14 munici-
pios: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena 
del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Conda-
do (Huelva);  Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y 
Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz).

El Espacio Natural de Doñana ocupa una superficie de unas 
120.000 has. donde podemos encontrar diferentes ecosistemas, 
como la Marisma natural y la transformada; la Playa; las Dunas 
móviles y fijas; la “Vera”, que es un ecotono, zona donde se en-
cuentran las arenas con la marisma; los bosques sobre arenas, 

DOÑANA
Europa

África

llamados “Cotos”; el Bosque de Ribera, una auténtica selva; las 
Dehesas, los Pastizales,  los Complejos Lagunares, salinas, etc.

Todo esto hace de Doñana un gran centro de interés para muchos 
científicos que realizan importantes trabajos de investigación.

La responsabilidad de conservar y mejorar este magnífico lugar es 
de todos, especialmente de las personas que vivimos en Doñana y 
entre las cuales estás tú.

Migraciones

2 3



Un lugar de lugares
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Entre arenas y pinares comenzamos el sendero que nos lleva hacia 
la Laguna del Jaral. 

A través de este recorrido, de unos 6 kilómetros de longitud, 
podremos disfrutar de la gran diversidad de ambientes que se dan 
cita en los sistemas dunares costeros. 

1. Laguna del Jaral: es una 
“laguna peridunar” que 
le da nombre al sendero 
y que sólo en años muy 
lluviosos se inunda.

3. Acantilado del Asperillo: 
está originado por una 
elevación de la línea de costa; 
la acción erosiva del mar lo 
esculpe y le hace retroceder 
entre 2 y 4 m. al año. Fue 
declarado Monumento 
Natural en el año 1999 por su 
importancia geológica.

2. Dunas: son montañas 
arenosas que nos ofrecen 
una magnífica panorámica 
de Doñana. En su origen 
fueron dunas móviles, pero 
la elevación del terreno y 
las plantaciones de pino 
piñonero detuvieron su 
avance convirtiéndolas en 
dunas fósiles.

4. Playa de Castilla: debe 
su origen a los continuos 
aportes de arena realizados 
por la mar. La dinámica 
costera es muy activa y va 
modificando este paisaje. 
Pueden formarse pequeñas 
lagunas de agua dulce por 
el aporte de los arroyos y 
del drenaje del acantilado.
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El medio físico
La observación crítica de nuestro entorno nos permite entender 
qué sucede a nuestro alrededor. El paisaje que contemplas empezó 
a formarse hace miles de años y aún hoy es una obra inacabada. A 
medida que los factores físicos transforman el medio, los seres vivos 
que habitamos en él nos vemos obligados a adaptarnos para no 
desaparecer.

Así que, para que puedas entender nuestra forma de vida en este 
paraje, debes conocer primero el medio físico.

Tipo de sustrato: ¿Cuál crees que es su origen?

Relieve: Realiza un perfil topográfico en línea recta hasta la playa 
con la ayuda de las curvas de nivel que aparecen en el mapa. 

Clima: Aquí podrás elaborar un Climodiagrama a partir de los 
datos que os faciliten vuestros monitores. ¿Qué clima afecta a este 
lugar? ¿Cómo influye a la vegetación?

Meteorología:

Fecha:

Hora:

Sensación térmica:

Nubosidad:

Viento:

Dirección:

Intensidad:
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Grano a grano
Las corrientes marinas transportan hasta esta playa granitos de 
arenael viento “foreño” los pone en movimiento hasta encontrar 
algún obstáculo, donde dan lugar a pequeñas colinas llamadas 
dunas embrionarias, que se unen y se ponen en movimiento, son 
las dunas móviles. Estas montañas arenosas avanzan a un ritmo 
de 2 a 6 metros al año. Cuando la vegetación cubre la duna, como 
ocurre en los Médanos del Asperillo, la acción del viento no es 
capaz de mover la arena y la duna se detiene, entonces recibe el 
nombre de duna fósil.

