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Sendero peatonal del Charco del Acebrón
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Punto 6. Arroyo de la Rocina y exposición del Acebrón

Trazado del sendero peatonal del Charco del Acebrón

Corte transversal del sendero peatonal del Charco del Acebrón

1) Anota aquí cuál era
nuestra hipótesis:

Como podrás comprobar, este sendero es un buen lugar para realizar algunos juegos y actividades de
sensibilización. Además tomaremos datos sobre la vegetación, pues se había elaborado en clase una
hipótesis para explicar por qué en unas zonas existían unas especies de matorral y en otras existían
especies distintas. Ello lo haremos en un punto concreto del sendero peatonal, donde comprobaremos
si nuestra hipótesis era cierta.



2) Los pasos a seguir para comprobar nuestra hipótesis son los siguientes:

√ Elige en el tramo 1 una especie que sea frecuente (es importante que sea realmente frecuente).
√ Determina su nombre con la clave de determinación dicotómica.
√ Una vez sepas el nombre, pide al profesor que te lo confirme. Después coloca el nombre en la zona

del dibujo donde corresponde, en este caso en el tramo 1.
√ ¿Es la especie claramente más abundante en ese tramo que en los otros dos?

Debes de seguir estos pasos con 2 ó 3 especies para cada tramo.
Cuando finalices, contesta ¿se confirma la hipótesis? ¿Por qué?
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Clave para la identificación de las especies vegetales
(Esta clave sólo es útil para el tramo de terreno indicado en el bosque de ribera de La Rocina).

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

1-Árbol....................................................................................................... Debes continuar en el número 2
1-Arbusto o cualquier porte menor que árbol................................................... Debes continuar en el número 3

2-Con corcho en el tronco y ramas................................................................. Alcornoque (Quercus suber)
2-Sin corcho ............................................................................................... sigue en el número 4

3-Planta con hojas divididas a modo de palma.................................................. Palmito (Chamaerops humilis)
3-Planta con hojas diferentes a una palma....................................................... sigue en el número 6

4-De hoja perenne, hojas en forma de aguja.................................................... Pino piñonero (Pinus pinea)
4-De hoja caduca, hojas planas, sin forma de aguja.......................................................... 5

5-Hojas más o menos redondeadas, árbol alto, recto........................................ Chopo (Populus nigra)
5-Hojas más largas que anchas,
árbol de porte más redondeado, de altura moderada........................................ Mimbre o sauce (Salix spp.)

6-Planta herbácea, el tallo no es de madera.................................................................... 7
6-Planta leñosa, todos los tallos o al menos los principales son leñosos............................... 8

7-Tallos alargados, sin ramificar y sin hojas, pinchudos...................................... Junco (Juncus sp)
7-Tallos cilíndricos, con un fruto en su extremo que
recuerda un cigarro puro............................................................................... Enea (Thypha sp)
7-Tallos con hojas divididas en muchas
pequeñas porciones, secas en invierno............................................................ Helecho común (Ptediridum aquilinum)

8-Planta con espinas o pinchos...................................................................................... 9
8-Planta sin espinas ni pinchos....................................................................................... 10

9-Planta con muchas espinas, y sin hojas evidentes...........................................Ulex argenteus
9-Planta con algunas espinas grandes en el tallo,
y con hojas divididas en 3 ó 5 partes, caducas.................................................Majuelo (Crataegus monogyna)

10-Planta con hojas muy finas y cortas, como agujitas...................................... Brezo (Erica sp)
10-Planta con hojas planas............................................................................................ 11

11-Hojas verde oscuro, brillantes, con punta pinchuda Rusco (Ruscus aculeatus).
11-Distintas, sin punta pinchuda..................................................................................... 12

12-Ramas alargadas y sin apenas ramificar, verticales. Hojas finas
creciendo en casi toda su longitud.................................................................. Torvisco (Daphne gnidium)
12-Ramas diferentes.................................................................................................... 13

13-Planta de hojas lisas, de color verde claro...................................................Jaguarzo (Halimium halimifolium)
13-Hojas no lisas, parecidas a la hierbabuena.................................................. Jara (Cistus salvifolius)



Visita a la exposición del Palacio de El Acebrón
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Juego de pistas

Estamos en un antiguo palacio, que
actualmente alberga una exposición
sobre el hombre en su relación con
Doñana. Fue construido por alguien con
unas preferencias un tanto especiales.
Muestra de ello es que su arquitectura no
“pega” mucho con el paisaje de Doñana
¿verdad? En el interior hay algunos ele -
mentos interesantes sobre la antigua
caza en Doñana, y otros oficios y aprove -
chamientos del territorio ¿Organizamos
por equipos o individualmente algo pareci -
do a un juego para conocerlos?: Guíate por
las pistas, y encuentra los 14 elementos

Nº Pista ¿De qué se trata?

