
Cuaderno del profesor

Aspectos curriculares generales
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Perfil de la obra

sta publicación se plantea como una unidad didáctica de
Educación Ambiental para Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, que se apoya en el área de Doñana para trabajar
múltiples aspectos de la relación hombre-medio. No es el
conocimiento de Doñana su principal objetivo, sino más bien
aprovechar sus magníficos y variados recursos educativos
para desarrollar una unidad didáctica de educación ambiental.

La programación incluye una serie de actividades entre las que se encuentra la visita a la
zona con un itinerario de una jornada, siendo por tanto especialmente adecuada esta unidad
didáctica para centros de Educación Secundaria de las provincias de Huelva y Sevilla. Tal como
se podrá observar, no es el itinerario en sí necesariamente el apartado de mayor peso, dada
la importancia que se ha prestado a las actividades previas y posteriores al mismo.

Abordar la relación de la sociedad con su medio en el marco de Doñana o en cualquier otro
l u g a r, tan solo es coherente si es interdisciplinar. Con la presente obra se quiere llamar la aten-
ción acerca de las grandes posibilidades que la Educación Ambiental tiene para el profesorado de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y Tecnología, además de otras áreas. De acuerdo a lo
a n t e r i o r, no se trata de una publicación orientada especialmente a los departamentos de Ciencias
Naturales, sino a un equipo de profesores compuesto de CCNN, CCSS, y Tecnología como núcleo
principal, que puedan coordinarse durante un periodo del curso. Profesores de Plástica, Ética, y
Literatura y Lengua Castellana estarían también invitados a interv e n i r, si bien de modo más pun-
tual. La Educación en Valores que se persigue, además de Educación Ambiental, incluye aspectos
de Educación para el Consumo, y de Educación para la Salud como un primer paso en la Educación
Ambiental, así como inevitablemente, aspectos de Cultura Andaluza.

Los contenidos e itinerario se sitúan en la parte onubo-sevillana de Doñana, y se ocupa más
de la periferia que del interior del espacio protegido como Parque Nacional, pues Doñana se entien-
de como comarca, y no únicamente como espacio administrativo protegido. Por otra parte, la peri-
feria del Parque Nacional es la zona más rica en conflictos hombre-medio, y permite por tanto
mayores posibilidades desde la Educación Ambiental. No se incluye la visita al interior del Parque
Nacional, mediante el itinerario existente con vehículo todo terreno, pues ello podría limitar la visi-
ta de centros escolares debido al desembolso económico que supone, y debido a que su estructu-
ra rígida en trazado, horario y normas sería un obstáculo al trabajo del alumnado sobre el terreno.

Este material ha sido, antes de su edición definitiva, evaluado por un grupo de 25 profe-
sores/as, quienes además de hacer una muy buena valoración del mismo, han aportado sus
críticas y sugerencias de mejora, las cuales han sido incorporadas a la redacción final.



El cambio
como tema central

El concepto de cambio es de gran potencialidad explicativa en educación ambiental, y junto con
otros conceptos como “sistema”, “interacción”, o “diversidad” son básicos cuando estudiamos el medio,
estando relacionados con todo un conjunto de contenidos más amplio.

El cambio permite una perspectiva dinámica en el análisis de los hechos como contraposición a
visiones estáticas y simplificadoras de la realidad. Los cambios en el estado de los elementos y los sis-
temas son resultado de la interacción, lo que nos lleva a establecer relaciones entre elementos del sis-
tema. Por tanto el cambio nos da pié también a hablar de causalidad. Por último, es de especial interés
el abordaje de los cambios en el medio como resultado de la intervención humana, abordando tanto las
causas como las consecuencias en el ecosistema y en el sociosistema.

Ejemplificando la argumentación anterior: trabajar los cambios habidos en la magnitud y tráfico de
la carretera El Rocío-Torre la Higuera, nos lleva a indagar en sus causas (en relación a cambios demo-
gráficos, urbanísticos, de ocio…) y también nos da pié a analizar las consecuencias, entre ellas el incre-
mento de mortandad de lince ibérico debida a atropellos.

Objetivos generales

• Conocer algunos procesos de cambio positivos o negativos de nuestro medio, tomando como refe-
rente la comarca de Doñana, y analizar sus causas y consecuencias para la conservación de la natu-
raleza y la calidad de vida de la sociedad.

• Crear en el alumno una actitud crítica hacia dichos cambios, y estimular su implicación en las vías de
solución, en su hábitat cercano, a los problemas ambientales analizados.
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Contenidos generales de la Capítulos/bloques de contenidos mediante
unidad didáctica los que se desarrollan

• Los cambios en los hábitos Actividades previas al itinerario
de ocio y de consumo 1 Cambios en la sociedad. Los hábitos de consumo

2 Cambios en la sociedad. Los hábitos de ocio
• Los cambios en los núcleos urbanos 3 Los paisajes de Doñana. La Romería de El Rocío

y las redes de carreteras 4 Cambios en los núcleos turísticos.
5 Cambios en la red de carreteras.

• La explotación agraria del medio 6 Preparación del itinerario.

• Los ciclos de la materia y los cambios Itinerario por el área de Doñana
en los ecosistemas

Actividades posteriores al itinerario
7 Resultados del itinerario. Cambios en la aldea de El Rocío
8 Aumento en las explotaciones agrícolas.
9 Cambios relacionados con el agua.

• La tecnología implicada en todos los 10 Las nuevas tecnologías de cultivo.
aspectos anteriores 11 Variaciones en las redes tróficas naturales

12 Recapitulación: una visión de conjunto

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Relación de capítulos o bloques de contenidos

Trama conceptual abreviada



• Las interacciones de los
seres vivos entre sí y con su
medio físico. Distribución de
los seres vivos.

• Métodos de observación y
registro de los seres vivos.

• Las redes tróficas de los eco-
sistemas. Dinámicas de
poblaciones.

• Los cambios en los ecosiste-
mas.

• La circulación de la materia.
• La contaminación de suelos,

aire y agua. La contaminación
y la salud de las personas.

• Otras modificaciones en los
ecosistemas por la actuación
humana.

• La población humana
• El aprovechamiento de los

recursos naturales
• Los asentamientos humanos
• Las manifestaciones científi-

cas y técnicas
• Los procesos de cambio en

el tiempo

• Representación gráfica
• Estudio de materiales
• Efectos medioambientales de

las diversas opciones tecno-
lógicas.

• Desarrollo tecnológico-for-
mas de vida-calidad de vida.

• Desecho de materiales
• El objeto técnico como reflejo

de un conjunto de valores.

1-Utilizar los conceptos básicos de las CCNN para elaborar
una interpretación científica de los principales fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar algunos desarro-
llos y aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.
2-Aplicar estrategias personales coherentes con los procedi-
mientos de la ciencia en la resolución de problemas.
3-Participar en la planificación y realización en equipo de acti-
vidades e investigaciones sencillas.
4-Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones proceden-
tes de distintas fuentes.
6-Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones
científicas y tecnológicas básicas de nuestra época.
8-Utilizar sus conocimientos científicos para analizar los meca-
nismos básicos que rigen el funcionamiento del medio, valorar
las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir a la defensa, conservación y mejora del mismo.
9-Conocer y valorar el patrimonio natural de Andalucía, sus
características básicas y los elementos que lo integran.

4-Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural como
legado de la humanidad, fuente de disfrute y recurso para el
desarrollo individual y colectivo, contribuyendo activamente a
su conservación y mejora para las generaciones futuras.
7-Identificar y analizar, a diferentes escalas, las interacciones
que las distintas sociedades establecen con su medio en la
ocupación del espacio y el aprovechamiento de los recursos
naturales, valorando las consecuencias económicas, sociales,
políticas y medioambientales de esta interacción.
9-Analizar los procesos de cambio que experimentan las
sociedades humanas en su trayectoria histórica, asumiendo
que los elementos básicos de las sociedades contemporáne-
as y los problemas que les afectan son, en gran parte, el
resultado de esos procesos.
11-Utilizar los instrumentos conceptuales y las técnicas y pro-
cedimientos básicos de las Ciencias Sociales para llevar a
cabo investigaciones y estudios de forma cooperativa.

3- Analizar objetos y sistemas técnicos de uso cotidiano para
comprender su funcionamiento, control y aplicaciones.
7-Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia el
mundo tecnológico y sus implicaciones en el desarrollo de la
humanidad.
9-Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo
científico y tecnológico en la evolución social y sus repercu-
siones en el medio ambiente.
12-Conocer y respetar las normas que regulan la actividad
técnica y sus consecuencias sobre la salud y el bienestar de
las personas y de la sociedad.
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Objetivos y contenidos de las áreas implicadas
Contenidos generales del

Objetivos de etapa implicados. área presentes en la
unidad didáctica



Metodología
Interrogantes y aclaraciones para la puesta en práctica

Para la utilización de este material ¿Es necesario hacerlo de modo completo, como unidad
didáctica, o pueden trabajarse solo algunos apartados?

La unidad didáctica se ha estructurado en 6 apartados o capítulos previos al itinerario y otros 6 poste-
riores. Cada uno aborda un tema distinto, existiendo relaciones entre ellos y por tanto entre los distin-
tos capítulos. La mejor opción sería pues, poner en práctica la unidad didáctica al completo, pues se
pretende una visión global y completa de la relación hombre-medio mediante diversos apartados abor-
dados secuencialmente e interconexionados. Ello no imposibilita poner en práctica sólo alguno o algunos
de estos, pues cada uno aisladamente sigue teniendo interés educativo.
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¿Es utilizable este material didáctico si no
se realiza el itinerario?

Es utilizable, si bien no es la mejor opción, pues-
to que durante el itinerario se toman datos nece-
sarios para corroborar hipótesis de capítulos
anteriores, y otros para ser trabajados poste-
riormente. No cabe duda por otra parte, que
potencia la motivación hacia los demás conteni-
dos y actividades.

¿Cuantas sesiones o clases se necesitan
para la puesta en práctica?

Se detalla más adelante en una tabla. Como siem-
pre, son necesarias más clases de las disponibles,
siendo este el principal obstáculo para usar este
material didáctico en su totalidad. Se ha conside-
rado que es preferible ofrecer una propuesta
amplia, de donde fuese posible escoger según pre-
ferencias y posibilidades personales.

Si se opta para la puesta en práctica de la unidad didáctica al completo, la colaboración de los profeso-
res de Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales supondría repartir el tiempo necesario entre
tres, y por tanto reducir sensiblemente el número de clases que implicaría a cada área.

Si se decide impartir una versión reducida, ¿Cuáles serían los capítulos más imprescindi-
bles y atractivos?

Es difícil de contestar. En la evaluación previa realizada, todos recibieron un “notable alto”, pero si hay
que elegir algunos más prioritarios, se aconseja los que están marcados en la tabla con un asterisco.



¿Es imprescindible un equipo interdisciplinar de profesores/as Tecnología-Ciencias
Sociales-Ciencias Naturales?

• Un enfoque óptimo consistiría en la coordinación de estas tres áreas para la puesta en práctica de
la unidad didáctica, que supone además la ventaja de repartir entre tres las horas necesarias.

• El nivel de profundización en los contenidos es somero, y un profesor/a que imparta un capítulo en
el que su área tenga el mayor peso, puede trabajar sin excesivos problemas aquellas actividades y
cuestiones más específicas de las otras dos áreas. Por tanto, si no se opta por una colaboración
entre asignaturas, ni se pretende trabajar la unidad didáctica entera, un profesor interesado podrá
poner en práctica de modo autónomo y completo aquel o aquellos capítulos que haya elegido.

Se detallan a continuación qué áreas están claramente presentes en cada capítulo, marcando en negri-
ta aquella de mayor peso.
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Capítulo Nº de clases Áreas claramente
estimadas implicadas

1. Cambios en la sociedad. Los hábitos de consumo. 2-3 CCSS-Tecnología (*)

2. Cambios en la sociedad. Los hábitos de ocio. 2 CCSS

3. Los paisajes de Doñana. La Romería de El Rocío. 2 CCSS-CCNN (*)

4. Cambios en los núcleos turísticos. 1-2 CCSS (*)

5. Cambios en la red de carreteras. 2 CCSS-CCNN (*)

6. Preparación del itinerario. 2-3 CCSS-CCNN (*)

Itinerario por el área de Doñana. CCSS-CCNN-Tecnología (*)

7. Resultados del itinerario. Cambios en la aldea de El Rocío. 2 CCSS-CCNN

8. Aumento en las explotaciones agrícolas. 2-3 CCSS-CCNN-Tecnología

9. Cambios relacionados con el agua. 4-5 CCSS-CCNN-Tecnología (*)

10. Las nuevas tecnologías de cultivo. 2-3 CCSS-CCNN-Tecnología (*)

11. Variaciones en las redes tróficas naturales. 3 CCSS-CCNN (*)

12. Recapitulación: una visión de conjunto. 2 CCSS-CCNN-Tecnología



¿Qué metodología y estructura sigue el cuaderno del alumno?

Se parte de la base de que existe una cierta visión estática de la realidad en el alumnado. Los cambios
para ellos no existen si no son muy evidentes en la escala de tiempo y espacio.

• En diversas actividades los alumnos deberán consultar
el dossier informativo que se incluye, y en otras debe-
rán investigar en fuentes de su entorno inmediato: la
familia, la localidad, y la comarca.

• En cada capítulo se obtienen conclusiones que, inte-
rrelacionadas en un esquema-resumen global situa-
do en el último capítulo, ofrecen una visión diversa y
compleja de la relación hombre-medio. Se aconseja la
cumplimentación de dicho esquema-resumen paulati-
namente, según vamos obteniendo conclusiones en los
diversos capítulos.

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Cada capítulo aborda un tema sobre el
que se plantea:

• ¿Existe el cambio? ¿En qué consiste?
• ¿Cuáles son sus causas y sus conse-

cuencias?
• ¿Qué tienen el cambio y sus conse-

cuencias de positivo o negativo para el
medio natural y nuestra calidad de
vida?

• ¿Qué aspectos de los estudiados están
en nuestra comarca?

• ¿Qué podemos hacer para evitar aque-
llas repercusiones negativas?

¿Necesito más de un ejemplar del libro para
trabajar en clase?

Un ejemplar permite trabajar con una clase, preferible-
mente organizados los alumnos en, a lo sumo, 6 equi-
pos de trabajo. A partir del libro, que quedará en poder
del profesor/a, se pueden repartir a los alumnos foto-
copias del capítulo/s elegidos, y de aquellas partes del
informe que necesitarán consultar. Asimismo habría que
entregar a cada equipo de trabajo una de las seis lámi-
nas en A3 que se acompañan sueltas, que contienen la
imagen satélite y las ilustraciones de aves. Ambas imá-
genes deben trabajarse a color, por lo que es importan-
te que este juego de láminas tenga como destinatario
solo los equipos de alumnos, y que el profesor no se
desprenda definitivamente del mismo.