El Acantilado del Asperillo nos muestra la historia geológica de 
este enclave. Sus bandas oscuras de turba nos hablan de tiempos 
en que se trataba de una zona encharcable donde la vegetación no 
terminó de descomponerse. La base de areniscas nos indica que 
anteriormente fue un fondo marino donde se acumulaban arenas de 
colores amarillos, naranjas y ocres, debido a la oxidación del hierro.

duna embrionaria

playa

duna móvil

corrales

campo de cruces

El viento moviliza también minúsculas gotas de agua marina, cono-
cida como “maresía”. ¿Cómo piensas que afecta a la vegetación de 
la duna? Observa este esquema y completa.

Barlovento Sotavento

Tipo de vegetación

Sabina Pino 
piñonero

BarrónAzucena 
de mar

Clavellina Camarina Jaguarzo RomeroEnebro
costero

Especies
predominantes

Densidad de
vegetación

Deformaciones 
en los árboles

Tipo de hojas

Conclusión
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El tesoro enterrado
Las dunas descargan por su base el agua de lluvia que penetra a 
través de la arena, formando en ocasiones lagunas poco profundas 
y de reducida extensión, son las lagunas peridunares. Os encontráis 
frente a una de ellas, la Laguna del Jaral.

Pero ésta no es la única, en este territorio existe un importante sis-
tema de lagunas, lo llamamos complejo lagunar del Abalario y está 
formado por un rosario de pequeñas lagunas, en la actualidad la 
mayoría de ellas temporales.

En el pasado, los habitantes de Doñana usaban estas lagunas 
para obtener su sustento. La caza de aves acuáticas, pesca, reco-
lección de huevos y de vegetación para sus construcciones, son 
algunos ejemplos.

Bajo nuestros pies se encuentra un gran acuífero, imprescindible 
para mantener el buen estado de los ecosistemas de Doñana y 
que sólo en ocasiones emana a la superficie. El agua es un tesoro 

Jaguarzo
Brezo

Junco espinoso
Rastrera

Panizo

Agua subterránea 
lejana

 Monte blanco

Agua subterránea 
cercana

 Monte negro

Límite terreno 
inundable

 Juncal

Terreno inundable 
3 meses/año

Pastizal 
húmedo

Terreno inundable 
9 meses/año

Pastizal
inundable

Éste es un perfil general de este tipo de lagunas peridunares, ¿se 
corresponde con lo que ves aquí?

que, en este tipo de lagunas, frecuentemente se encuentra bajo la 
arena a causa del descenso del nivel del agua subterránea, o bien 
porque la arena acabe colmatándola. El mapa de este tesoro se 
haya escrito en la vegetación. Conoce las necesidades de las plan-
tas y averigua en qué situación hídrica se encuentra la laguna. 

En 1995 vi inundada esta laguna ¿Qué proceso 
ha provocado esta situación? 

(Halimium 
halimifolium) (Erica scoparia)

(Juncus acutus)
(Agrostis 

stolonífera)
(Panicum repens)
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Alas al viento

Nombre:
Características:

Comportamiento:

Nombre:
Características:

Comportamiento:

Nombre:
Características:

Comportamiento:

Las aves han fascinado desde siempre 
al ser humano. Surgidas de los reptiles 
haces 200 millones de años, hoy llenan de 
color y vida cielo, tierra y agua. Escucha, 
observa y anota.
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Detective natural
A lo largo del recorrido os mostraré curiosidades que pasan 
inadvertidas a los ojos poco entrenados y los cerebros dormidos. 
Despierta la mente y los sentidos,¡experimenta!. Sólo así conoce-
rás qué pasa a tu alrededor. Es increíble descubrir que todo está 
relacionado.

Contempla el paisaje. Fíjate en un elemento y piensa en…

…cuál es su origen

…qué está haciendo

…qué necesita para vivir

…cómo beneficia a otros elementos

…en su caso, cómo perjudica a otros elementos

…qué hacéis los seres humanos en su beneficio

…qué acciones lo perjudican

…qué sientes

Intenta hacer un esquema de todas las relaciones que se te hayan 
ocurrido. No olvides incluirte dentro.

