
1º) Pensar una hipótesis:
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I) Traza en el siguiente esquema
de invernadero, la trayectoria
que sigue la luz y la energía calo-
rífica (representa ambos tipos
de energía con flechas de trazo
diferente).
II) ¿Qué consecuencias habrá
sobre la temperatura interior?
¿Y sobre la humedad ambiental?

III) Como resultado de todo lo anterior
¿Cuál es tu hipótesis?

Efecto de un invernadero sobre el
cultivo y sus motivos:

2º) Comprobar la hipótesis mediante la toma
de datos

Podemos cultivar ejemplares de una misma especie en
el interior y en el exterior de un invernadero, y trans-
currido un cierto tiempo, comparar los resultados. A la
finalización de la experiencia puedes mostrar tus resul-
tados en un informe, con alguna gráfica que marque la
velocidad de crecimiento comparada entre ambas con-
diciones.

Para que tu hipótesis fuese cierta ¿Qué resultados se
deberían obtener?

Crecimiento

Tiempo transcurrido

–

–

–

–

–

–



Los plásticos agrícolas
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Cifras y datos:

• Cantidad anual utilizada en Andalucía: 23.000
toneladas

• Comarcas principales: poniente de Almería, Huelva
(Palos, Lepe, Doñana…), Sevilla (vega y bajo
Guadalquivir), campiña de Jerez, comarcas de la
vega de Córdoba.

• Componentes del plástico: es derivado del petróleo,
llevando añadidas entre otras sustancias, cloro, y
metales pesados (cadmio y plomo).

• Plantas de reciclaje de plásticos existentes en
1999: una en El Ejido (Almería) y otra en Los
Palacios (Sevilla).

• Capacidad de tratamiento de dichas plantas:
5.000 toneladas anuales de plásticos cada una.

Hay que considerar también las 28.000 toneladas anua-
les de plástico no agrícolas, procedentes de acolchados.

6) ¿Se reutilizan un año tras otro los plásticos agrícolas?                  ¿Existe en Andalucía una
infraestructura adecuada para el tratamiento de las 23.000 + 28.000 toneladas de plásticos que anual-
mente se desechan?

¿Qué alternativas tiene el agricultor cuyos plásticos usados no son enviados a una planta de tratamiento?

Estas alternativas ¿pueden suponer algún problema ambiental? ¿Cuál o cuáles?

Restos de invernaderos desmantelados

7) Y en mi localidad, como se cultiva? ¿Se producen proble-
mas medioambientales como consecuencia de la tecnolo-
gía agrícola? Si es así, descríbelos.

8) ¿Conoces la llamada “Agricultura ecológica”? Investiga el
tema y haz un resumen de sus características.



11. Variaciones
en las redes
tróficas naturales
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La red trófica del ecosistema de matorral, cambios en su equilibrio

1) Consulta en el dossier cuáles son las principales especies vegetales y animales del ecosistema deno-
minado bosque mediterráneo, matorral o cotos, y agrúpalos según el tipo de nutrición:

Plantas Herbívoros Carnívoros

2) Representa esquemáticamente en el recuadro A de la página 126 una red trófica propia de este
ecosistema. Cada flecha debe partir del ser vivo que es comido, hasta el que se alimenta de él.
Posteriormente contesta a lo siguiente:

• Supongamos que se eliminan los depredadores del conejo ¿Tendrá ello alguna repercusión sobre
el resto de la red? Explícalo

• Respecto al jabalí, ciervo o gamo ¿Existe en Doñana algún predador que tenga a estas especies
como parte importante de su dieta?                          ¿Puede ello tener alguna repercusión
general sobre todo el ecosistema?         Razónalo:



• Si fuéseis los directores del Parque Nacional de Doñana ¿Qué solución le daría tu equipo al proble-
ma del desequilibrio de los herbívoros?
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El lince está en la cima de la pirámide trófica, y
es una especie que de modo natural igual que
otros grandes predadores, tiene una baja den-
sidad en la naturaleza. Eso explica que sea tan
difícil de ver (hay quien ha visitado Doñana más
de 60 veces y aún no ha tenido la suerte de
verlo).

En el interior del espacio protegido hay entre
20 y 30 parejas de linces. No hay más porque
ello no es posible a pesar de que disponen de
más de 40.000 Has. donde vivir, ya que cada
ejemplar tiene un amplio territorio de caza
(2.000 Has./individuo en los machos y 800
Has. en las hembras).

