
Vegetación de matorral o cotos, con predominio de: lavanda (Lavándula stoechas),
romero (Rosmarinum officinalis), tomillo o almoraduj (Thymus mastichina), jaguarzo
(Halimiun halimifolium), y jaras (Cistus libanotis, Cistus salvifolius).

Vegetación de matorral o cotos, con predominio de brezos, brecinas y tojos (Erica cilia -
ris, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Ulex minor), hay también ejemplares aislados de
alcornoque (Quercus suber).

Vegetación de pastizal (“La vera”), con predominio de múltiples especies herbáceas, y
con presencia de juncos (Juncus sp.) y zarzamora (Rubus ulmifolius).

Vegetación de marisma, con diversas especies acuáticas y predominio de castañuela
(Scirpus marítimus)

2) Anota aquí tu hipótesis y contrástala con las de los demás.
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Hipótesis de mi equipo: Hipótesis acordada por la clase:

3) ¿Cómo comprobar si la hipótesis es cierta?

√ Consultándolo en el dossier. ¿Es correcta?

√ Comprobaremos también nuestra hipótesis
tomando, durante nuestra visita a Doñana,
datos de la vegetación en las orillas del
Arroyo de La Rocina, cuyas márgenes tie-
nen un relieve inclinado a modo de pendien-
te (ver esquema en la página 96)

√ ¿Si la hipótesis fuese cierta ¿Qué debería
ocurrir con las distintas especies de árboles
y matorrales que crecen en dicha ladera?



¿Cuál será el plan
de trabajo durante

la excursión?
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¿Qué aves observaremos?

Práctica de determinación de
aves

Para familiarizarnos previamente con las
especies de aves que con más probabili-
dad observaremos en las marismas y
lagunas, realizaremos una práctica con
ayuda de la clave de determinación y los
dibujos de aves que se incluyen en las
páginas 92 a 95.

• Elige una especie ilustrada e intenta
determinar su nombre con ayuda de
la clave.

• Una vez que hayas concluido la identi-
ficación, debes comprobar con el lis-
tado de la página 93 si ha sido correc-
ta.

• Puedes repetir el proceso hasta haber
determinado todas las especies dibu-
jadas, tras lo cual puedes colocar los
nombres junto a los dibujos. (¡No vale
hacer truco y mirar el nombre sin
usar la clave!).

Es muy conveniente
conseguir unos

prismáticos para observar
adecuadamente

las aves.

✒Puesta en común

√ ¿Además de responder las actividades habrá ratos de ocio?

√ ¿Qué cosas será necesario llevar? ¿Debemos llevar cámara de
fotos? ¿Y los auriculares? …..

√ ¿Quiénes formaremos los distintos equipos de trabajo?

√ Y por último ¿Qué normas habrá que seguir para que nuestro paso
por la naturaleza no deje huella?



Itinerario por el área de Doñana
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2) El paisaje plano que observamos delante del Aljarafe es completamente diferente.
√ ¿Es natural o cultivado? ¿En qué lo notas?
√ ¿Si es un cultivo, de cuál se trata?
√ ¿Se encuentra en el mismo estado que en la imagen satélite?
√ ¿En qué momento del proceso se encuentra?

❑ Antes de la siembra      ❑ Sembrando      ❑ En crecimiento      ❑ En recolección      ❑ No se sabe

Punto 1: Carretera Puebla del
Río-Aznalcázar a la altura de la
Venta del Cruce

1) Localiza en el mapa el lugar en que nos encon-
tramos.

Si miras el paisaje circundante, observarás que en
esta zona entran en contacto dos unidades paisajís -
ticas diferentes. La zona elevada es el límite sur de
la comarca del Aljarafe de Sevilla que incluye entre
otros, pueblos como Castilleja de la Cuesta, Gines,
San Juan de Aznalfarache, To m a r e s…

Punto 2: Puente de la carretera
Aznalcázar-Pilas

1) Acabamos de pasar junto a Aznalcázar. Localiza
en el mapa comarcal este río. ¿Cómo se llama y
dónde desemboca?



2) Observa los pilares de los dos puentes ¿Te dicen algo acerca de este río en el pasado? ¿Te suena
su nombre en relación a algún suceso de relevancia que haya ocurrido hace tiempo?

3) Calcula la anchura que pudo tener el cauce en el momento en que el agua dejó esas marcas en los
pilares del puente ¿Hasta que distancia quedaría cubierto el paisaje que te rodea?
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Tras salir de Villamanrique, nos dirigimos a El
Rocío a través de un extenso trozo de eco -
sistema boscoso. Un cartel que hemos visto
unos metros antes de llegar a este punto
nos indicaba el comienzo del Parque Natural
de Doñana.