En el cuaderno del alumno se han contemplado espacios
suficientes junto a cada actividad o pregunta para per-
mitir que el alumno conteste directamente en ellos,
excepto en algunos de los debates y puestas en común.

¿Cómo modificar los textos para dise-
ñar mi propia versión didáctica de

cualquier capítulo?

Los contenidos íntegros (tanto texto
como imágenes) se podrán copiar de
Internet. La dirección de la Consejería
de Educación es:
averroes.cec.junta-andalucia.es



Capítulo o bloque Profesor que lo impartirá Nº de clases

1. Cambios en la sociedad. Los hábitos de consumo Tecnología 2-3

2. Cambios en la sociedad. Los hábitos de ocio. CCSS 2

3. Los paisajes de Doñana. La Romería de El Rocío. CCNN 2

4. Cambios en los núcleos turísticos. CCSS 1-2

5. Cambios en la red de carreteras. CCSS 2

6. Preparación del itinerario CCNN 2-3

Itinerario por el área de Doñana. Tecnología + CCSS + CCNN

7. Resultados del itinerario. Cambios en la aldea de El Rocío. CCSS 2

8. Aumento en las explotaciones agrícolas. Tecnología 2-3

9. Cambios relacionados con el agua. CCNN 4-5

10. Cambios en las tecnologías de cultivo. Tecnología 2-3

11. Variaciones en las redes tróficas naturales CCNN 3

12. Recapitulación: una visión de conjunto Tecnología + CCSS + CCNN 2

Un profesor/a de Tecnología, otro de C. Sociales,
y otro de C. Naturales

¿Cómo lo hacemos?: Una propuesta interdisciplinar

Si se decide impartir la unidad al completo con un enfoque interdisciplinar y la colaboración de los pro-
fesores/as de CCSS, CCNN y Tecnología, se sugiere seguir la estrategia de proyecto común, que requie-
re un plan consensuado, en el cual la responsabilidad es compartida equitativamente, no habiendo un
área más importante.

Como el principal problema en estos casos es organizar el reparto de tareas entre el profesorado, un
sistema facilitador es que cada capítulo sea impartido de modo íntegro por aquella área que tiene mayor
peso en el mismo. Partiendo de esta simplificadora decisión, se propone el siguiente reparto de conte-
nidos y tiempos:
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Parte importante de la propuesta interdisciplinar es que se contemplan en el último capítulo dos cla-
ses para síntesis globalizadora de toda la unidad didáctica, con metodología de clase compartida
entre los profesores/as de las tres áreas.

Total clases para Ciencias Sociales: 9 a 10
Total clases para Tecnología: 8 a 11
Total clases para Ciencias Naturales: 13 a 15





Asesoramiento a cada capítulo o bloque de actividades

• Objetivos específicos
• Contenidos
• Secuencia de ideas que se desarrolla
• Observaciones a las actividades
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1. Cambios en la sociedad
Hábitos de consumo

Objetivos específicos

• Demostrar que hay un aumento en el consumo de bienes materiales, como es el caso de la electri-
cidad.

• Demostrar que existen unas consecuencias para el medio ambiente ligadas a dicho incremento.
Sensibilizar sobre la necesidad del ahorro energético por parte de los usuarios de la electricidad.

• Conocer la problemática de las rapaces ibéricas, y fundamentalmente en el águila imperial ibérica con
los tendidos y torretas eléctricas.

• Deducir las correcciones tecnológicas deseables para evitar dicho problema y conocer las actuacio-
nes que la administración del Parque Nacional de Doñana ha llevado a cabo.

Contenidos

Conceptuales

- El consumo eléctrico doméstico

- Torretas y líneas eléctricas. Variedad
y condiciones para la electrocución
de aves en líneas eléctricas

- Correcciones tecnológicas a las mismas

- Política de la administración de
Doñana frente a la mortandad de
aves por electrocución

Procedimentales

- Inventario y análisis de aparatos eléctricos del hogar
- Análisis de la estructura de torretas eléctricas
- Representación gráfica

Actitudinales

- Interés ante las problemáticas derivadas del consumo

eléctrico

- Sensibilidad ante la problemática de las rapaces ibéricas

Secuencia de ideas que se desarrolla

• Existe y ha existido un incremento del consumo eléctrico en el hogar.
• Dicho incremento se refleja en una serie de problemas ambientales derivados de la producción y del

transporte de la energía eléctrica.
• En el transporte, donde se supone un aumento del número de líneas y torretas eléctricas, existe un

problema de choque y electrocución de aves tanto en Doñana como en el resto del mundo.
• En Doñana este problema es de vital importancia para el águila imperial ibérica.
• El choque se produce fundamentalmente con el cable de tierra, de menor grosor y por tanto menos

visible, y que se encuentra sobre los otros.
• El modo de evitar este problema pasa por hacer más visible el cable empleando varios sistemas.
• La electrocución se produce al tocar la torreta y un cable conductor en el acto de posarse o despe-

gar desde ésta.
• Se produce con menos frecuencia en torretas de alta potencia (cables más separados de las torre-

tas por largos aisladores).
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• Se produce con más frecuencia en líneas de baja intensidad (cables más cercanos a la torreta).
• Dentro de estos se producen fundamentalmente en los que no tienen los cables separados de las

torretas (con aislantes colgantes), sino que los tiene a su mismo nivel (aislantes de amarre), por lo
que es más fácil que un ave al posarse o despegar de la torreta toque con las alas un cable.

• Las correcciones a este problema son tecnológicas: enterrar los cables, aislar trozos de cable cer-
canos a la torreta, sustituir aislantes de amarre por colgantes, ahuyentar a las aves, o instalar posa-
deros alternativos lejanos a los cables.

• Los cambios tecnológicos introducidos en las líneas eléctricas problemáticas de Doñana han dado
buenos resultados disminuyendo sensiblemente la mortandad de aves electrocutadas.

Observaciones a las actividades

Act 7 y 8. La torreta A es la que presenta menor posibilidad de electrocución, debido a que, al ser un
tendido de muy alto voltaje, los aislantes son muy largos y no hay posibilidad de tocar un cable estando
posada el ave en un travesaño. La torreta B es la más peligrosa debido a que los cables están al mismo
nivel que el travesaño. La torreta C es de peligrosidad intermedia, al ser los aislantes más cortos que
en A (parecen más largos pero es solo debido a la aproximación de la foto)

En lo que se refiere a la muerte por choque, las torretas presentan un claro peligro si tienen cable de
tierra, como ocurre en A y C. Nótese lo poco visible que es dicho cable en ambas fotos. La torreta B es
inofensiva en este sentido al no tener cable de tierra.

Sugerencias de ampliación:

√ Profundizar por equipos en alguna o algunas de las distintas formas de obtención de la energía
eléctrica actualmente (central hidroeléctrica, central térmica nuclear, central térmica de carbón,
central solar fotovoltaica, central eólica). Aportar recortes de prensa ilustrativos de las centra-
les y de sus consecuencias.

√ Si los alumnos conocen las consecuencias de la radiactividad de las centrales nucleares, bus-
car el dato, y hacer el cálculo de cuántas de las bombillas de casa funcionan gracias a dichas
centrales, es decir, demostrar que nuestros hábitos son los responsables de que existan dichas
centrales nucleares

√ Realizar cálculos de gasto energético por persona, por ejemplo a partir de la factura de elec-
tricidad.

√ Realizar una comparación entre las bombillas convencionales y las de bajo consumo.

√ Respecto a las medidas correctoras en los tendidos y el papel de las empresas eléctricas en
ello, se podría profundizar sobre:

• ¿Se han modificado las leyes relativas a aspectos técnicos de electrotecnia para evitar
más problemas en el futuro?

• Supón que formas parte de la dirección de la compañía de electricidad ¿Qué medidas
de la propuestas crees que son más fácil de acometer por tu empresa? ¿Y la más difí-
cil? ¿Por qué?
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2. Cambios en la sociedad
Hábitos de ocio

Objetivos específicos

• Mostrar algunos rasgos diferenciadores entre el ocio de la juventud de hace unas décadas y la actual.
• Conocer la evolución del número de habitantes de la población andaluza y española en estas últimas

décadas.
• Ejercitar las técnicas asociadas y necesarias para las entrevistas: elaboración de cuestionarios, elec-

ción de la muestra, tratamiento de los datos…
• Conocer el concepto de hipótesis, y su significado y uso en una investigación.

Contenidos

Conceptuales

- Concepto de ocio

- Elementos asociados al ocio:
bienes de consumo, tiempo
libre

- Concepto de hipótesis

- Cambios demográficos

Procedimentales

- El método científico: plantea-
miento de hipótesis, obten-
ción de información, verifica-
ción de la hipótesis

- Diseño de instrumento de
toma de datos: encuestas

- Aplicación de las mismas

- Tratamiento de los datos

Actitudinales

- Valoración del ocio y de las
propiedades que lleva aso-
c i a d o

- Valoración del nivel de bie-
nestar occidental en com-
paración a otros pueblos o
niveles sociales menos favo-
r e c i d o s

Secuencia de ideas

• Existe una mayor cantidad y variedad de productos materiales relacionados con el ocio actualmente
respecto a unas décadas atrás.

• Actualmente el periodo de vacaciones es mayor que antes, y es mayor el porcentaje de población que
pasa el periodo vacacional fuera del hogar, en una segunda residencia.

• Las causas de los cambios citados son de diversa índole, entre ellas esta la mayor renta per cápita,
y unas mejores condiciones laborales que permiten más tiempo libre y vacacional.

• Asimismo influyen cuestiones culturales, como una mayor atención de la sociedad al concepto de ocio
como algo a desarrollar y utilizar de un modo planificado.

Observaciones a las actividades

Actividad 3. Tal como se indica a los alumnos, la encuesta es importante en cuanto que de ella depen-
den diversas actividades posteriores, incluso en apartados posteriores de la unidad didáctica. Será la
base para tratar posteriormente los grandes cambios habidos en urbanizaciones turísticas costeras
(capítulo 4), o en romerías como la del Rocío, y sus repercusiones sobre el medio ambiente (capítulo 3).
También aportará datos para estudiar el incremento en el número de vehículos, y consiguientemente los
cambios en la red de carreteras (capítulo 5).
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3. Los paisajes de Doñana
La romería de El Rocío

Objetivos específicos

• Conocer las generalidades sobre el origen y la evolución habida en la Romería de El Rocío.
• Conocer tres de las principales rutas seguidas por las hermandades rocieras hasta la aldea de El

Rocío en su romería.
• Aproximarse al paisaje y seres vivos de la comarca de Doñana a través de los textos de sevillanas

rocieras.
• Conocer algunos rasgos del impacto que sobre los ecosistemas naturales se produce por el paso de

las hermandades y la actitud de los romeros, en especial en lo referente a las basuras arrojadas.
• Sensibilizar sobre nuestra posible influencia sobre el medio como participantes en romerías o simples

visitantes del medio natural

Contenidos

Conceptuales

- Historia y cambios de la
romería

- Itinerarios de las hermanda-
des rocieras

- Paisaje, flora y fauna de
Doñana

- Las letras de las sevillanas
rocieras

- Impactos de romerías y
otros eventos en el medio

Procedimentales

- Recopilación y
análisis de infor-
mación y de tex-
tos literarios

- Manejo de
mapas
Interpretación e
identificación de
elementos en
ellos

Actitudinales

- El interés y la valoración de la literatura
popular andaluza ligada a Doñana

- La valoración de Doñana como parte
importante de la cultura andaluza

- Sensibilidad ante los impactos sobre el
medio ambiente

- Consciencia del propio nivel de respon-
sabilidad en estos problemas

Secuencia de ideas

• La literatura de las sevillanas describe Doñana resaltando elementos del medio caracterizadores de
la comarca: pinos, eucaliptos, arenas, marisma y matorrales mediterráneos…

• La romería de El rocío se celebra desde el siglo XVI, y ha experimentado desde entonces un notable
incremento en cuanto al numero de hermandades participantes, romeros, y en su ámbito de influen-
cia en Andalucía.

• Los cambios son manifiestos también en otra serie de cuestiones en relación a la romería (medios
técnicos, nivel económico de los asistentes, impacto sobre el medio y otros problemas derivados de
la masificación…)

• El elevado número de personas y vehículos a motor que discurren con las hermandades de Cádiz por
el interior del Parque Nacional en la romería implica un potencial impacto sobre la vegetación (dete-
rioro de la misma por el tránsito, peligro de incendios..) como sobre la fauna (huida, alteración de
sus hábitos), y sobre todo sobre la avifauna (alteración de la cría de especies que nidifiquen en luga-
res próximos al paso de las hermandades)

• El mayor deterioro sobre el paisaje se produce por la basura dejada por los romeros a su paso, muy
abundante a pesar de los dispositivos de recogida previstos por la administración del Parque Nacional
y Natural.



• El problema de la basura se agrava y extiende a otros itinerarios de la comarca debido a la existen-
cia de numerosas romerías menores, y a la peregrinación al Rocío de grupos de amigos o familiares
en cualquier fin de semana del año.

Observaciones a las actividades y sugerencias de ampliación

Actividad 3 En la imagen satélite, los números están colocados sobre los paisajes que se detallan a
continuación: (Para más detalles, ver en la página siguiente la interpretación de la imagen satélite.)

1 Arrozales 2 Vega del un río (Guadiamar)
3 Pinar (la Raya Real) 4 Cultivos intensivos
5 Aldea de El Rocío 6 Bosque de ribera de La Rocina
7 Matorral o cotos. 8 Urbanización de Torre la Higuera
9 Pinar 10 Pinar
11 Cultivos intensivos 12 Dunas móviles
13 Marisma

Act. 6, 7 y 8. El trazado de la ruta de las hermandades sobre el mapa no debe suponer un problema
para los alumnos en el caso a) (hermandades de Cádiz). Puede necesitar algo de ayuda para el caso b)
(procedentes de Huelva accediendo a la aldea por la orilla del arroyo de La Rocina).

La ruta que se describe en el apartado c) podrá ser determinada sobre el mapa a partir del Quema (es
el río Guadiamar). El vado del Quema que cruzan las carretas se localiza próximo a Villamanrique. Desde
ahí continúan hacia el oeste, hasta la Raya Real (cortafuegos que hacia el sur llega al Palacio del Rey).
Tras abandonar el Palacio, el camino continúa hacia el sudoeste hacia el Rocío. El puente del Ajolí se
localiza un poco al este de la aldea, sobre el arroyo Santa María.