1 Pintura mural un tanto “especial”

2 ¡Así esta “chupao”! ¡20 ó 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 Transporte 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 ¡¡Ummh!! ¡Coquinas para comer!

10 Colega, si hubieses hecho eso hoy día, en lugar de 
presumir ¡se te caería el pelo!

11 1909: Total de animales muertos: 23 venados, 9 jabalíes, 
2 linces, 10 liebres… ¿Cuántos conejos?

12 Vas “de incógnito” 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



1) A los dos lados de la carretera discurren las vallas que delimitan el Parque Nacional. Acércate al
punto en el que ambas se acercan al borde de la carretera, observa y describe ¿De qué se trata?

2) ¿En qué ecosistema nos encontramos?                                    ¿Lo que acabas de observar está
colocado por tanto en el ecosistema adecuado?

Hay un aspecto de la vegetación que nos indica que no es completamente silvestre, sino que ha sido
manejada por el hombre. ¿De qué se trata? (Para acertar sólo hace falta observación y sentido
común).
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Punto 7: Carretera El Rocío-Torre la Higuera, a unos metros de la
entrada al centro de recepción El Acebuche

Punto 8. Cima de la duna frente al centro comercial de Torre la
Higuera

1. Desde el punto en que nos encontramos
tenemos una buena perspectiva para
diversos elementos del paisaje. Hazlo
ayudándote de la fotografía B de la pági-
na 76.

2 . ¿Puedes observar en la foto A el delga-
do caminito por el que se accedía a la
playa? ¿Viene a estar en el mismo lugar
donde actualmente está la principal
bajada a esta playa?

¿Podrías localizar en la foto B nuestra
posición exacta?

3. A simple vista, ¿qué longitud a lo largo de la costa tiene la urbanización?
Calcula su longitud real aunque sea de modo aproximado con el mapa de la página 78, que incluye
una escala.

4. La cima de la duna donde nos encontramos ¿es frecuentada por los veraneantes?            ¿Conoces
otros lugares de tu localidad que tengan los mismos restos de “diversión” que este lugar?



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

Las especies observadas

1) Elabora por equipos un listado con todos aquellos seres vivos que hemos podido observar, incluyen-
do también aquellos de los que hemos encontrado solo pistas o rastros de algún tipo.
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Los cambios en la marisma
2) Observa la fotografía de satélite. Teniendo en cuenta que fue realizada en el mes de julio, y con lo

que has observado durante la visita a Doñana, razona si el estado de la marisma es el mismo en
las diversas estaciones del año. Ayúdate con lo que dice el informe al respecto. ¿Y en la comunidad
de aves, se produce algún cambio estacional?

Animales Vegetales



La exposición del Palacio del Acebrón

3) En su interior pudimos observar muy diversos elementos y fotografías sobre los usos y aprovecha-
mientos económicos de la comarca de Doñana.
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✒ Puesta en común

√ ¿Son dichos usos y aprovechamientos econó -
micos compatibles con la conservación de la
naturaleza de Doñana?

√ Como recordarás había muchas referencias a
la caza. ¿Crees que el hecho de que Doñana se
haya usado durante estos siglos anteriores
como lugar de caza mayor ha sido negativo
para su conservación?

La entrevista a los habitantes de El Rocío

4) Anota las principales conclusiones que se puedan obtener de la entrevista realizada. ¿Qué opinan
estas personas de los cambios habidos en su aldea? ¿Y del Parque Nacional y Parque Natural? ¿Y
de los otros temas?

Elabora con tu equipo una relación de
esas profesiones tradicionales en
Doñana

Efectos de la romería sobre aspectos
urbanísticos y económicos de la aldea

5) Observa el plano de El Rocío (pág.91) ¿Cuál es en
tu opinión la zona más antigua? ¿Por qué?

¿Qué cambios se citan en el informe en el número de
viviendas y de habitantes de la aldea desde su origen
hasta hoy día?

Masificación de la aldea en fines de semana.



6) ¿A qué se debe según tu equipo los cambios en la extensión y el número de habitantes? ¿Qué sen-
tido puede tener en un pueblo tan pequeño la existencia de plazas tan grandes?

¿Ha perdido esta población su identidad de aldea?

Según el dossier informativo, y las entrevistas realizadas, ¿cuáles han sido para la aldea las conse-
cuencias económicas del importante incremento del número de participantes en la romería?

Postal a una amiga/o
7) ¿Quién sería el amigo/a a quien escribirías acerca de tu visita a Doñana? Hazlo en esta postal.
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Compara la foto aérea de la aldea en 1956 con la actual. Describe los cambios que se observan en
el núcleo urbano y sus alrededores.



Aldea de El Rocío y entorno, en 1956.

Aldea de El Rocío y entorno, imagen actual.
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