Punto 3: En la carre t e r a
Villamanrique-El Rocío.

1) Localiza nuestra posición en el mapa comarcal y posteriormente en la imagen de satélite.
√ ¿Cuál es el nombre de este ancho camino que corta la carretera?

√ ¿Quién lo utiliza todos los años?
√ ¿Qué lugar se encuentra más adelante, en el que los romeros hacen noche?

2) Observa el mensaje del cartel que indica
que estamos en un sitio protegido. ¿Los
que han transitado han “dejado huella”
de su paso?

Haz una foto ilustrativa.

3) Junto a la carretera discurre un tendido eléctrico.
Haz un croquis de una torreta y contesta: ¿Tiene
características para ser peligrosa para las rapaces?
Razona tu respuesta



4) Tras salir de este ecosistema en dirección a El Rocío, y cruzar sobre el arroyo Santa María obser-
varemos a nuestra derecha unos cultivos arbóreos. Fíjate bien desde el autocar y contesta
√ ¿De qué cultivos se trata?
√ ¿Son de secano o de regadío?
√ En su caso ¿Qué sistema de riego tienen?
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Punto 4: Venta junto a la carretera Villamanrique-El Rocío, en la zona
de invernaderos agrícolas.

(x): Situación de los elementos a investigar en la parada nº 4

1 ) En el croquis se han marcado con X la situación de dos elementos
tecnológicos relacionados con los cultivos. Uno se encuentra a unos
120 metros de la venta, en dirección a Villamanrique, y el otro tras
la valla que existe al otro lado de la carretera, frente a la venta.
Toma una foto de ambos, investiga su función, y descríbelo.



2) Junto a uno de los elementos indicados, existe una
torreta eléctrica, realiza un croquis y razona si es
peligrosa para las rapaces.

3) Rellena la ficha sobre la agricultura predominante a lo largo de esta carretera.
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Tecnologías de cultivo empleadas:

√ Respecto al riego:

√ Respecto al abonado:

√ Respecto a las plagas:

√ Respecto a la temperatura:

√ Otras tecnologías:

Estado actual del cultivo de fresas:
■ Antes de la siembra
■ Sembrando
■ En crecimiento
■ En la recolección
■ No se sabe

Especies cultivadas principalmente:

Tamaño de las parcelas
Grandes
De mediano tamaño
Pequeñas

Forma de las parcelas
Cuadriculadas y rectilíneas.
De forma irregular.

4) Consulta con el dueño de la venta o con algún agricultor lo siguiente:
√ ¿Cuánta agua consume una Ha. de cultivo de regadío en un día?
√ ¿Cuántos kilogramos de plástico agrícola se consumen anualmente y qué se hace con ellos pos-

teriormente? ¿Se vuelven a usar los plásticos al año siguiente?
√ ¿El cultivo de las fresas supone algún perjuicio para Doñana?



Observación de la marisma, las aves y la ermita

1) Describe el estado de la marisma.
√ Nivel del agua, profundidad aproximada:
√ Extensión y estado de la vegetación acuática:

√ Fauna, tipo de ésta, abundancia:

¿Ves evidencias de si anteriormente la marisma ha estado más inundada, y hasta donde ha llegado
el agua?

¿Coincide su estado actual con el que presenta en la imagen de satélite?

¿Qué tal de limpias se encuentran las orillas?

2) Si no lo has realizado anteriormente en
clase, identifica las aves de la marisma
mediante la clave dicotómica de las páginas
siguientes. Debes determinar cuál es la
especie que observas comenzando desde el
principio de la clave. Una vez que hayas lle-
gado al final puedes comprobar si tu identifi-
cación es correcta consultando los dibujos y
el nombre en el listado de aves. (¡No vale
mirar los dibujos y los nombres primero!)
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Punto 5: Aldea de El Rocío
Realizaremos tres actividades diferentes, dividien-
do al grupo en tres subgrupos, que irán rotando
por éstas:

Actividad Lugar Tiempo aproximado 
necesario

Observación de la marisma, Desde el observatorio de la Sociedad 25 minutos.
las aves y la ermita Española de Ornitología, o desde el paseo 

marismeño

Entrevista a habitantes de Por los bares y tiendas 25 minutos.
la aldea cercanos a la ermita

Cuestionario sobre la Plaza En la misma plaza 15 minutos.
del Acebuchal



3) Compara esta fotografía del siglo XIX con la imagen actual.