Act. 11 Por supuesto será de un valor inestimable el contar con el testimonio directo de alumnos
que hayan participado como romeros en alguno de los caminos que llevan al Rocío. Podremos ser-
virnos de ellos para analizar su hermandad en lo que a basuras y respeto al medio natural se refie-
re: si dispone de contenedores apropiados durante el camino, si hay una cuadrilla de limpieza orga-
nizada, si la hermandad cursa directrices de limpieza y respeto al medio a sus romeros, el com-
p o rtamiento de estos, etc.
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Sugerencias de ampliación:

√ Se podría hacer un pequeño reportaje fotográfico sobre zonas de la localidad con problemática
de basuras generadas por los jóvenes (zonas de movida y de “botellonas”, lugares de romerías
locales….). Dicho reportaje se podría acompañar de textos explicativos y de datos recogidos (dis-
positivos de limpieza por parte del ayuntamiento, gasto público generado por ello, cantidad y tipo
de basuras, si son o no biodegradables…).

√ Por último se podrían elaborar unas propuestas de solución, incluyendo el diseño de una campa-
ña de sensibilización organizada por los propios alumnos en la que se incluiría una exposición al
resto del centro o incluso en el propio ayuntamiento, de los datos recogidos.

A la finalización de este capítulo, pueden trasladarse las conclusiones respecto al cambio en la rome -
ría y sus efectos sobre el medio natural, al esquema general situado en el capítulo 12.



Zonas en distintos tonos
de verde, con clara parce-
lación cuadriculada, al
noreste de la imagen.

Parcelas pequeñas a la
derecha del Guadalquivir

Zonas parceladas al norte
de El Rocío, y sur del arro-
yo de La Rocina

Zonas verde oscuro cerca-
nas a los pueblos de la
zona norte

Triángulo marrón-verdoso
El Rocío/Torre la Higuera
/Palacio de Doñana

Terreno grisáceo, cuadri-
culado o no, en el centro
de la imagen

Zona blanca del litoral

Franja verde claro desde
Aznalcázar hacia el sudeste

Terrenos marrón claro,
cercanos a los municipios
del norte.

Interpretación de la imagen de satélite (julio 1990)
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Marisma transformada en arrozal. Se observan los meandros de antiguos
brazos de río, actualmente invadidos por los cultivos. A la izquierda de
Villafranco del Guadalquivir, corren de norte a sur los dos muros que
encauzan el Guadiamar y el Brazo de la Torre.

Antiguas marismas de Lebrija, transformadas en otros cultivos de regadío
diferentes al arroz.

Cultivos de regadío de la nueva agricultura (fresas, etc.) sobre arenas ocu-
padas antes por monte mediterráneo. Muy pequeños se observan varios
puntos oscuros correspondientes a enormes pozos de extracción de agua
subterránea.
Se aprecian también al norte del arroyo de La Rocina otras parcelas de mayor
tamaño, que corresponden a terrenos roturados pero no cultivados.

Alta densidad de vegetación. Pinares de pino piñonero de gran porte, de muy
antiguas repoblaciones: Pinares de Hinojos, de la Puebla del Río o Aznalcázar,
del Coto del Rey… Existe otro en la desembocadura del Guadalquivir, natural
probablemente. Se encuentran surcados por múltiples cort a f u e g o s .

Es la extensión mejor conservada de monte o matorral mediterráneo, atra-
vesada por muchos cortafuegos bien visibles. Al norte una zona verde
claro indica repoblación de eucaliptos. Al oeste del Palacio de Doñana se
distinguen algunas lagunas peridunares, y la laguna del Acebuche al norte
de Torre la Higuera.

En la zona superior (cuadriculado): Marisma transformada en cultivos de
secano, o para ganadería. Al sur del Palacio del Rey se aprecia marisma
transformada y desecada pero que no se llegó a poner en explotación agrí-
cola. Se distinguen los restos del Caño Travieso ahora completamente
transformados en parcelas.
En la zona inferior (no cuadriculado): Marisma virgen del Parque Nacional.
Dentro de ella se distinguen como zonas más oscuras por estar inunda-
das, los caños, y las zonas más profundas (lucios). Al ser la imagen de
julio, el resto de la marisma aparece gris o marrón tras haberse secado.
Entre el Brazo de la Torre y el Guadalquivir, marisma transformada en cul-
tivos acuícolas (es la zona denominada Veta La Palma).
Al norte de Sanlúcar, marisma transformada en salinas.

Ausencia total de vegetación. Sistema de dunas móviles. Se aprecian
hasta cinco frentes de dunas paralelos en su parte más ancha. Entre ellos
se aprecian bosquetes de pino piñonero (los corrales).

Vega del río Guadiamar, con los cultivos propios de huerta y regadío. Se
aprecian algunos pozos de riego.

Agricultura tradicional de secano (olivar en muchos casos). No es posible
apreciar la parcelación de las fincas.

Zonas según su aspecto. Interpretación. Ecosistema o paisaje a que corresponde



4. Cambios en los núcleos turísticos
Objetivos específicos

• Conocer la localización, origen y características del antiguo balneario de Matalascañas.
• Conocer la cualidad y magnitud de los cambios que se han producido en éste y otros núcleos turísti-

cos de la costa andaluza desde principio de siglo hasta la actualidad.

Contenidos
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Conceptuales

- El originario balneario de
Matalascañas

- Veraneo y medios materiales
- La explosión demográfica y

urbanística en la costa anda-
luza

Actitudinales

- El valor de los medios mate-
riales actuales

- Sensibilidad frente a las abe-
rraciones urbanísticas coste-
ras

Procedimentales

- Análisis e interpretación de
imágenes

- Búsqueda y análisis de la
información

- Expresión de la información
procesada

- Realización de gráficas

Secuencia de ideas

• El antiguo balneario de Matalascañas recibía tradicionalmente desde principio de siglo una población
veraneante con una evidente falta de medios de todo tipo.

• Desde los años 50-60 esta y otras zonas de litoral han sufrido un espectacular incremento en el
número de residentes estivales, hoteles y apartamentos, e incluso en la población residente.

• La inauguración de la carretera El Rocío-Torre la Higuera influyó muy decisivamente en la expansión
de este centro turístico, facilitando el acceso del turismo dominguero.

Observaciones a las actividades

Actividad 1) Para quien le guste el tema es apasionante la comparación de la imagen actual de
Matalascañas con la de 1956. Ésta procede del llamado vuelo americano del 56, y es una fuente muy
valiosa de información. Es llamativo entre otras cosas que en la imagen A ni siquiera existe un camino
que una esta zona con la zona de Mazagón-Huelva. Tampoco se aprecia un camino que venga de El Rocío
(¡ojo! lo que se observa en la imagen A son cortafuegos, no carreteras ni caminos).

Los alumnos podrán reconocer en ambas fotos dichos cortafuegos, que en forma de “V” se unen ya
cerca de la playa. Esforzándose, es posible apreciar un puntito en la playa a esa altura, que correspon-
de a “la piedra”, que realmente es una torre de vigilancia del siglo XVI, que fue derrumbada por el avan-
ce paulatino del mar en esta zona.

Act. 2 El término “balneario” puede desorientar a los alumnos, que intentarán imaginar la existencia de
edificaciones o similares asociadas a baños medicinales. Habrá que aclarar que el término no va aso-
ciado necesariamente a infraestructuras de este tipo, sino que se refiere simplemente a la zona que es
usada para el baño de modo estable y reconocido.

Al finalizar este capítulo, pueden trasladarse las conclusiones obtenidas al esquema-resumen gene -
ral situado al final de la obra.



5. Cambios en la red de carreteras

Objetivos específicos

• Conocer las consecuencias negativas que sobre el espacio protegido tiene la carretera El Rocío-Torre
la Higuera.

• Analizar distintas alternativas para evitar los atropellos de linces.
• Conocer y valorar el estado actual de comunicación entre Cádiz y Huelva por carretera, y analizar dis-

tintas alternativas de solución compatibles con Doñana.

Contenidos
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Conceptuales

- Los embotellamientos
- Los atropellos de linces
- Alternativas de solución
- La comunicación Cádiz-Huelva

Procedimentales

- Búsqueda y análisis de infor-
mación

- Interpretación de mapas,
diseño de alternativas

Actitudinales

El valor de la conservación de
la naturaleza frente a la nece-
sidad de carreteras

Secuencia de ideas

• La carretera El Rocío-Torre la Higuera actualmente es insuficiente para el tráfico de domingueros en
fines de semana, provocando grandes embotellamientos. Una posible solución, el desdoble, no es bien
visto por científicos y conservacionistas, por suponer otro peligro para la conservación del espacio
protegido.

• La existencia de esta carretera es la causa de mortandad de linces más alta de Doñana: los atrope-
llos. Ello puede solucionarse en parte disponiendo pasos subterráneos en los tramos de carretera por
donde mayormente suelen pasar los animales.

• La comunicación por carretera entre las ciudades de Cádiz y Huelva es deficitaria debido al gran rodeo
que hay que por las cercanías de Sevilla. La existencia de Doñana es la causa, ante la imposibilidad
de compaginar la conservación del ecosistema de playa y de dunas con el trazado de una carretera
Cádiz-Huelva por la costa de Doñana.

Observaciones a las actividades y sugerencias de ampliación

Actividad 3 El punto de la carretera 612 sobre la Soriana es uno en los que se han instalado pasos
subterráneos para los linces. El otro, situado en la Loma del Chocolate, donde también se ha registra-
do algún caso de atropello es el lugar donde se realiza la parada número 7 del itinerario. Con posterio-
ridad a estos, se han instalado otros pasos bajo la carretera Torre la Higuera-Mazagón, debido a que en
esta vía también ha habido atropellos.



Entre las distintas posibilidades para solucionar la situación, además de la ya indicada de pasos subte-
rráneos, se podrían citar

- la limitación obligatoria de velocidad,
- la instalación de señales de tráfico informativas del peligro de atropello de esta especie, y
- el desvío del tráfico y el turismo hacia otros puntos menos frágiles de la costa de Huelva.

Puesta en común sobre el desdoble de la carretera. El recorte de prensa que se incluye es de ABC de
Sevilla, 31-1-93. Hasta la fecha, el proyecto de desdoble de la carretera El Rocío-Torre la Higuera está
políticamente desestimado, habiendo sido una de las recomendaciones del dictamen sobre Doñana emi-
tido por la comisión de expertos a la que se pidió asesoramiento a principios de la década de los 90.
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¿Por qué los recortes de prensa aparecen sin fecha?

A lo largo de la publicación se han usado diversos recortes de prensa. Algunos corresponden a
fechas bastante distantes, siendo el más antiguo de 1989. El tipo de problemas ambientales a los
que hacen referencia son ciertamente atemporales, pues se repiten cíclicamente en el área de
Doñana, o son problemas que solo cambiarán a mejor o peor en un plazo de tiempo muy largo. Por
ello de modo intencionado se ha suprimido la fecha. Se intenta así evitar que los alumnos tengan la
impresión de estar sin sentido, abordando un problema muy antiguo y nada actual, cuando real -
mente en la mayoría de los casos el problema persiste hoy día, o bien se va a volver a repetir en el
futuro.

A la finalización de este capítulo, pueden trasladarse las conclusiones obtenidas al cuadro resumen
del último capítulo o bloque.



6. Preparación del itinerario

Objetivos específicos

• Concienciar a los alumnos del doble carácter lúdico y de trabajo de la excursión.
• Familiarizarles con la ruta a seguir y los paisajes que se visitarán.
• Conocer la técnica de determinación de especies mediante claves dicotómicas.
• Conocer el aspecto y nombre de las aves que con mayor probabilidad se observarán en las zonas

húmedas de Doñana.
• Consensuar un método de trabajo a llevar a cabo durante el itinerario, y una serie de normas de res-

peto al medio.

Contenidos
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Conceptuales

- Itinerario de la excursión
- Monte blanco y monte negro
- Características morfológicas

de las aves
- Mecánica y normas de tra-

bajo durante la excursión

Procedimentales

- Análisis de mapas
- Observación y planteamiento

de hipótesis
- Consulta bibliográfica
- Uso de claves dicotómicas
- Consenso mediante asam-

blea grupal

Actitudinales

- Voluntad de trabajo
- Respeto al medio
- Respeto a las opiniones aje-

nas y a la decisión de grupo

Observaciones a las actividades, y sugerencias de ampliación

Si no se ha hecho con anterioridad, se debe aclarar a los alumnos, además de la ruta a seguir, todo lo
que afecte a sus expectativas de poder o no observar cierto tipo de animales durante el recorrido.

Actividad 1

1 Arrozales 2 Vega del un río (Guadiamar)
3 Pinar (la Raya Real) 4 Cultivos intensivos
5 Aldea de El Rocío 6 Bosque de ribera de La Rocina
7 Matorral o cotos. 8 Urbanización de Torre la Higuera

Act. 2 y 3 La vegetación más xerofítica (monte blanco) queda más lejos de la marisma, y la más higro-
fítica (monte negro) queda más cerca de su orilla debido a que al haber un cierto relieve descendente
hacia la marisma, varía la distancia de las raíces a la capa de agua subterránea. Los alumnos proba-
blemente vean que la vegetación varía según la lejanía a la marisma. De este razonamiento tendrían que
deducir el factor distancia raíz-capa freática, lo cual necesitará sin duda de nuestra ayuda, a fin de que
esta sea la hipótesis que se acuerde al final. Es decir, deberían deducir que el factor que condiciona la
distribución de la vegetación no es la distancia al agua en horizontal (hasta el borde de la marisma), sino
que es la distancia en vertical (hasta la capa freática). Es importante consolidar en este momento la
hipótesis, pues diversas actividades posteriores se basan en la misma.



√ La actividad se plantea como un proceso de investigación que se concluirá durante la visita
al Arroyo de La Rocina, en el cual los alumnos tomarán datos para corroborar que existe
una distribución de las especies en el terreno en función de la profundidad de la capa freá-
tica, de acuerdo con la hipótesis.

√ En el capítulo 10 se enlazará con otra investigación: la influencia que la sobreexplotación del
acuífero puede tener en la vegetación y las zonas húmedas. Por ello es importante que en
esta actividad los alumnos se familiaricen con el concepto de monte blanco, monte negro, y
su dependencia de la profundidad del manto freático.

Actividad de determinación de aves. Para potenciar al máximo la actividad de observación de aves en
la orilla de la marisma del Rocío, es conveniente realizar previamente esta práctica de determinación.
Aparte de permitir a los alumnos reconocer ciertas especies sobre el terreno durante la visita, puede
favorecer la motivación previa.

Debate: Además de aclarar el régimen de trabajo durante el itinerario, y las normas de comportamien-
to, se debe hacer hincapié en varios elementos, muy aconsejables, que deberían intentar llevar todos los
equipos de trabajo: prismáticos, cámara de fotos, grabadora de audio y cuaderno de trabajo.
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Sugerencias de ampliación:

• Preparar adecuadamente la entrevista a realizar a los habitantes de El Rocío
(ver cuestionario sugerido en la pagina 90)

• Interpretar las adaptaciones al medio reconocibles en las aves ilustradas

¿Con cuaderno y lápiz en el campo?