3) Si 20 o 30 es el número máximo de parejas
de lince que puede haber en Doñana. ¿qué
ocurre cuando los nuevos cachorros han
crecido y se independizan de los padres?

Consulta en el informe en qué lugares se encon-
traban los linces llamados Navidad y Garfio cuan-
do murieron, y localízalos en el mapa de carrete-
ras. ¿Eran jóvenes o adultos? ¿Se puede extraer
alguna conclusión de ello?

✒ Puesta en común

Los Espacios Naturales Protegidos más cercanos a Doñana con ecosistema de bosque mediterráneo
son los Parques Naturales de Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, y Sierra de Grazalema.
• ¿Están comunicados con Doñana?
• Observando el mapa de carreteras y el mapa comarcal, ¿crees que lo tienen fácil los predadores si

salen de los límites de la zona protegida y vigilada de Doñana?
• ¿Son los espacios naturales protegidos “islas de naturaleza” que pueden resultar frágiles, rodeadas

de un paisaje muy humanizado y hostil?
• Para las especies con escaso número de individuos como el lince ibérico ¿Puede haber algún pro -

blema por ser sus hábitats pequeñas islas separadas unas de otras?
• ¿Cuáles pueden ser las soluciones a estos problemas? ¿Aporta el proyecto del corredor verde del

río Guadiamar alguna solución?



Cambio de red trófica natural a red trófica agrícola. Los plaguicidas
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Ya habíamos visto anteriormente que en Doñana,
terrenos antiguamente ocupados por matorral habían
sido transformados en cultivos. Ello supone el cambio
de una red trófica a otra completamente distinta.

4) Representa en el recuadro B la red tró-
fica de un cultivo de fresas o de otro
tipo.

A: Red trófica del ecosistema de matorral.

B: Red trófica de un cultivo

5) ¿Es el hombre el único ser vivo que se beneficia del alimento producido en los ecosistemas agrarios
o tiene competidores del alimento? Si es así, inclúyelos en la red trófica ¿Qué sistemas emplea el
agricultor para combatir dicha competencia?:



6) Debido a la gran cantidad de arrozales existentes en Doñana, no son raros los conflictos derivados
de los tratamientos agrícolas. Haz un resumen de los problemas que se describen en estos frag-
mentos de prensa y de sus causas.
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De red trófica natural a red trófica de coto de caza. La caza furtiva
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En los terrenos que rodean el Parque Nacional y Natural de Doñana existen zonas que aunque no
se encuentran protegidas por la ley, conservan aún interesantes bosques y matorrales con abun-
dante vida silvestre. Además de otros usos, son utilizados por las poblaciones vecinas como cotos
de caza.

7) Tras leer en la siguiente página el relato que de esta noticia apareció en la revista de caza TROFEO,
contesta las siguientes preguntas

• ¿Para qué tenía el lince colocado un collar-emisor?

• ¿Pudo el cazador haber confundido a esta especie con otra cuya caza esté permitida?

• ¿Por qué no se consiguió averiguar quien fue el autor del disparo?

• ¿A quién cayó por tanto la multa?                                              ¿Salieron beneficiados o
perjudicados los que guardaron silencio?



El 2 de agosto, a mediodía, José Ayala,
ayudante de investigación de la Estación Biológica
de Doñana, observa que las señales del collar
emisor de un lince responde de una manera dife -
rente a lo habitual. Dicho emisor iba provisto de
un sensor de mortalidad, el cual, si en 24 horas
no se producía ningún tipo de movimiento en el
animal marcado, se activaba. El caso estaba
claro: la señal recibida denotaba que el lince era
ya un cadáver.

Siguiendo la señal a través del monte,
Ayala encontró al animal muerto en una zona de
maleza, recogió el cadáver, lo metió en el Land
Rover y se lo llevó a Doñana, al Centro de
Recuperación de Animales, donde procedió a su
congelación. Dos días después, el 4 de agosto,
Celia Sánchez, la veterinaria del Parque le hace la
necropsia y descubre más de treinta perdigones
en las patas delanteras del animal que presenta -
ba síntomas aparentes de haber recibido un dis -
paro de escopeta a solo 1 ó 2 metros.