Describe los cambios habidos en todos los aspectos observables.
¿Cuál de las dos ermitas te gusta más?:
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Es el momento
adecuado para, si
estás interesado,
hacer una rápida
visita a la ermita

Cuestionario sobre la plaza del Acebuchal

4) Toma una fotografía de una vivienda y una casa de hermandad representativas

En esta plaza puedes observar varios acebuches de bas-
tante edad. Tal como puedes comprobar en las hojas y los
frutos, son parientes silvestres de los olivos. La choza que
esta junto al mayor de ellos, pertenecía a Rosario, una vie-
jecita muy agradable que murió hace unos años. Al parecer
su casa antes era mucho más larga, pero fue dividida entre
los hijos, que fueron construyendo en su lugar las casas
vecinas. Cuando a Rosario se le preguntaba acerca de la
edad que podía tener el árbol de su puerta, contestaba que
ella, que tenía ya 90 años, siempre lo había conocido igual
de grande, y su madre también.

5) ¿Te gusta más el aspecto exterior
de las casas vecinas o de la anti-
gua choza? ¿Qué futuro crees que
le espera a esta casa actualmen-
te deshabitada? ¿Debe de dejarse
a voluntad de su propietario
actual? ¿Debe de intervenir el
ayuntamiento para protegerla si
fuese a ser demolida?

6) Teniendo en cuenta lo lento que crecen los árboles de este tipo, echa un cálculo de la edad del mayor
de todos los acebuches, que esta junto a la choza de Rosario. ¿Cuantos de vosotros se necesitan
cogidos de las manos para abarcar su tronco?



Observa el resto de los acebuches de la plaza
¿Tienen un tamaño de copa proporcional al grosor
de los troncos?

¿Qué les ha ocurrido?
¿Por qué unas vallas rodeándolos?

7) Consulta en algún bar cercano

• ¿Cuántas chozas quedan en el Rocío?
• ¿Saben si van a tirar la choza de Rosario? ¿Va a

protegerla el ayuntamiento?
• ¿Cuál ha sido la causa del daño en los acebuches

de la plaza?
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Entrevista a los habitantes de la aldea (Es preferible elegir a alguien mayor de 50 años,
y usar una grabadora de audio)

Opinión sobre los cambios habidos en la aldea y en la romería. Preguntas sugeridas:

1 Mostrar el plano de la aldea y pedir que te indique su extensión antiguamente.
2 ¿Qué cambios se han producido en El Rocío por la romería?
3 ¿Prefiere la aldea actual o la antigua? ¿Qué ventajas e inconvenientes tenían las casas de antes

(las chozas)? ¿Se calaban con la lluvia? ¿Eran frías, calurosas?
4 ¿Debe el ayuntamiento permitir que siga creciendo la aldea? ¿Se ha perdido el carácter de

aldea?
5 ¿Hay más gente de la cuenta en la romería?
6 ¿Por cuanto dinero se alquila una casa durante la semana de la romería?
7 ¿Cómo era antes Torre la Higuera, y cómo se llegaba allí?
8 ¿Qué se cultiva en la comarca? ¿Qué cambios ha habido en la agricultura?

Opinión respecto al espacio protegido como Parque Nacional y Natural y sus consecuencias.

9 ¿Ha conocido usted alguna profesión o aprovechamiento económico haya desaparecido en
Doñana? En ese caso ¿Por qué ha desaparecido?

10 Los habitantes de la zona ¿han salido beneficiados o perjudicados al declarar la zona Parque
Nacional? ¿Por qué?

11 ¿Se sienten los habitantes de la zona orgullosos de Doñana? ¿Lo sienten como algo propio?
12 ¿Cuál es su opinión sobre si debe desdoblarse la carretera El Rocío-Matalascañas?
13 ¿Cree que el paso de las hermandades por el interior de Doñana perjudica a la naturaleza?

¿Son respetuosos los romeros con el camino por donde pasan?
14 ¿Y la aldea?, ¿qué tal queda tras la romería?
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Clave de identificación de aves frecuentes en las marismas y
lagunas de Doñana

Elegir entre las opciones con el mismo número, sucesivamente hasta llegar al nombre de la especie.