Compatibilizar en la excursión la sensibilización y lo lúdico, con la adquisición de conocimientos y des-
trezas puede resultar difícil si la agenda de trabajo es apretada, pues mantener a los alumnos exce-
sivo tiempo cumplimentando su cuaderno de trabajo puede provocar un efecto indeseado: asociar
la salida al campo con algo desagradable, demasiado parecido al trabajo del aula. Además de cali-
brar el tiempo que dedicamos al trabajo frente a lo lúdico y de esparcimiento, y de intentar que las
actividades sean interesantes y amenas, podemos suavizar a los alumnos la incomodidad de cargar
todo el tiempo con el cuaderno de trabajo. Se sugieren para ello dos posibilidades:

√ Sólo un representante de cada equipo de alumnos llevará el cuaderno de trabajo, y su cum-
plimentación se hará de modo consensuado y rotativo.

√ Sólo un representante de cada equipo de alumnos llevará el cuaderno de trabajo, pero no se
realizarán anotaciones durante la excursión. Las observaciones y datos tomados quedarán en
la memoria, y las conclusiones que se vayan obteniendo se expondrán solo de modo verbal.
Se requerirá un posterior esfuerzo de recapitulación en el aula, donde ya cada alumno cum-
plimentará los apartados correspondientes de su cuaderno de trabajo.
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Itinerario por el entorno de Doñana

Descripción de la ruta y las actividades de cada parada

El itinerario consta de 8 puntos o paradas. Comienza en la Venta de El Cruce (Puebla del Río, Sevilla), y con-
cluye en Torre la Higuera (Almonte, Huelva). Para aquellos centros de la provincia de Huelva excesivamen-
te distantes del punto de inicio indicado, se puede comenzar la ruta en la tercera parada, en las cercanías
de la aldea de El Rocío. En el mapa de la página 167 se señala la situación de los 8 puntos o paradas.

Punto 1: Venta de el Cruce. Desde Sevilla o pueblos del Aljarafe,
se accede a esta venta situada en la carretera Puebla del Río-
Aznalcázar, en el cruce con la carretera que sale hacia Villafranco
del Guadalquivir. Se observará la marisma transformada en arro-
zales. Es la parada de menor peso. Las cuestiones a observar y
contestar se resuelven sin descender del autocar.

Punto 2: Río Guadiamar. Desde la venta anterior una mala carre-
tera llega hasta las afueras de Aznalcázar. Una vez abandonada
esta localidad en dirección a Pilas, la carretera cruza sobre el río
Guadiamar. A unos centenares de metros existe en la margen
derecha de la carretera una gasolinera. Junto a ésta, parte un
camino perfectamente hábil para los autocares, que nos llevará
hasta la orilla del río. Andando unos 150 metros nos acercare-
mos a los pilares del puente, donde podremos observar las mar-
cas del nivel alcanzado por la riada tóxica de 1998.

Punto 3: Raya Real. Una vez rodeado Pilas y cogiendo la comar-
cal hacia Villamanrique, a la entrada de esta población se toma la
carretera hacia El Rocío (realmente es una pista forestal asfalta-
da). A los 300-400 metros de haber entrado en un bosque de
Pinos, la carretera corta la Raya Real (es tan ancha que no per-
mite confusión, y además hay a la izquierda dos carteles de refe-
rencia). Se observa el estado de limpieza tras el paso de rome-
ros, y se analiza la peligrosidad de un tendido eléctrico para las
rapaces.



Punto 4: Cultivos intensivos de la nueva agricultura. Tras salir del
bosque de pinos, y tras cruzar sobre el arroyo Santa María, la carre-
tera discurre entre cultivos de frutales y fresas. A los 2Km. desde el
arroyo se localiza a la derecha una venta con aspecto de nave o alma-
cén que tiene espacio delante para aparcar el autocar, y a veces un
cartel anunciando que se venden fresas. En este lugar se observan los
cultivos de fresas de la nueva agricultura, su sistema de riego y de abo-
nado, y se analiza un tendido eléctrico diferente al anterior.

Punto 5: Aldea de El Rocío, junto a la ermita. La carretera que dis-
curre entre los cultivos de nueva agricultura, desemboca en perpendi-
cular a la carretera Almonte-El Rocío ya cerca de la aldea.
En ella se realiza una actividad de observación y determinación de avi-
fauna marismeña, una entrevista a habitantes de la aldea, y se resuel-
ven algunas cuestiones.

Punto 6: Arroyo de la Rocina, junto al Palacio del Acebrón. Tras salir
del Rocío en dirección a Torre la Higuera, se entra hacia el Centro de
Recepción de La Rocina, que dejaremos a un lado, continuando la pista
hasta el aparcamiento del Palacio del Acebrón, junto al Arroyo de la
Rocina. Allí se realiza con los alumnos el sendero peatonal circular
sobre el arroyo, donde se proponen actividades de sensibilización, y se
toman datos de vegetación para verificar la hipótesis planteada en
clase. Por último se realiza la visita al museo etnológico del Acebrón
mediante un juego de pistas.

Punto 7: Paso subterráneo para linces, en las cercanías de To rre la
H i g u e r a. Se continúa hacia dicha urbanización, deteniendo el autocar en
el arcén (es lo suficientemente ancho) en el punto donde se encuentra
uno de los pasos subterráneos de linces bajo la carretera. El lugar exac-
to es fácil de reconocer: tras pasar de largo la entrada al centro de
Recepción El Acebuche, hay una torre de vigilancia de incendios junto a
la carretera. Unos 80 metros antes de ésta se encuentra el paso sub-
terráneo, justo donde las vallas laterales se aproximan a la carretera.

Punto 8: Cima de la duna frente al centro comercial de Torre la
Higuera. Se aparca el autocar junto a dicha duna, y se sube a pié hasta
la cima por la cuesta de arena sin vegetación. Se realiza una observa-
ción de la urbanización y el paisaje. Tras bajar, la excursión puede con-
cluir en la playa realizando algunos juegos de expansión. Como alter-
nativa podemos tomar la carretera que bordea la urbanización por el
norte y que nos permite observarla en toda su longitud, y aparcar junto
a la playa en las cercanías del hotel El Coto. De este modo podremos
adentrarnos unos metros en el interior del Parque Nacional paseando
por la playa.

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Horario aproximado aconsejable para el itinerario.
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Punto 1: Venta de El Cruce 9.45 h. paso por este punto

Desplazamiento hasta el siguiente punto 30 minutos

Punto 2: Río Guadiamar Desde 10.15 a 10.30 h

Desplazamiento hasta el siguiente punto 15 minutos

Punto 3: Raya Real Desde 10.45 a 11 h.

Desplazamiento hasta el siguiente punto 15 minutos

Punto 4: Cultivos intensivos de la nueva agricultura Desde 11.15 a 12.00h.

Desplazamiento hasta el siguiente punto 8 minutos

Punto 5: Aldea de El Rocío, junto a la ermita. Desde 12.10 a 14.15 h. (incluye comida)

Desplazamiento hasta el siguiente punto 15 minutos

Desde 14.30 a 16 h. Realización del
Punto 6: Arroyo de la Rocina, a la altura del sendero peatonal.

Palacio del Acebrón. Desde 16 a 16.50 h. Realización de la
visita al palacio-museo del Acebrón.

Desplazamiento hasta el siguiente punto 15 minutos

Punto 7: Paso subterráneo para linces, en las 
Desde 17.05 a 17.15 h.

cercanías de Torre la Higuera.

Desplazamiento hasta el siguiente punto 5 minutos

Punto 8: Cima de la duna frente al centro comercial Desde 17.20 a 17. 35, más el tiempo
de Torre la Higuera. opcional de bajar a la playa.

Objetivos generales a todo el itinerario:

• Conocer someramente la variedad de paisajes y ecosistemas de Doñana.
• Conocer la opinión de los lugareños en torno a algunos temas tocados en la unidad didáctica.
• Conocer algunos usos y aprovechamientos del territorio, tanto actualmente como en el pasado.
• Identificar sobre el terreno algunas afecciones debidas a la acción humana.
• Recopilar información necesaria de algunos aspectos abordados en los capítulos anteriores.
• Fomentar el lazo afectivo del alumno con los espacios naturales.

Contenidos
Conceptuales
- Marisma transformada en arrozal
- Bosque mediterráneo (pinar)
- Sistemas agrícolas de la nueva agricultura
- Marisma natural
- Bosque de ribera
- Cotos o matorral
- Dunas fósiles
- La riada tóxica de Aznalcóllar
- Tecnologías agrícolas
- Peligrosidad de los tendidos eléctricos.
- Los puntos de vista de los habitantes
- Aves más comunes de la marisma
- Afecciones sobre la flora y fauna
- Usos y aprovechamientos tradicionales del

hombre en la comarca

Procedimentales
- Observación y toma de datos
- Uso de mapas y fotografía aérea
- Indagación y deducción en grupo
- La entrevista
- El juego
- Uso de claves dicotómicas
- Potenciación sensorial y del plano afectivo

Actitudinales
- Respeto al medio natural
- Valoración de la opinión de los habitantes
- Sensibilidad ante las diversas problemáticas

observables
- Espíritu crítico y de investigación
- Predisposición a lo lúdico y sensorial



Objetivo: Conocer el aspecto de los arrozales, como ecosistema de marisma transformado

Secuencia de ideas:
• El contacto entre las comarcas del aljarafe sevillano y la marisma es especialmente claro y visible

desde la carretera que comunica Puebla del Río con Villafranco del Guadalquivir.
• La transformación de la marisma en arrozales, característico de esta zona se hace evidente en dos

aspectos: la organización del terreno en “tablas” o parcelas, y la regulación de las aguas que las ocu-
pan a voluntad del hombre.

• En la época estival y preestival se evidencia de mayor manera su manejo hídrico por el hombre, al
encontrarse las tablas de arroz inundadas en un momento en que el proceso natural de la marisma
es la desecación total o casi total por evaporación.

Observaciones a las actividades

Puede que debido a la planitud del terreno, los alumnos no aprecien con claridad la organización en gran-
des cuadrados de los terrenos dedicados a arroz.

Debido a lo árido que puede resultar para los alumnos esta primera parada, puede utilizarse también
para desayunar en la venta. En cualquier caso no debemos entretenernos mucho en esta parada y sus
actividades puesto que vendrán a continuación otras de mayor atractivo y provecho.

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Punto 1: Venta de El Cruce, en la carretera entre Puebla
del Río y Villafranco del Guadalquivir

Punto 2: Río Guadiamar, en el puente de la carretera
Aznalcázar-Pilas

Objetivo: Comprobar la altura y magnitud de la riada tóxica minera de 1998

El carril que nos llevará desde al carretera hasta la orilla del río es transitable con autocar y no tiene
confusión. En esta zona se podrá también observar el estado de las tareas de regeneración del cauce y
la vegetación dentro del denominado corredor verde del Guadiamar.

Punto 3: Cruce de la carretera Villamanrique-El Rocío con
la Raya Real

Objetivo: Observar los restos de basura de las peregrinaciones rocieras por dicho camino, y analizar
la peligrosidad de una torreta eléctrica para las aves rapaces.

Secuencia de ideas:
- La Raya Real discurre en dirección Norte-Sur en buena parte de su trazado por el frondoso pinar que

entre El Rocío y Villamanrique se encuentra protegido por la figura de Parque Natural. Por dicho cami-
no las hermandades rocieras acceden a la aldea a través del denominado Coto del Rey.



Objetivos: Conocer la tecnología de los cultivos intensivos y analizar la peligrosidad de una torreta eléc-
trica para las rapaces.

Secuencia de ideas:
• La tecnología de riego más utilizada en la agricultura intensiva es el riego por goteo, del cual se pue-

den observar los finos tubos a ras de suelo a lo largo de las hileras de frutales.
• El aporte de agua para el riego se realiza mediante bombas eléctricas que impulsan el agua, visibles

junto a los invernaderos o en medio de los frutales. Abundan los tendidos eléctricos que abastecen
de energía a estas bombas.

• Muchas de las numerosas torretas existentes en estas fincas son potencialmente muy peligrosas
para las aves, puesto que son de las denominadas “con aislantes de amarre”, es decir, con los cables
a la misma altura que la cruceta que los sostiene, por lo que existe una alta posibilidad de que un ave
al tiempo que se posa o despega toque los cables con las alas.

• La tecnología de riego por goteo realiza simultáneamente la función de abonado, añadiendo en una
sencilla instalación las sales minerales al agua de riego (técnica denominada fertirriego).

• Los plásticos agrícolas, que en su mayoría son de un solo uso, producen un problema de basura y de
gestión debido a que la cantidad desechada anualmente es muy elevada.

• La extracción de aguas subterráneas en grandes cantidades para los cultivos de la nueva agricultura
supone, al menos potencialmente, un peligro para la estabilidad del sistema hídrico de Doñana, y por
tanto para la vida que depende de éste.
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Basura en el borde de la Raya Real

- En la Raya Real, a pesar de los carteles alusivos,
son abundantes los restos de basura dejados por
los peregrinos durante El Rocío o en peregrinacio-
nes locales y familiares.

- Los postes y tendidos eléctricos que bordean la
carretera, si bien son peligrosos para las rapaces
por posibles choques contra el cable de tierra, no
son peligros por las electrocuciones, ya que los
cables distan lo suficiente de las crucetas donde se
suelen apoyar las águilas, de modo que no es posi-
ble tocar simultáneamente la cruceta y el cable.

- Al comenzar a discurrir entre los cultivos de la
nueva agricultura, son perfectamente visibles los
conductos del riego por goteo sobre los bancales
de los árboles frutales.

Sugerencia de ampliación: Se puede hacer referencia a la red de cañadas, veredas y corde-
les existentes en nuestro país, de la cual la Raya Real es una más, cuyo origen se remonta a la
época de los ganaderos de la Mesta. Se puede comentar su estado actual de usurpación y desa-
parición, los planes de recuperación y usos alternativos, etc.