Nombre

Pino Bandera

Manta pinocha

Efecto percha

Bolsón

Descripción

Panel solar que produce alimento

Una rubia muy pegajosa que trepa hasta asfixiarte.

Una trampa de huellas

Perlas blancas y ácidas que calman el hambre de animales y personas 

Balcón a un mar verde y seco

Planta con dos tipos de hojas, una infantil y otra madura

Elemento que mata animales y deja residuos que ensucian el entorno

Planta pinchuda de tallos comestible tras las lluvias

Hongo y alga que viven juntos compartiendo agua y comida
Revisa tus actitudes personales, no olvides que cualquier acción que realices tendrá un 

efecto positivo o negativo sobre el medio. Utiliza tu instinto y tu sentido común.
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La ruta elegida
¿Por qué las aves migratorias no se pierden? ¿Cómo encontraban 
vuestros antepasados el camino de regreso a la cueva tras una 
larga jornada de caza? Y yo, ¿por qué crees que nunca me pierdo 
en Doñana?

Gracias a la Orientación, que es la forma en la que conocemos 
nuestra posición respecto al espacio que nos rodea, lo cual nos 
permite dirigirnos a un lugar determinado guiándonos por unos 
puntos ya conocidos que actúan como referencia.

En la naturaleza encontramos bastantes indicios que nos permiten 
orientarnos. Completa la siguiente tabla.

Si/No Describe cómo nos orienta

Posición del Sol

Musgo de los árboles

Anillos de crecimiento

Posición de las dunas

Estrella Polar

Las personas utilizáis diversas formas para orientaros: GPS, ma-
pas, brújulas, astros, etc.

Hoy vamos a utilizar la brújula para planos:

Coloca la brújula sobre el mapa, con el 
lateral de su placa base a lo largo del rumbo 
deseado.

Haz girar la cápsula hasta que la ‘N’ del 
limbo señale el norte magnético en el mapa.

Mantén la brújula horizontalmente delante 
nuestro, gira el cuerpo hasta que el extremo 
rojo de la aguja se encuentre exactamente 
sobre la parte roja de la flecha del Norte. La 
flecha de la placa base ahora estará señalando 
la dirección a seguir. Escogeremos un punto de 
referencia en esa dirección y nos dirigiremos a 
él, repitiendo el proceso hasta llegar a destino.

N

N
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Historia en la arena
Aunque en una primera mirada no veáis ningún animal, 
las huellas y otras señales que dejamos a nuestro paso 
os permitirán descubrir la gran cantidad de seres que 
poblamos este enclave.

Aún hoy la vida de muchos pueblos en el mundo 
dependen de la interpretación de nuestros rastros.

Observa esta ilustración y trata de leer la historia que hay escrita 
en la arena. Ahora ponle palabras:
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Encuentro de culturas
Las arenas de Doñana guardan las historias de otros pueblos que 
vivieron aquí en el pasado.

Investiga sobre tu pueblo:

• Cuándo se funda    • Quién lo funda

• Cuántos nombres ha tenido

• Quién se los ha dado

Cada uno dejó su huella, y juntos una Comarca que entre todos 
construimos.

Imagina cómo ha ido variando el lugar donde nos encontramos a lo 
largo de la historia…

Tartesos Fenicios Romanos Árabes Cristianos ActualidadDescubrimiento 
de América

Época contemporánea

• Qué historia esconde su escudo?

• Y su bandera?

• Hechos importantes que hayan acontecido
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La vida en el papel
La vida silvestre nos acerca a nuestra propia naturaleza y nos pro-
voca profundos sentimientos. Aquí tienes una muestra de lo que 
Doñana ha inspirado a varios autores. 

Abel Chapman. La España Agreste.

Juan Ramón Jiménez. Espacio.

Walt Whitman. Hojas de Hierba.