0a Ave tipo pato o parecido Sigue en 1
0b Ave tipo zancuda, con patas, cuello y pico largo

(al menos las patas y el cuello son largos) Sigue en 2
0c Ave diferente a los dos tipos anteriores Sigue en 3

1a Tamaño superior a un pato, tipo ganso u oca,
cuerpo marrón grisáceo y pico anaranjado Ganso o ánsar común

1b Tamaño muy inferior a un pato, se sumerge frecuentemente,
de color oscuro Zampullín

1c Tamaño de pato Sigue en 4

4a Con cresta en la cabeza, se sumerge completamente
con frecuencia, cuello esbelto Somormujo

4b Sin cresta Sigue en 5

5a Todo negro, con frente y pico blanco Focha común
5b Oscuro, con pico tipo gallina rojo y amarillo Polla de agua
5c Distinto a los dos anteriores Sigue en 6

6a Cola fina y larga, cabeza marrón Pato rabudo
6b Cola normal Sigue en 7

7a Pecho blanco, pico plano y cabeza verde oscuro Pato cuchara
7b Pecho no blanco Sigue en 8

8a Cabeza verde y collar blanco en el cuello Pato real
8b Cabeza anaranjada, pico rojo Pato colorado

2a Patas y cuello largos, pico corto, color blanco rosáceo Flamenco
2b Características diferentes Sigue en 9

9a Patas rojas, cuerpo blanco y negro, pico negro,
de pequeño tamaño, aspecto de minúscula cigüeña Cigüeñuela

9b Características diferentes Sigue en 10

10a Cuerpo marrón grisáceo, pico recto y largo, que mete
constantemente en el fango Aguja colinegra

10b Características diferentes Sigue en 11

11a Ave totalmente blanca Sigue en 12
11b Alguna/s parte/s del cuerpo no son blancas Sigue en 14

12a Pico con el extremo en forma de espátula, con coleta Espátula
12b Pico afilado, no aplanado Sigue en 13

13a Pico y patas negras, con coleta Garceta
13b Pico y patas no negras, sin coleta Garcilla bueyera

14a Pico y patas largos y rojos, cuerpo blanco y negro, sin coleta Cigüeña común
14b Pico y patas largos, cuerpo grisáceo-celeste, con coleta Garza real

3a Ave tipo rapaz (no ilustradas) Sigue en 15
3b Ave tipo gaviota o parecida Sigue en 16
3c Ave tipo golondrina o parecida Sigue en 17
3d Ave diferente a los tres tipos anteriores Sigue en 18

15a Marrón más o menos homogéneo. El final de la cola es casi recto,
ligeramente en horquilla Milano negro

15b Con alguna zona muy clara en su parte inferior
y con extremo de la cola claramente ahorquillado Milano real
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16a Como gaviota pequeña, de vuelo rápido y capirote negro.
Se tira en picado al agua frecuentemente Fumarel cariblanco

16b Tipo gaviota de tamaño medio, blanca y gris, en verano
con cabeza color chocolate Gaviota reidora

16c Tipo gaviota tamaño grande, cuerpo blanco y alas negras (los adultos),
o toda marrón sucio (los jóvenes) Gaviota sombría

17a Con cola ahorquillada larga, solitaria, no en colonias Golondrina común
17b Con cola corta, con franja blanca en su comienzo, en colonias.

(Nidos en la fachada de la ermita de El Rocío) Avión común

18a Ave tamaño paloma, normalmente posada en zonas abiertas de marisma,
con moñito “punki” Avefría

18b Ave blanca y negra, con brillos metálicos, cola larga, posada en postes,
árboles o suelo, no asociada necesariamente a la marisma Urraca

18c Ave tipo gallina grande, azul oscuro, patas largas y rojas, pico y frente roja,
normalmente andando entre las eneas Calamón

Nombre de las aves ilustradas
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Nº Nombre común Nombre científico Fenología

1 Garza real Ardea cinerea Sedentario

2 Cigüeña común Ciconia ciconia Estival-sedentario

3 Flamenco rosa Phoenicopterus ruber Sedentario

4 Espátula Platalea leucorodia Sedentario

5 Garceta común Egretta garcetta Sedentario

6 Garcilla bueyera o espulgabueyes Bubulcus ibis Sedentario

7 Aguja colinegra Limosa limosa Invernante

8 Cigüeñuela Himantopus himantopus Sedentario

9 Calamón Porphyrio porphyrio Sedentario

10 Gaviota reidora Larus ridibundus Sedentario

11 Gaviota sombría Larus fuscus Sedentario

12 Fumarel cariblanco Chlydonias hybrida Estival

13 Golondrina común Hirundo rustica Estival

14 Avión común Derlichon urbica Estival

15 Urraca Pica pica Sedentario

16 Avefría Vanellus vanellus Invernante

17 Pato cuchara Anas clypeata Invernante

18 Pato real Anas platyrhinchos Sedentario

19 Pato colorado Netta rufina Sedentario

20 Pato rabudo Anas acuta Invernante

21 Focha común Fulica atra Sedentario

22 Polla de agua Gallinula chloropus Sedentario

23 Somormujo Podiceps cristatus Sedentario

24 Zampullín Podiceps ruficollis Sedentario

25 Ganso o ánsar común Anser anser Invernante