Parada 4: Venta junto a la carretera Villamanrique-El
Rocío, en la zona de invernaderos, a 2.0 Km. del puente

sobre el Arroyo Santa María en dirección a El Rocío



0bservaciones a las actividades

En la venta indicada existe la posibilidad de comprar cajitas de fresas a un precio razonable. Los dos ele-
mentos a investigar por los alumnos a que se refiere la actividad 1 son: una torreta eléctrica y el dis-
positivo de incorporar el abono mineral a las conducciones del riego, que es observable (únicamente
habrá que pedir permiso a los trabajadores que pueda haber cerca para poder echar un vistazo, y tener
cuidado con los productos químicos que pueda haber dentro). Existen otros 2 o 3 dispositivos similares
a éste a lo largo de esta carretera.
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Punto 5: Aldea de El Rocío

La aldea de El Rocío tiene el inconveniente de que las distancias son bastante grandes. Es preferible que
el punto en que el autocar deje y recoja posteriormente a los alumnos sea céntrico a los puntos a visi-
tar, a fin de que estos no empleen demasiado tiempo en desplazamientos a pié. Aconsejamos aparcar
en un punto equidistante a las tres actividades: delante de la hermandad de Pilas, en el nº 42 de la calle
que va desde la ermita a la Plaza del Acebuchal.

Actividad 1: Observación de la marisma y la ermita

Objetivos específicos:

• Conocer el estado de inundación de la marisma y algunas de sus aves
• Identificar los posibles restos de basuras de las orillas de la marisma
• Apreciar los cambios urbanos habidos en la aldea y en la ermita

Secuencia de ideas

• La marisma sufre oscilaciones a lo largo del año en su ciclo hídrico, siendo visibles en las orillas las
marcas de niveles de inundación superiores al actual.

• Son frecuentes en las orillas basuras no degradables procedentes de los usuarios del paseo maris-
meño y de las peregrinaciones de fin de semana.

• La actual ermita es muy diferente a la existente en el siglo pasado. Se aprecian también diferencias
entre ambas épocas en el número de viviendas, y en su tecnología de construcción, pues antes eran
chozas marismeñas, construidas de vegetación, actualmente muy escasas.

Observaciones a las actividades

• La observación de aves de la marisma puede realizarse muy satisfactoriamente si utilizamos las ven-
tajas del centro-observatorio de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), que se encuentra muy
cerca de la plaza del Acebuchal (ver folleto).



√ Este observatorio pone gratuitamente a
nuestra disposición algunos prismáticos
y sobre todo un buen catalejo terrestre,
cuyo uso no debemos dejar pasar, pues-
to que permitirá a los alumnos observar
unos detalles en la avifauna imposibles
de conseguir con prismáticos.

√ El personal que atiende el centro puede
asesorarnos e informarnos de las espe-
cies que se observen, y puede ser un
interesante objeto de entrevista para los
alumnos acerca de las aves de Doñana
y sus problemas.

√ Además el centro cuenta con venta de
productos (guías de aves, pegatinas….).

Excepto en días de pleno invierno, el centro
suele permanecer abierto, pero se aconseja
en cualquier caso confirmar por teléfono con
antelación si estará abierto el día y a la hora
que visitemos la aldea. Cabe incluso la posibi-
lidad de que el encargado del centro lo abra
expresamente para nuestro grupo de alumnos
si se le solicita telefónicamente.
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• En la clave dicotómica de aves se han incluido solo las especies más frecuentes en la marisma. A
estas se han añadido algunas otras observables en los observatorios de El Paraguas (Arroyo de la
Rocina) y del centro de Recepción de El Acebuche (cerca de Torre la Higuera). Teóricamente cualquier
ave que un profano en la materia pueda localizar en Doñana, se encuentra en esta clave dicotómica
(a excepción de los pajarillos y algunas de la playa).

Actividad 2: Entrevista a los habitantes de la aldea

Objetivos específicos: Conocer la opinión de los habitantes sobre los cambios habidos en la aldea y
la romería, y sobre el espacio protegido, y valorar sus puntos de vista como principales afectados por la
declaración del Parque Nacional y Natural.



Actividad 3: Cuestionario sobre la Plaza del Acebuchal

Objetivos específicos

• Conocer rasgos urbanos característicos de las viviendas y casas de hermandad de El Rocío, y sensi-
bilizar frente a la pérdida de un elemento del patrimonio urbano (viviendas tipo choza) y frente a las
agresiones a los centenarios acebuches.

Secuencia de ideas

• La plaza del Acebuchal cuenta con ejemplares de acebuche de considerable edad. El mayor podría
tener más de 600 años.

• Dichos árboles se encuentran actualmente protegidos de posibles agresiones por una valla. Entre
estas cabe citar que durante la romería de El Rocío han sido numerosas las fogatas que han organi-
zado debajo de su copa, que son en parte responsables del deterioro que se les observa.

• Son escasas las viviendas tipo choza que aún perduran en la aldea, siendo incierto su futuro.

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Punto 6: Aparcamiento del Palacio del Acebrón

Objetivos específicos

• Disfrutar del paisaje, sonidos y sensaciones del bosque de ribera del Arroyo de la Rocina.
• Comprobar mediante la toma de datos sobre el terreno, la veracidad de la hipótesis que sobre la dis-

tribución de la vegetación enunciamos en el anterior capítulo.
• Conocer someramente y de modo divertido algunos aspectos de los usos tradicionales del hombre en

los cotos, la costa y la marisma de Doñana.

Secuencia de ideas

• En la pendiente del terreno junto a las orillas del Arroyo de la Rocina, se aprecia a simple vista una
segregación de las diferentes especies vegetales según la profundidad de la capa freática, o lo que
es lo mismo, según la distancia a la orilla.

• Los diversos usos y aprovechamientos económicos del territorio mostrados en el Palacio del Acebrón
muestran la existencia de un desarrollo sostenible tradicional en la comarca, y la importancia de la
caza en la misma.

Observaciones a las actividades

• Antes que nada, y con intención de animar a su realización, hay que indicar que las actividades que
se llevan a cabo en esta parada (sendero peatonal y visita a la exposición del Acebrón) han sido las
mejor valoradas del itinerario por los profesores que las han experimentado.

• Para poder realizar las actividades que se proponen para el sendero peatonal, es conveniente hacer-
lo con un grupo no muy numeroso de alumnos, por ello se sugiere que una mitad del grupo visite el
palacio-exposición, mientras la otra, desde el aparcamiento del autocar, realiza el recorrido por el sen-
dero peatonal que finalmente desemboca en el palacio. Tras finalizar, cada mitad realiza la otra acti-
vidad. A la finalización se puede visitar el palacio con todos los alumnos para comprobar los aciertos
y errores en el juego de pistas.



Sendero peatonal: Juegos y actividades lúdicas y de sensibilización

Durante este recorrido se sugiere la realización de actividades lúdicas y de sensibilización (ver descrip-
ción en páginas 39 a 42), que permitan crear un vínculo afectivo del alumno con el entorno, es decir,
ocuparnos más del hemisferio cerebral emocional que del racional. Se intenta por un lado compensar
ambos aspectos, normalmente desequilibrados en los programas de educación ambiental a favor de lo
racional, y por otra parte, aprovechar las inmejorables condiciones que el arroyo de La Rocina presen-
ta para estas actividades.

Sendero peatonal: toma de datos de vegetación

A fin de comprobar la veracidad de la hipótesis realizada en clase en el capítulo 6. Se trata de compro-
bar que en las laderas del arroyo las distintas especies se localizan más abajo de la pendiente o más
arriba, en función de sus requerimientos de humedad en el suelo. Aunque existe dicho patrón de distri-
bución de la vegetación en el arroyo, si elegimos cualquier zona de las orillas para tomar los datos pode-
mos encontrar la sorpresa de que no cumpla “la norma”. Por ello sugerimos que la toma de datos se
realice específicamente en la zona indicada en el croquis, en la que se ha comprobado una distribución
de la vegetación bastante acorde con la norma teórica.

En términos generales, la distribución de la vegetación es la siguiente:

• Parte baja: Chopo, mimbre o sauce, enea, junco, brezo.

• Parte media: Jara, helecho, majuelo, torvisco, alcornoque, rusco.

• Parte alta: Pino, palmito, jaguarzo, ulex argenteus.
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Sugerencias de ampliación:

√ Llevar preparados recipientes en los que los alumnos podrán tomar muestras de agua del
arroyo (cuanta más “sustancia” tenga, mejor), con la idea de observar la abundante vida
microscópica a la vuelta a clase. Esta puede ser relacionada con las cadenas tróficas de la
marisma, en la cual desemboca el arroyo enriqueciéndola en alimento.

√ Comparar el estado y diversidad de la vegetación de ribera con la del río Guadiamar, así como
los parámetros físico-químicos de ambos ríos, que pueden dar idea del estado de salud del
cauce.



Visita a la exposición del museo del Acebrón. Juego de pistas

Esta exposición contiene interesante información sobre los usos tradicionales del hombre en la maris-
ma, cotos y playa. Probablemente contiene demasiada para nuestros alumnos, y además requiere que
el guía de la visita, en este caso el profesor, conozca sus contenidos. Por ello hemos optado por mos-
trar a los alumnos de modo divertido sólo algunos contenidos: objetos y fotografías con un interés y rele-
vancia especial. A la finalización del juego de pistas, sugerimos recorrer la exposición con los alumnos
mostrando las respuestas y reflexionando sobre estos aspectos:
• La existencia en la comarca de Doñana de una serie de aprovechamientos del medio compatibles con

la conservación (recolección de piñas, carboneo, apicultura, pesca artesanal, ganadería controlada..),
que nos lleva al concepto de desarrollo sostenible.

• La importancia tradicional de la zona como cazadero, lo cual ayudó a la conservación de Doñana fren-
te a proyectos de roturación agrícola y forestal.

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Croquis del sendero del Acebrón y situación de la zona idónea para la toma de datos sobre la vegetación

Vista
ampliada
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1. Pintura mural un tanto “especial”

2. ¡Así esta “chupao”! ¡20 o 30 patos de
un solo disparo!

3. Parece la foto de un equipo de fútbol
mixto, pero de científicos naturalistas.
¿Cuál es el español?¿Benefició en algo
a Doñana?

4. Tr a n s p o rte veneciano, pero en la
marisma de Doñana

5. El (antiguo) enemigo público nº 1 de los
grandes herbívoros de Doñana

6. Dos productos de la comarca: dulce y
salado

7. Su majestad, el rey de Doñana, y su
hermano menor

8. Parecen picaores ¿verdad?

9. ¡Umh! ¡Coquinas para comer!

10. Colega, si hubieses hecho eso hoy
día…¡se te caería el pelo!

11. 1909: Total de animales muertos: 23
venados, 9 jabalíes, 2 linces…

12. Vas tan tranquilo por un sendero, y
¡zas! ¡cartuchazo de sal en el culo!

13. El arma que lleva la muerte

14. Cuanto más adentro te metes, más
estás en la cazuela

En el techo de una habitación de la planta baja (es algo picante)

Ejemplar de escopeta “patera” (cañón especialmente ancho), o fotografía de caza-
dor con escopeta patera apostado tras el caballo, en la marisma (abatían docenas
de patos de un solo disparo)

Fotografía del grupo de científicos que visitó Doñana antes de su declaración como
P.Nacional (la “Doñana expedition”). El español profesor Valverde (fundador de
Doñana) es el moreno que está de pié, algo más bajito que los demás, como está
mandado. La visita de este grupo de influyentes naturalistas europeos supuso un
enorme respaldo internacional a la declaración de Doñana como espacio protegi-
do, en unos momentos en que había destructores proyectos de explotación fores-
tal y agrícola

Fotografía de hombre sobre barca marismeña (patera), impulsándose con pért i g a s

Lobo disecado

Sal (foto de salinas), y miel (colmenas de corcho)

Cabezas de lince y gato montés disecadas

Fotografía de jinetes a caballo, cazando un jabalí con lanza. El lanceo es un méto-
do tradicional de caza del jabalí en la zona

Fotografía de pescador faenando en la playa con la red característica

Fotografía de un orgulloso cazador con lince recién abatido

Reproducción de una tabla-inventario, escrito con pluma, con los resultados de una
cacería realizada en Doñana en 1909

Pistola-mecanismo que se escondía en senderos frecuentados por cazadores fur-
tivos, a quienes descargaba disparos de sal

Una guadaña

Una red tipo nasa: sucesivos embudos que conducen a la presa a un comparti-

mento desde el que no es posible la vuelta atrás

Pista Respuesta

Soluciones al juego de pistas



Objetivo: Observar uno de los 2 pasos para linces bajo la carretera que se han dispuesto en la carre-
tera El Rocío-Torre la Higuera.

Observaciones a las actividades

Consideramos que la carretera en este punto tiene la anchura de arcén suficiente parar detener duran-
te cinco minutos el autocar sin que ello suponga un riesgo para el tráfico ni para los alumnos siempre
que estos no crucen la carretera.

La situación exacta del túnel no es difícil de localizar con la referencia de la torre de vigilancia de incen-
dios (obsérvese el punto donde las vallas se acercan a la carretera a modo de embudo).

El carácter artificial de la arboleda es perfectamente reconocible si se emplea el sentido común: todos
los pinos asemejan básicamente la misma altura, luego tienen la misma edad, luego nacieron al mismo
tiempo, luego son de replantación.
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Punto 7: Paso subterráneo para el lince ibérico en la
carretera El Rocío-Torre la Higuera

Punto 8: Cima de la duna fósil, frente al centro comercial
de Torre la Higuera

Objetivos específicos
• Reconocer las vías de comunicación y otros elementos del paisaje que se observan, y resaltar el tama-

ño alcanzado por la urbanización.
• Sensibilizar frente a los restos de basura y cristales debidos a las “botellonas” nocturnas sobre la

duna.

Secuencia de ideas
• El principal acceso que actualmente existe a la playa, situado frente a “la roca”, al final de la carre-

tera que viene de El Rocío, no es más que la evolución del delgado camino que en 1956 bajaba a la
playa a través de la duna entonces existente.

• La urbanización actual ha tomado unas proporciones realmente enormes, teniendo en la actualidad
una longitud a lo largo de la costa de aproximadamente 4.300 metros.

• En los espacios abiertos de Torre la Higuera frecuentados por la noche por los grupos de jóvenes se
repiten los mismos problemas de abandono de botellas y otros, que en sus localidades de origen.

Observaciones a las actividades

Para concluir la jornada sugerimos una visita expansiva a la playa. Podemos elegir una zona más soli-
taria donde acaba la urbanización y empieza el P.N. de Doñana. Para ello el autocar nos puede llevar
hasta las cercanías del hotel El Coto por la carretera norte, que discurre junto al monte blanco, por
detrás de la urbanización. Este recorrido nos permitirá recorrer de principio a fin toda la longitud de la
urbanización, y hacernos una perfecta idea de su enorme extensión actual.
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Depredador-presa

Objetivos

• Ilustrar el concepto de predación, y la técnica
de caza de los cazadores nocturnos.

• Generar un ambiente lúdico y de expansión.

√ El educador pide a los participantes que hagan un corro y se cojan de las manos.