¿Qué te inspira a ti?Para nosotros el coto de Doñana ha aparecido siempre 
como un fragmento de la soledad salvaje de África, 
arrancado y especialmente preparado para nuestro 
personal beneficio en este remoto rincón de Europa…
para nosotros, cazadores, naturalistas y amantes de 
salvajismos extraños, Doñana representa nada menos 
que un paraíso en la tierra…

[…] ¿Cuándo, cómo duermen los árboles? “Cuando 
los deja el viento dormir”, dijo la brisa. […] Vida 
animal, ¿hermosa vida?¡las marismas llenas de bellos 
seres libres, que me esperan en un árbol, un agua o 
una nube, con su color, su forma, su canción, su 
gesto, su ojo, su comprensión hermosa, dispuestos 
para mí que los entiendo!. 

El ganso salvaje conduce la bandada en medio de la 
fría noche, grazna y me alcanza el sonido aquí abajo 
como una invitación; puede que el listo piense que 
no tiene sentido, pero yo escucho con más atención, 
encuentro su sitio y sentido allí arriba en el cielo de 
noviembre.
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Tienes ante tus ojos un paisaje que pocas personas tienen el privile-
gio de disfrutar, junto a tus compañeros y compañeras describidlo. 

Lugar:     Hora:

¿Qué te hace sentir? Abre tu mente y tus sentidos, ¡disfruta!

Lugar:     Hora:

Observando el paisaje Sintiendo el paisaje 
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Los paisajes mediterráneos se caracterizan por presentar un alto 
grado intervención humana. 

En muchos casos la acción humana degrada el entorno, pero en 
otras genera nuevos ambientes que benefician a multitud de espe-
cies, ¿Conoces algún caso? ¿Qué piensas del pinar de repoblación?

Toda actividad humana tiene un impacto en el medio y es tarea 
vuestra que sea el menor posible. Durante el recorrido encontra-
rás rastros e indicios que  muestran el paso de los visitantes de 
este enclave. Anota aquí y recuerda.

Investiga y clasifica las posibles actividades que puedan desarro-
llarse en este entorno y comenta con tus compañeros y compañe-
ras cuales consideras más apropiados.

Tradicional

Elemento Origen Efecto

Sotenible
Poco sotenible

Nuevo

¿Homo sapiens?

¿Por qué es necesario proteger los espacios naturales?
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¡Nos comprometemos!
En los últimos años los problemas generados por vuestra forma de 
vida están dañando nuestro planeta. El cambio global, las guerras, 
las desigualdades sociales, deforestaciones, emisiones de vertidos 
y contaminantes son algunas causas, pero el motivo principal es 
que un 20% de los seres humanos consumís el 80% de los recur-
sos totales de la Tierra, de modo que para que todos puedan vivir 
como tú harían falta por lo menos dos planetas.

Analicemos estos tres recursos que utilizáis en vuestra vida diaria.

Discutid los problemas que afectan o pueden afectar a Doñana.

Recurso

Procedencia

Uso

Destino

Residuos

Petróleo Electricidad Coltán

Problemática ambiental Efecto en Doñana

¿Cómo podéis ayudar a solucionar estos problemas? Conjugue-
mos el verbo comprometer.

- Yo me comprometo...

- Nosotros nos comprometemos...
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Notas
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Despedida

Enlaces de interés

32

¡Hasta pr
onto!

¡Nos volveremos a ver por los 
alrededores de tu casa!

Esta aventura llega a su fin, espero que te hayas divertido tanto 
como yo. Entre todos hemos vivido una aventura muy especial 
que siempre recordaremos, hemos aprendido a ver la naturaleza 
con otros ojos. Recuerda, a partir de ahora la responsabilidad de 
conservar este lugar tan singular es de todos.

• www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/ 

• www.mma.es/portal/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/ 

• www.donana.info



CV José Antonio
Valverde CV Dehesa Boyal

CV Los Centenales

CV La Rocina

CV Acebuche

CV Fábrica de Hielo
CV Bajo de Guía

CV Palacio
del Acebrón