√ A continuación se pide nueve voluntarios, a los que vendará los ojos. Tres de los participantes
harán de depredadores, y los otros seis de presas. Los primeros deben intentar localizar y cap-
turar a los segundos por los sonidos, por lo que las presas procurarán estar lo más quietas posi-
ble y los depredadores lo más atentos posible.

Es fundamental que el resto de los participantes, los que forman el corro, estén en absoluto silencio,
para no despistar a presas y depredadores.

Fuente: Adaptado de Cornell, Joseph. (1982). Vivir la naturaleza con los niños. Editorial 29.

Lazarillo

Objetivos:

• Potenciar el uso y disfrute de los sentidos diferentes a la vista.

• Favorecer un acercamiento afectivo al medio.

• Los participantes se vendan los ojos y se disponen en fila india, de forma que cada uno coge por la
espalda el jersey o prenda de la persona que tenga delante.

• Se hace referencia a que el recorrido no supone riesgo alguno, que es de fácil acceso y que en nin-
gún momento se les va a gastar ningún tipo de broma, de forma que los participantes confíen en el
educador, que deberá conocer previamente el terreno.

• El educador/a pide al grupo que lo siga, guiando de la mano al primero de la fila
• En sitios interesantes, se efectuarán paradas para oler plantas, tocar cortezas de árboles, saborear

algún fruto silvestre, escuchar los sonidos ambientales, etc. Se podrán realizar preguntas al grupo
sobre cómo se imaginan el lugar por donde van, de dónde viene el viento, etc. Si el ambiente es ade-
cuado, el recorrido se puede prolongar por 15 minutos o más.

• En la última parada, se pide a los participantes que se separen y se tumben en el suelo boca arriba,
de forma que al extender sus brazos no lleguen a tocar a ninguno de sus compañeros. Transcurridos
unos minutos se dice a los participantes que pueden ir quitándose las vendas cuando les apetezca, y
se hace una puesta en común sobre qué ha supuesto para ellos esta experiencia.

Fuente: Adaptado de Cornell, Joseph. (1982). Vivir la naturaleza con los niños. Editorial 29.



Descripción: Esta técnica de composición de poemas tiene un origen oriental, de donde se ha adap-
tado en este caso.

√ El educador pide a los participantes que se sienten mirando hacia una parte del paisaje que les
atraiga, y que estén unos minutos disfrutando de las sensaciones que les llegan por los cinco sen-
tidos. A continuación cada integrante del grupo escribirá en su cuaderno un poema de cinco ver-
sos siguiendo (no a rajatabla) las indicaciones del educador/a:
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Haikú Objetivo: Crear un vínculo afectivo entre los participantes y el entorno.

Arboles,
generosos, amables,
refrescan mis angustias
me inspiran leyendas y poemas.
¡Esos grandullones!

Manuel Linares, 14 años.

1º verso: una palabra que se relacione con lo que están per-
cibiendo, el elemento sobre el que se realizará el poema.

2º verso: una frase de dos palabras que describa a la pri-
mera.

3º        “       “      “      “      tres que indique qué hace la
primera.

4º       “      “     “     “     cuatro que indique qué sientes por
la primera.

5º  Una palabra que signifique lo mismo que la primera, o
que sirva de conclusión

√ Cuando todo el mundo haya terminado sus poemas, se pide a los participantes que lean lo que
han escrito, y que lo hagan con esmero (dándoles el ritmo y la entonación adecuados, para que
los poemas resulten más agradables para todos).

√ Se hace un intercambio de impresiones acerca de qué les ha parecido la actividad, cómo se han
sentido, qué poema les ha gustado más, etc.

Observaciones: Esta actividad debe realizarse en un momento de tranquilidad y quietud, para con-
cluir una jornada, por ejemplo. De este modo los poemas podrán estar basados en la vivencia, ser vivo
o elemento del medio que más haya sensibilizado al grupo durante la jornada. Debe propiciarse una
atmósfera de mutua confianza y respeto entre los participantes, para que éstos no sientan pudor en leer
sus poemas en voz alta.

Fuente: Jorge Morales e Iván Varela. Actividades de Educación Ambiental. Junta de Castilla y León.



√ En una parada o descanso dentro de un recorrido, se pide a los/as participantes que se sienten,
se venden los ojos y guarden silencio durante aproximadamente cinco minutos. Durante ese lapso
de tiempo, se les pide que cuenten el número total de sonidos que pueden percibir.

√ Tras quitarse las vendas, se pone en común cuántos y cuáles sonidos contó cada persona.

√ Se reflexiona acerca de cómo se han sentido durante esos cinco minutos y de si les han sorpren-
dido el número y el tipo de sonidos. También acerca de cómo pueden agudizarse los sentidos cuan-
do falta el de la vista, y de la importancia que tiene saber aprovechar las sensaciones que nos pue-
den llegar a través de esos otros sentidos.

Fuente: Adaptado de Cornell, Joseph. (1982). Vivir la naturaleza con los niños. Editorial 29.
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Los sonidos del bosque Objetivos:

• Valorar la riqueza de sonidos de un entorno y
potenciar el oído.

• Generar un acercamiento afectivo al entorno.

Encuentro privado Objetivos:

Favorecer un contacto personal con los elementos del medio y
potenciar un acercamiento afectivo al entorno.

√ El educador pide a cada participante que busque un lugar aislado lo suficientemente alejado u ocul-
to como para que no tenga contacto visual con ninguno de sus compañeros/as.

√ Cada persona debe permanecer en ese lugar en silencio durante un tiempo sin especificar. Se indi-
cará que se acomoden relajadamente, sentados o tumbados, preferiblemente frente a un trozo de
naturaleza que les resulte agradable.

√ A los 10 ó 15 min. el educador da una señal acústica previamente convenida que indicará a los
participantes que ya pueden regresar.

√ A continuación se hace una puesta en común, en la que cada persona comenta su experiencia,
qué ha hecho, qué ha visto u oído, qué sensaciones ha experimentado…

Observaciones:
Aunque a algunos nos pueda extrañar, la mayoría de las personas nunca se han encontrado completa-
mente a solas en el campo. Esta actividad bien podría suponer para los participantes esa primera expe-
riencia, agradable si se conduce adecuadamente.

Fuente: Adaptado de Cornell, Joseph. (1982). Vivir la naturaleza con los niños. Editorial 29.



√ Se forman parejas al azar. Uno de los miembros de la pareja hará de fotógrafo y el otro hará de
cámara fotográfica.

√ El fotógrafo se sitúa detrás de su compañero (la cámara), guiándolo hacia los motivos, que foto -
grafiarán, pues hasta ese momento la cámara tiene los ojos cerrados.

√ Cuando lleguen al motivo, el fotógrafo acercará la cámara al mismo enfocando adecuadamente
(orientando su cara), y con un pequeño apretón en el hombro indicará a su compañero que tome
la fotografía, abriendo y cerrando los ojos durante no más de un segundo.

√ Después de tomar varias fotografías, la persona que ha hecho de cámara debe explicar qué es lo
que ha fotografiado y localizar los lugares.

√ A continuación se invierten los papeles, y quien ha hecho de fotógrafo pasa a ser cámara y vice-
versa.

√ Para finalizar, se reúnen todos los participantes en un círculo para comentar la experiencia, las
fotos que han tomado, lo que han sentido, qué papel les gustó más, si el de cámara o el de fotó-
grafo, etc.

Fuente: Modificado de: Jorge Morales e Iván Varela. Actividades de Educación Ambiental. Junta de
Castilla y León.
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La cámara fotográfica Objetivos:

• Agudizar la capacidad de retención visual

• Potenciar un acercamiento afectivo al medio

Calamones-Camaleones Objetivos:

• Hacer un repaso de algunos de los contenidos tratados
durante las actividades

• Potenciar la expansión y el disfrute

√ Se hacen dos equipos, uno será el de los calamones y el otro el de los camaleones.
√ Cada equipo se alinea en paralelo frente al otro con una separación de 2m.
√ Cada equipo posee un refugio situado tras de una línea situada a 8-10 m detrás de sus respecti-

vas posiciones.
√ El educador o educadora dirá una frase, una aseveración en voz alta que tenga que ver con los

contenidos tratados hasta ese momento.
√ Si la frase es verdadera, los camaleones deben intentar capturar a los calamones antes de que

éstos lleguen a sus refugios; y viceversa si la frase es falsa.
√ En el momento en que un calamón captura a un camaleón, este último pasa a formar parte de su

equipo, y viceversa.
√ El equipo ganador será el que acabe teniendo más integrantes.

Fuente: Cornell, Joseph. (1982). Vivir la naturaleza con los niños. Editorial 29.



7. Resultados del itinerario
Cambios en la aldea de El Rocío

Objetivos específicos

• Recordar algunos de los aspectos tratados durante el itinerario y sintetizar algunas conclusiones.
• Detectar los posibles centros de interés de los alumnos durante la visita realizada.

Contenidos
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Conceptuales

• Beneficios económicos de la romería
• Estructura urbanística de la aldea
• Ciclo hídrico de la marisma
• La migración de aves
• Desarrollo sostenible: profesiones y apro-

vechamientos económicos tradicionales
• Las opiniones de los habitantes

Procedimentales

• Consulta y análisis de textos y de cuestionarios de
entrevistas

• Consulta y análisis de mapas y fotografías aéreas

Actitudinales

• Sensibilidad frente a las actitudes de las personas
directamente afectadas por la declaración del
Parque Nacional

Secuencia de ideas

• La marisma sufre muy importantes variaciones en su estado pasando de sequía absoluta a final del
verano a una total inundación durante el invierno. Asimismo experimenta acusados cambios en la
comunidad de aves en las distintas estaciones.

• Son diversos los usos y aprovechamientos vinculados a cotos, marisma y playas que se han demos-
trados tradicionalmente compatibles con la conservación del espacio protegido, habiendo contribuido
uno de ellos, la caza, a la conservación del territorio.

• Sobre el plano de la aldea se puede deducir que la parte más antigua del casco urbano es aquella
cercana a la ermita, por un lado debido al trazado irregular de sus calles, y por otro debido a dicha
cercanía a la ermita, núcleo de la creación de la aldea.

• La comparación de la fotografía aérea con el plano actual de la aldea permite evidenciar un notable
incremento en la extensión del casco urbano, que es superior al incremento habido en la población
residente.

• El aumento en el número de viviendas de la aldea puede atribuirse, además de al general incremen-
to de la población andaluza ocurrido hasta la actualidad, sobre todo a una estrategia de edificación
de más viviendas con idea de ser alquiladas durante la romería de El Rocío.

• El tamaño y número de las plazas de la aldea es realmente grande en relación al tamaño de ésta y a
su población empadronada. Este aspecto de la planificación urbanística responde a su utilización como
áreas de acampada durante la celebración de la romería.

• Se ha producido un beneficio económico muy destacado para los propietarios de las viviendas de la
aldea debido a la alta rentabilidad de su alquiler durante la celebración de la romería, así como en
otras fechas de romerías menores.



• Los propietarios de los negocios registran un evidente incremento en sus beneficios por la masiva
afluencia de visitantes a la aldea en la romería, así como, en menor medida, en las peregrinaciones
menores en fines de semana.

• Existen también otros diversos beneficios económicos para la población de la aldea por alquiler de
vehículos, de caballos, por acondicionamiento de viviendas…etc.

Comentarios a las actividades

Puesta en común de la pregunta 3 Los alumnos deben conocer que la caza ha sido en muchos encla-
ves de nuestra geografía el motivo principal por el que se han conservado zonas boscosas de indudable
valor ecológico. Ello no está necesariamente en contradicción con reconocer los perjuicios que la caza
ha provocado y provoca cuando está en manos de personas insensibles o se practica sin la menor pla-
nificación.

Act. 5 Comparación de fotos aéreas: La imagen correspondiente a 1956 muestra una aldea limitada
a lo que actualmente es su “casco viejo”, de manzanas poco cuadriculadas y muy cercanas a la ermita.
El límite por el norte se sitúa en una plaza ocupada por un eucaliptal, y alrededor de la aldea hay zonas
de cultivos y probablemente de ganado en régimen semi extensivo. La foto actual muestra que toda esta
zona que rodeaba la aldea se ha transformado en casco urbano (la superficie urbanizada se ha multipli-
cado por diez aproximadamente), y que hoy día los cultivos se encuentran mucho más al norte, en zonas
antiguamente ocupadas por matorral mediterráneo.

Act. 6 La cantidad de información que los alumnos puedan reflejar sobre los efectos de la romería en
la economía de la aldea va a depender en buena parte del provecho que se haya sacado en su momen-
to de la entrevista a los habitantes de la aldea, pues en el dossier informativo solo se describe el bene-
ficio por el alquiler de viviendas, y ello solo es una parte.

Act. 7 Es una actividad de detección de Centros de Interés. Al tratarse de una postal, los alumnos han
de escribir sólo unas pocas líneas, por lo que teóricamente deben de reflejar lo que más se les ha “que-
dado” de la visita, probablemente por ser lo que más les ha gustado. Analizando los textos escritos por
todos los alumnos podríamos tener claro cuáles son sus centros de interés naturales en nuestro itine-
rario. Ello nos permitirá:

√ Centrar el trabajo posterior de aula en estos contenidos, obteniendo mayor rentabilidad edu-
cativa. Pueden ser usados también como vehículos para abordar otros temas relacionados
con ellos de modo directo o indirecto.

√ Preparar con mayor acierto una futura excursión a la misma zona con otros alumnos, dando
más relevancia a estos centros de interés, preparándolos previamente etc.
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A la finalización del capítulo, pueden trasladarse las conclusiones sobre el efectos urbanísticos y eco -
nómicos de la romería, al esquema resumen situado al final de la obra.



8. Aumento de las explotaciones agrícolas

Objetivos específicos

• Conocer el significado y características de la nueva agricultura en Doñana.
• Ser conscientes de que los terrenos ocupados actualmente por la agricultura en Doñana y en cual-

quier comarca proceden de la roturación de ecosistemas naturales, de tipo bosque en la mayoría de
los casos.

• Reflexionar sobre la necesidad de planificar adecuadamente los proyectos de intervención en el medio
con el objetivo de disminuir el impacto.

• Conocer un ejemplo de erosión-sedimentación debido a las roturaciones agrícolas de Doñana y dedu-
cir los procesos de transformación que se han realizado para la puesta en explotación de la marisma
como arrozales y otros cultivos.

• Tomar consciencia del importante porcentaje de marisma transformada que existe actualmente.
• Valorar la importancia y papel de la tecnología en los procesos de puesta en explotación de terrenos

silvestres.
• Participar en la regeneración de la vegetación silvestre de la comarca de origen de los alumnos.

Contenidos
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Conceptuales

• La nueva agricultura
• Características de la marisma vir-

gen
• Erosión y sedimentación
• Modificaciones introducidas en la

marisma. Cambios en la red hídrica
• Las roturaciones de cotos y maris-

mas en Doñana. Tecnología aso-
ciada

• Las roturaciones en otros ámbi-
tos: regional y mundial. Problemas
asociados

• Técnicas de reforestación: esta-
quillado, semillas, siembra

Actitudinales:

• Consciencia de la necesidad y consecuencias de las rotu-
raciones agrícolas. Consciencia de la importante pérdida
de marisma natural en la comarca de Doñana

• Reconocimiento del valor de la tecnología de roturación
agrícola para la sociedad

Procedimentales:

• Interpretación de fotografías y mapas
• Análisis de textos y datos, y elaboración de conclusiones.
• Práctica de las técnicas de reforestación
• Espíritu de colaboración en la mejora del medio

Secuencia de ideas

• Los terrenos actualmente ocupados por la nueva agricultura en Doñana han sido hasta su roturación
terrenos ocupados por el ecosistema de cotos o matorral.

• Habida cuenta de lo reciente de la aparición de este tipo de agricultura, se puede considerar que
ocupa una notable extensión de terreno en la comarca.

• La pérdida de una cierta cantidad de terreno ocupado originariamente por cotos o marisma, y rotu-
rado sin un provecho agrícola posterior, aconseja realizar estudios más serios antes de comprome-
ter la destrucción del medio en un plan de explotación agrícola o de otro tipo.



• Una de la consecuencias de las roturación agrícolas en zonas de monte o matorral ha sido un incre-
mento de la erosión, con un deposito de sedimento considerable en la desembocadura del Arroyo
Santa María en la marisma, al este de la aldea, debido a los aportes arenosos de la zona transfor-
mada por la que pasa.

• En comarcas agrícolas, la vegetación silvestre tipo bosquetes o matorrales se conservan mayorita-
riamente sólo en aquellos retazos de terreno que no son practicables para la agricultura debido a la
inclinación de terreno o a otros factores edáficos, como es el caso de taludes, lindes, cauces de
aguas, roquedos…

• El proceso de roturación de tierras silvestres para la agricultura existe actualmente sobre todo en los
países con menor desarrollo, los que ocupan la zona tropical, siendo uno de los problemas que actual-
mente hacen peligrar el futuro del bosque tropical y sus beneficios de biodiversidad, ciclo del oxigeno,
regulación del cauce de los ríos y del clima etc.

• Como consecuencia de estas transformaciones en la marisma, y otras que afectaron a otros cauces
y zonas, actualmente el porcentaje de marisma natural respecto a su extensión inicial es muy peque-
ño, habiendo sido convertida la mayoría en arrozales o cultivos de secano.

• Debido a su transformación en terrenos agrícolas durante este siglo, la marisma, de Doñana ha redu-
cido su extensión natural sensiblemente. Ello solo ha sido posible gracias a una eficaz técnica de rotu-
ración y una tecnología de cultivo que permite una independencia de las condiciones ambientales esta-
cionales.

• La cantidad de terreno roturado en Doñana en este siglo es reflejo de la necesidad de una mayor pro-
ducción agrícola, por el incremento demográfico. También muestra la necesidad de productos hasta
entonces no presentes en la comarca ni la provincia (arroz, fresón…).

Observaciones a las actividades y sugerencias de ampliación

Actividad 1 Se observa que en 1956 la aldea se rodeaba por el norte de parcelas de uso probable-
mente agrícola, que actualmente han sido conquistadas por el casco urbano. Los terrenos de la nueva
agricultura se sitúan hoy día más al norte, donde anteriormente se extendía una extensa zona de eco-
sistema de matorral.

Act. 4 Una observación detenida del mapa revela que la zona situada al norte del arroyo de la Rocina
no tiene su vegetación natural (contrasta con la que se aprecia junto al arroyo) y sin embargo se encuen-
tra parcialmente parcelada, pero tampoco se aprecia aspecto característico de los cultivos intensivos
como los que hay al norte de la aldea. Puede interpretarse que se trata de aquellas zonas en las que se
eliminó la vegetación natural y se comenzó a parcelar, y sin embargo posteriormente no han sido pues-
tas en explotación agrícola debido a la falta de planificación en el plan Almonte-marismas.

Act. 5 Se observa con toda claridad los sedimentos que el arroyo Santa María deposita a lo largo de su
cauce, y sobre todo, el abanico de sedimentos que vierte en la marisma donde desemboca. En la foto
de 1956 no se aprecia sedimentación alguna en la marisma, y el tono de la vega del arroyo parece indi-
car que estaba ocupada de pastizales, y no de bancos de arena como en la actualidad. Este proceso de
erosión-sedimentación actual es debido a las roturaciones agrícolas de la zona por donde discurre dicho
arroyo: arenales de ecosistema de matorral transformados en nueva agricultura.

¿Y en mi localidad?: La visión estática de los ecosistemas y el paisaje lleva a los alumnos a no plante-
arse que cualquier metro cuadrado de nuestros campos y campiñas agrícolas un día fueron bosque
mediterráneo, y que los que hoy en día lo siguen siendo lo deben a un motivo: en la mayoría de los casos
a que el suelo no es practicable para el tractor.
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Proyecto de reforestación

Además de entes locales que dispongan de viveros propios (ayuntamientos, diputaciones…), existen dos
programas que suministran gratuitamente plantones para reforestaciones con alumnos: el programa
“Crece con tu árbol”, del programa ALDEA de la CECJA, y la campaña “Un andaluz, un árbol”, del colec-
tivo Ecologistas en Acción.
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Sugerencias de ampliación

Analizar dónde se encuentran hoy en día los principales espacios naturales protegidos, es decir,
dónde se encuentran los únicos territorios con vegetación silvestre.

√ Podemos estudiar el mapa topográfico general de Andalucía para comprobar que la mayoría
de los Parques Naturales están en sierras o montañas, es decir, con alta pendiente en el terre-
no que hace inviable la agricultura.

√ Los pocos que se encuentran en zonas llanas (espacios protegidos marismeños o lacustres)
tampoco han sido roturados por falta de una tecnología de roturación barata.

La conclusión global podría ser que si nos quedan espacios naturales es en buena medida porque
no ha sido rentable el explotarlos agrícolamente.

Cultivos de la marisma transformada

Act.8 El porcentaje de marisma natural actual respecto al total de marisma originaria es aun bastante
inferior al que se refleja en el cuadro, ya que no se contempla en él la enorme extensión de marisma
totalmente transformada en cultivos de la margen izquierda del Guadalquivir: Los Palacios, Dos
Hermanas, Lebrija. (Esta parte no aparece en la imagen satélite de que dispone el alumno).

Act. 9 Las diferencias entre el mapa con la red fluvial original, y lo que se observa en la imagen satéli-
te, no son difíciles de apreciar en el caño Guadiamar, que se ve claramente cortado y sembrado en su
tramo inicial. Pueden apreciarse también en la imagen de satélite éste y otros antiguos brazos del
Guadalquivir atravesados por las cuadrículas que delimitan las propiedades agrícolas. Los dos muros que
encauzan el Brazo de la Torre son asimismo evidentes.

Act.10 Se vuelve aquí a una de las reflexiones fundamentales de la trama conceptual general de la uni-
dad didáctica: la transformación de paisajes naturales en sistemas agrícolas, con la inevitable pérdida
de valor ecológico que supone, es o ha sido resultado de una creciente demanda cuantitativa y cualita-
tiva de productos agrícolas, que lleva a ampliar la extensión de cultivos ya existentes, o a introducir cul-
tivos completamente nuevos en áreas hasta entonces silvestres. Llegados a este punto se podrán tras-
ladar las conclusiones de estas actividades al esquema-resumen final de la unidad didáctica.



9. Cambios relacionados con el agua
Objetivos específicos

• Conocer a nivel general lo que ocurrió en el accidente minero de Aznalcóllar (Sevilla, 1998): alcance,
causas, consecuencias, medidas correctoras…

• Conocer el efecto potencial de los metales pesados sobre las cadenas tróficas.
• Tomar consciencia de nuestra implicación en la contaminación con metales pesados
• Conocer las partes fundamentales del ciclo del agua
• Conocer si existe depuración de aguas residuales en las localidades de los alumnos
• Comprender la dinámica de carga y descarga del acuífero de Doñana a un nivel muy simple.
• Conocer la repercusión de la sobreexplotación de los acuíferos en la vegetación natural.
• Comprender la complejidad inherente a la gestión ambiental debido a las implicaciones sociales, eco-

nómicas, tecnológicas, ecológicas…

Contenidos
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Conceptuales
• El accidente minero de Aznalcóllar.

Causas, consecuencias, medidas
correctoras

• Los metales pesados
• El proyecto del corredor verde del río

Guadiamar
• Ciclo del agua y depuradoras de aguas

residuales urbanas
• La depuración en mi localidad
• El accidente minero y la opinión pública
• Tecnologías de riego
• Consumo hídrico de Torre la Higuera
• Monte blanco y monte negro
• Proyectos de desarrollo e impacto

ambiental

Procedimentales

• Análisis de textos y esquemas gráficos
• Realización de esquemas gráficos
• Análisis de problemas y diseño de alternativas
• Entrevista a técnicos municipales
• Juego de roles de simulación
• Realización de cálculos matemáticos

Actitudinales

• Consciencia de nuestro protagonismo como agen-
tes contaminantes

• Sensibilidad frente a las causas y consecuencias del
accidente minero

• Actitud crítica frente al estado de la depuración de
las aguas residuales en nuestra localidad

• Sensibilidad frente a las consecuencias de la sobre-
explotación hídrica..

• Comprensión y aceptación de las opiniones e inte-
reses de los demás

Secuencia de ideas

• La riada tóxica de Aznalcóllar, ocurrida en 1998, produjo la contaminación de suelos y aguas de toda
la vega del río Guadiamar y de su encauzamiento.

• Los metales pesados procedentes del accidente, al transmitirse por las cadenas tróficas acumulán-
dose en los niveles superiores, supusieron un potencial peligro para los animales de Doñana e inclu-
so para el hombre

• Como fin último de las distintas medidas correctoras llevadas a cabo con los terrenos contaminados,
se ha iniciado la regeneración del cauce y vega del Guadiamar, creando un “Corredor Verde” que
comunique Doñana con el Parque Natural de la Sierra de Aracena.

• Como parte del ciclo del agua, las aguas residuales de los pueblos y ciudades tienen como último des-
tino el mar, o como en el caso de algunos pueblos de Doñana, la marisma.



• Los efectos contaminantes de las aguas residuales urbanas (ARU) pueden suprimirse del ciclo inter-
poniendo una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) entre la red de aguas residuales y los
ríos.

• El acuífero de Doñana presenta un nivel de agua teóricamente constante como resultado de la igual-
dad entre las entradas y las salidas al mismo. Este podría verse alterado por un incremento en las
extracciones para la agricultura y las urbanizaciones turísticas.

• El exceso en la extracciones provocaría un descenso en el nivel freático, que provocaría una dismi-
nución de la superficie ocupada por el monte negro, la desaparición de zonas húmedas y la extensión
de las zonas ocupadas por especies xerofíticas (monte blanco).

Comentarios a las actividades

El desastre de las minas de Aznalcóllar

El recorte de prensa es del diario El Mundo, de fecha 26 abril 1998.

Actividad 2 Al tratarse el ganso común de un ave migradora, que pasa los inviernos en Doñana, evi-
dentemente puede llevar los contaminantes consigo en su regreso a Escandinavia, y por tanto pueden
verse afectados sus depredadores.

Act.5 Todos participamos en la contaminación por metales pesados de varios modos:
• Mediante el consumo y no reciclaje en su caso, de pilas con cadmio y mercurio.
• Como consumidores de combustibles con plomo (vehículo familiar u otros transportes).
• Si hubiese alumnos aficionados a la caza, mediante los perdigones de los cartuchos de caza, que

son una fuente constante de plomo al suelo de los cotos.
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Sugerencias de ampliación sobre el accidente minero

Poner en práctica un juego de roles de simulación en el que los alumnos encarnarán papeles de
mineros, agricultores, administración, ecologistas….en un animado debate para poner soluciones al
conflicto generado por el vertido. Existe una publicación del programa ALDEA que nos da todos los
instrumentos para llevarlo a cabo: Marín, J.J. (1999). El accidente minero de Aznalcóllar. Juego de
simulación de roles. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Sevilla.

Si durante el itinerario se visitó la orilla del Guadiamar, en el que se pudieron apreciar el estado de
regeneración de la márgenes y zonas aledañas, se podría profundizar sobre el estado, futuro y fun-
ción del denominado Corredor Verde del Guadiamar.

El consumo de agua por el hombre

Act. 4 La dinámica precisa de funcionamiento del los acuíferos es algo aun no perfectamente conocido
y en el caso de la marisma es ciertamente complejo. Por ello se ha preferido representar un terreno no
marismeño, con un esquema simple de entrada y salida de agua al acuífero, en el que se ha simplifica-
do algún detalle a fin de facilitar su comprensión.

Act. 5 Los sistemas de riego más frecuentes son: por deslizamiento, por sumersión o riego “a manta”,
por infiltración, por aspersión, y por goteo o “fertirriego”.
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Sugerencia de ampliación

En localidades rurales podría darse el hecho de que algunos alumnos cuya vivienda tenga pozo tra-
dicional hayan conocido (o quizás sus padres) un descenso permanente de su nivel de agua. Se podrá
organizar una mini-investigación ¿Les ha ocurrido también a otros pozos? ¿En que año se registró
el descenso? ¿Se conocen los motivos? ¿Qué extracciones de agua subterránea importantes se rea-
lizan en la localidad? ¿Alguna de ellas puede ser la causa?

Este capítulo aporta diversas conclusiones de interés a añadir, a su finalización, al esquema-resu -
men general situado en el capítulo 12.

Act. 7, 8 El resultado de los esquemas a representar podría ser similar al que se muestra a continua-
ción. Se observa que junto a la desaparición de zonas húmedas, se produciría un desplazamiento del
monte blanco y monte negro hacia cotas del terreno más bajas, y un aumento por tanto de terreno
desértico, sin vegetación alguna, como el que ocupa la cota alta de las dunas.



10. Las nuevas tecnologías de cultivo
Objetivos específicos

• Conocer las consecuencias secundarias sobre el ciclo del agua y la salud de las personas del abona-
do artificial intensivo de la vegetación.

• Sensibilizar sobre la extensión actual en la geografía andaluza del problema de la nitrificación de los
acuíferos y sobre la complejidad de la solución a este problema.

• Despertar el interés sobre el estado de salubridad de las aguas potables de la propia localidad.
• Conocer el fundamento de los efectos de los invernaderos agrícolas sobre los cultivos.
• Conocer someramente la problemática y soluciones a la gestión de los plásticos agrícolas.
• Conocer la existencia de la agricultura ecológica y sus ventajas.

Contenidos
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Conceptuales

• Sales minerales
• Nitrificación de las aguas, causas y

consecuencias sobre la salud
• Estado de las aguas subterráneas

en la propia localidad
• El efecto invernadero, ventajas agrí-

colas
• Los plásticos agrícolas. Desecho,

problemática y soluciones
• Técnicas agrícolas ecológicas

Procedimentales

• Consulta y análisis de textos, gráficos y esquemas
• Elaboración y comprobación de hipótesis
• Construcción de un invernadero
• Entrevista a representantes del Ayto.

Actitudinales

• Curiosidad y espíritu crítico por el estado del agua de
consumo de la propia localidad

• Sensibilidad frente al problema de nitrificación de las
aguas subterráneas y de los problemas generados por
el desecho de plásticos agrícolas

• Valoración de las ventajas de la agricultura ecológica

Secuencia de ideas

• En la nueva agricultura de regadío de Doñana, el abonado es suministrado mediante abono químico
a través del sistema de riego (fertirriego).

• El abonado químico continuado e intensivo de los cultivos tiene a medio y largo plazo el peligro poten-
cial de contaminar con los nitritos los acuíferos subyacentes, lo cual inutiliza el agua subterránea para
su consumo por el hombre debido al carácter cancerígeno de los nitritos cuando se ingieren.

• Este problema tiene como solución preventiva la moderación en el abonado. Los acuíferos contami-
nados no tienen solución a corto ni medio plazo debido a la lentitud de renuevo de sus aguas.

• Los invernaderos, al producir una elevación de temperatura y de la humedad ambiental en el interior
favorecen un mayor y más temprano crecimiento de los cultivos.

• La enorme cantidad de plásticos agrícolas cada año desechados en Andalucía plantea un problema
de gestión, aun no resuelto, ya que las plantas de tratamiento existentes no permiten reciclar todo
el plástico desechado. Los agricultores ante la falta de información, voluntad propia y soluciones,
almacenan, queman, abandonan, o entierran los plásticos desechados, lo cual provoca contaminación
estética, atmosférica, de las aguas y los suelos.

• La agricultura ecológica se basa en unas tecnologías respetuosas con el medio ambiente por lo que
utiliza abono orgánico en lugar de químico, lo cual favorece la esponjosidad del suelo. Asimismo evita
el uso de insecticidas, empleando contra las plagas métodos alternativos.



Comentarios a las actividades

Actividad 1 Durante la visita a Doñana se pudo observar alguno de los dispositivos en los que se reali-
za la adición del abono químico al agua de riego por goteo. De no ser así, se comenzará explicando en
qué consiste este método.

Act 3 El recorte de prensa es de Diario 16, 21 octubre 1989.
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Sugerencia de ampliación

El diferente grado de protección al ciudadano entre España y otros países europeos en los niveles
permitidos de nitritos en el agua subterránea, merece una profundización en este tema:
√ ¿Cuál es la cantidad de nitritos por litro que permite como máximo la normativa de la CEE?
√ ¿Y la española?
√ ¿Cuál te parece que protege mejor al ciudadano?
√ ¿Por qué las autoridades españolas permiten unos niveles más altos?

Construcción de un invernadero. Si no podemos realizar una construcción de consistencia en colabo-
ración con la asignatura de Tecnología, una solución bien sencilla puede ser cubrir una maceta con plás-
tico transparente, sostenido mediante un alambre arqueado hincado en la tierra.

Act. 6 Según las cifras indicadas, solo se procesa el 20% de los plásticos usados. Los agricultores, ante
la falta de información, de soluciones y/o interés, optan por el apilamiento, o por el enterramiento, cuan-
do no por la quema ilegal. Además de la contaminación estética del abandono o la quema, este ultimo
método provoca la emisión de ácido clorhídrico y otras sustancias causantes de lluvia ácida o efecto
invernadero. Las cenizas contienen metales pesados como el cadmio, plomo y otros aditivos del plásti-
co que se difunden por los suelos y son arrastrados por las aguas. Los plásticos arrastrados por las ria-
das producen daños en centros de bombeo de aguas, atascando presas y diques. La información pro-
cede de un amplio artículo sobre el tema (ABC Sevilla, 26-7-98).

Sugerencias de ampliación:

√ Actualmente, las explotaciones agrícolas andaluzas con tecnología ecológica, se encuentran
reconocidas por el CAAE: Consejo Andaluz de Agricultura Ecológica (Cortijo del Cuarto s/n
41014 Sevilla. Tlf 95 468 06 73, 95 469 34 58). Se puede consultar en dicho organismo
la situación y teléfonos de fincas más cercanas a nuestra localidad que reciban visitas organi-
zadas con escolares. También nos podrán informar de mercados o puntos de venta de estos
productos.

√ Plantear una investigación bibliográfica sobre la revolución agrícola (Revolución Verde) de los
años 60, cuyos resultados nos pueden servir de apoyo a este capítulo y el siguiente.

En este capítulo se han abordado tres aspectos de la tecnología agrícola intensiva que permiten al
hombre una mejora en su explotación del medio, en cuanto que obtiene una mayor producción, al
tiempo que tiene unos costos ambientales negativos. Son diversas las anotaciones que al respecto
podrán incluir los alumnos en el esquema resumen final del capítulo 12.



11. Variaciones en las redes tróficas naturales
Objetivos específicos

• Conocer las causas de la superpoblación de herbívoros en Doñana y la política desarrollada por la
administración del Parque Nacional de Doñana frente a este problema.

• Ser conscientes del carácter isla de la mayoría de los espacios naturales protegidos y de los proble-
mas que ello genera a las especies animales en dispersión como el lince ibérico.

• Resaltar el carácter “privado” (humanizado) de las redes tróficas agrícolas y de las redes tróficas de
los cotos de caza, y los problemas generados entre el hombre y especies competidoras.

• Ser conscientes de los efectos negativos que sobre la salud y el medio tienen la tecnología de lucha
contra las plagas de los cultivos mediante los pesticidas.

• Conocer casos de barbarie escopetera y sensibilizar acerca de la caza furtiva y su importancia.
• Conocer y valorar la diversidad de recursos humanos, administrativos y tecnológicos que se emplean

en tareas de conservación la naturaleza y en general, de la calidad de vida.

Contenidos
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Conceptuales:

• El equilibrio predador-presa
• Territorialidad y dispersión
• La dispersión de linces jóvenes
• El aislamiento geográfico y genéti-

co entre espacios naturales pro-
tegidos

• Componentes y estructuras de
las redes tróficas de los cultivos y
los cotos de caza

• El furtivismo con el lince ibérico y
el águila imperial

• La ética de la caza
• Medios de la administración en

favor de la protección de la vida
silvestre

Procedimentales

• Búsqueda de información escrita y análisis de textos
• Análisis de mapas
• Elaboración de hipótesis
• Búsqueda de alternativas a los problemas
• Construcción y análisis de redes tróficas

Actitudinales

• Consciencia de los problemas de la gestión de un espacio
protegido (carácter de isla, furtivismo, superpoblación de
herbívoros…)

• Sensibilidad y crítica frente a la inexistencia de ética pro-
fesional en una parte de los cazadores

• Consciencia de los efectos de los plaguicidas sobre la
salud

• Valoración de los medios dispuestos con fondos públicos
en la protección de la naturaleza

Secuencia de ideas

• La actual red trófica de matorral mediterráneo de Doñana no tiene representantes de los grandes
predadores (el lobo) que controlen la población de grandes herbívoros (gamo, ciervo y jabalí), lo cual
provoca una superpoblación de estos y una presión excesiva sobre la vegetación.

• Como soluciones se pueden barajar dos: la reintroducción del lobo para realizar un control natural
sobre los herbívoros, o bien la caza selectiva de grandes herbívoros periódicamente para mantener
unas cantidades óptimas, siendo esta la solución adoptada en Doñana.

• En Doñana, los linces jóvenes, debido a la territorialidad de la especie, han de salir de la zona prote-
gida en busca de territorios propios en el exterior, lo cual frecuentemente les obliga a atravesar carre-
teras, provocándose frecuentes atropellos.



• Ello es ilustrativo del carácter isla de los espacios naturales protegidos, con estos riesgos:
√ Una epidemia en una especie puede acabar con la población completa.
√ El aislamiento genético provoca endogamia y favorece por tanto las enfermedades favorecidas por

el constante cruce entre individuos emparentados.
• La única solución natural para facilitar la dispersión de individuos y evitar al tiempo la endogamia es

la habilitación de territorios que permitan comunicarse entre sí las poblaciones actualmente separa-
das, funcionando a modo de corredores de intercambio y migración, como el corredor verde del
Guadiamar, que comunicará Doñana con la Sierra de Aracena.

• La conversión a agricultura de terrenos de coto o matorral supone una drástica simplificación de su
red trófica.

• Los plaguicidas usados para combatir las especies competidoras del hombre, normalmente muy tóxi-
cos, tienen una repercusión en las redes tróficas similar a la indicada para los metales pesados, acu-
mulándose en los niveles superiores, siendo un peligro para ciertas especies.

• El uso de los plaguicidas, muy habitual en los arrozales del norte de Doñana, provoca episodios de
mortandades de fauna (patos, peces, cangrejos…) por epidemias relacionadas con el abuso de estos
venenos, y peligro y quejas en las poblaciones más cercanas debido a la cercanía de las fumigacio-
nes aéreas a los núcleos urbanos.

• En las redes tróficas de los cotos de caza, el hombre ocupa el nivel trófico más alto, siendo sus com-
petidores los carnívoros predadores: zorros, águilas, linces…..Ello provoca frecuentemente la caza
furtiva de estas especies, amenazadas de extinción y protegidas por la ley en su mayoría.

• Esta falta de ética profesional en un sector de los cazadores arruina en parte los esfuerzos que con
diversos medios tecnológicos, administrativos y humanos, realiza la administración para proteger la
vida silvestre y gestionar los espacios protegidos.

• Estos medios son sufragados con los presupuestos públicos, lo cual indica que a todos perjudican
aquellas acciones que transgrediendo la ley deterioran nuestro medio, y que todos deberíamos asu-
mir nuestro derecho y deber de denunciarlas, por ejemplo a través del SEPRONA.

Comentarios a las actividades

Actividad 1 y 2 Hemos de vigilar que en los listados de especies que los alumnos realicen incluyan el
lince, el conejo, y los grandes herbívoros (gamo, ciervo y jabalí), pues además de importantes en la red,
son necesarios para razonamientos de ejercicios posteriores. También hay que cuidar que la red resul-
tante sea piramidal, no sobrestimando la presencia de los consumidores secundarios.

Algunos alumnos pueden albergar dudas sobre si el lince puede predar sobre el ciervo, gamo o jabalí.
Debido a su limitado tamaño, únicamente lo hace sobre sus crías y en alguna ocasión, sobre las hem-
bras de gamo, que son de tamaño más accesible para este felino.

Puesta en común tras la actividad 3: La página 163 contiene un mapa del corredor verde del Guadiamar.

Act. 6 El recorte de prensa es de Diario de Sevilla, de 21 de mayo de 1999.

El recorte de prensa alusivo a la muerte del lince es de El Correo de Andalucía, 5 de agosto de 1995.

Act. 10 Se ha incluido la entrevista a la patrulla comarcal del Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil (SEPRONA) con la seguridad de que es una actividad muy interesante y motivadora tanto
para los alumnos como para el profesorado. Para entrar en contacto y solicitar que visiten nuestro cen-
tro, podemos pedir su teléfono en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA

54

A la finalización de este capítulo, pueden trasladarse al esquema-resumen general situado en el capí -
tulo 12 las diversas conclusiones obtenidas.



12. Recapitulación: Una visión de conjunto

Objetivos específicos

• Mostrar una visión global de los distintos cambios introducidos en el medio por la acción del hombre
que se han ido viendo a lo largo de los distintos capítulos.

• Evidenciar las interrelaciones entre los aspectos de tecnología, consumo, hábitos de ocio, demogra-
fía…en su relación con la gestión y repercusiones sobre el medio.

• Deducir soluciones a los problemas planteados en los puntos anteriores.
• Valorar la protección de áreas como Parques Naturales o Nacionales, como un efectivo mecanismo

de preservación de la vida y patrimonio natural de los pueblos.
• Dar relevancia al papel que la participación ciudadana ha tenido en el caso de Doñana, como ejem-

plo extrapolable a otros procesos de defensa de nuestro medio ambiente, y valorar en general el papel
de las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Al tratarse de un capítulo recopilatorio de diversos aspectos tocados anteriormente, la relación de con -
tenidos ya se encuentra descrita en los capítulos previos.

Observaciones a las actividades

• Tal como se indica al comienzo de la unidad didáctica, la cumplimentación del esquema-resumen
expuesto más adelante, debe ser realizada paulatinamente a lo largo de los diversos capítulos.
Cuando se haya llegado al presente capítulo 12, se debe trabajar de nuevo este esquema que pre-
tende ofrecer una visión globalizada y de interrelaciones, difícil siempre de conseguir en el alumnado
(se incluye un modelo totalmente cumplimentado a fin de que sirva de orientación al profesor). Sería
muy rentable educativamente, al tiempo que llamativo para los alumnos y los propios profesores,
impartir alguna/s clases de modo conjunto entre los tres responsables de las áreas implicadas, a fin
de trabajar de modo interdisciplinar el esquema-resumen como punto final de la unidad didáctica. Ello
requerirá sin duda un poco de elasticidad en la organización y horarios del centro.

• Al tratar la historia de la declaración de Doñana como espacio protegido, se sugiere prestar especial
atención a dos aspectos importantes:
√ Que el proceso no ha acabado aún, como lo demuestra que hasta hace poco se hayan estado

incorporando nuevos terrenos a la zona protegida.
√ La importancia que la participación ciudadana ha tenido en ello. Hay que destacar que las pocas

miles de hectáreas iniciales con las que se fundó la Estación Biológica de Doñana, fueron com-
pradas gracias a una suscripción popular realizada en Europa, y posteriormente entregadas al
estado español para que las gestionase. Es un buen ejemplo para animar a los alumnos a colabo-
rar de algún modo con una ONG volcada en la protección de la naturaleza. La opción más rápida
y efectiva para el ciudadano en estos casos suele ser la colaboración económica, y si los recursos
de los alumnos individualmente no alcanzan, seguro que entre toda la clase, o agrupados por equi-
pos, sí es posible.
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EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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Soluciones a los pasatiempos

Palabras cruzadas
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Jeroglíficos doñaneros

1. En las dunas (En las D, unas)

2. Doñana (Doña, Na)

3. De Almonte (D, al, monte)

4. Guadiamar (gua, día, mar)

Sopa de letras