Los hechos se remontan a dos días antes
del inicio de la narración. A las 8 de la mañana
del pasado 31 de julio, sesenta cazadores se dan
cita en su coto para cazar el conejo. Al parecer,
durante el transcurso de la cacería sucedió un
incidente en el que un cazador recriminó a su
compañero de puesto por haber disparado con -
tra un lince. A partir de aquí existen numerosas
versiones. La mayor parte de los cazadores del
coto, muchos de ellos entrevistados por TROFEO,
reconocen que durante la cacería se vio un lince,
pero ninguno afirma categóricamente que se dis -
paró contra él, bien porque realmente no lo
sepan, bien por miedo a la sanción posible que
puede ascender hasta los cincuenta millones de
pesetas.

Una vez conocido el suceso, la Agencia
Provincial de Medio Ambiente de Sevilla y el
Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (SEPRONA) de Aznalcóllar inician las
investigaciones, comenzando a interrogar a los
participantes en la cacería encontrando indicios
de que, al menos, durante la jornada de caza
había sido avistado un lince.

En los interrogatorios, en dos o tres oca -
siones, sale el nombre de una persona que res -
ponde a las iniciales G.G.V., vecino del municipio
sevillano de Pilas, y que al parecer fue quién pro -
tagonizó el incidente con el lince. Este cazador,
que también prestó declaración al tiempo que
sus compañeros, negó en un primer momento
que incluso hubiese visto un lince durante la cace -
ría, pero cuando se entera de que su nombre ha
salido a relucir varias veces relacionándolo con el
asunto, acude por iniciativa propia al SEPRONA y
rectifica su declaración anterior manifestando
que sí vio un lince en el momento de efectuar dos
disparos a un conejo, pero que emprendió la
huida sin más.

Sin embargo, algo ha debido descubrir el
SEPRONA en sus interrogatorios cuando en las
conclusiones del informe dice lo siguiente: “Se
puede dar como hecho probado que la muerte
del felino fue producida por el disparo de uno de
los socios participantes en la cacería, sin haber
encontrado pruebas sobre la identidad del autor
de los hechos, puesto que éste se halla encu -
bierto por el resto de socios y la directiva de la
sociedad”

Ha sido precisamente esta conclusión la
que ha llevado a la Agencia Provincial de Medio
Ambiente de Sevilla a abrir un expediente san -
cionador contra la Sociedad Agraria de
Transformación Guadiamar, por la muerte de
una especie en peligro de extinción, falta muy
grave recogida en la Ley 4/89, de
C o n s e rvación de los Espacios Naturales, y que
contempla una multa de entre diez y cincuenta
millones de pesetas, más indemnización, y sus -
pensión del coto por un periodo máximo de diez
a ñ o s .

Quizá no se sepa nunca quién mató al
lince, lo que está claro es que alguien le disparó
a conciencia, a juzgar por el tiro que presentaba
el animal. Desde luego, el resto de los cazadores
que asistieron a la cacería tendrán que poner
todo de su parte para intentar encontrar a quién
ha desprestigiado al coto, a los asistentes y a los
cazadores en general.
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8) De los datos de mortandad de linces que aparecen en el informe
√ ¿Qué porcentaje se debe a la caza furtiva?
√ ¿Y en el caso del águila imperial?

√ ¿Has leído en el informe la descripción que se hace de la muerte del lince “Charina”? ¿Qué opi-
nas?



9) Tras la lectura del artículo de Trofeo, se puede comprobar los esfuerzos de la administración en pro-
teger y conservar especies como el lince, y en general, los espacios naturales protegidos. Cita todos
los elementos que aparecen en el artículo cuyo cometido sea colaborar a la conservación de los lin-
ces de Doñana y de la naturaleza en general.
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✒ Puesta en común

Hasta el momento de la declaración de Doñana como Parque Nacional (1969), ha estado muy exten-
dida la caza furtiva, bien en terrenos del Parque Nacional, o bien en cotos privados, en muchas oca-
siones motivada por necesidades de subsistencia de personas de las poblaciones vecinas. ¿Crees que
actualmente la caza furtiva de gansos o ciervos que aún existe se debe a necesidades económicas de
algunos personas de los pueblos vecinos?

Organismos de la Personas o profesionales Elementos tecnológicos
Administración

10) Ya hemos comprobado en el artículo el importante papel que desempeñan los miembros del
SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ¿Qué tal una entrevista con
la patrulla comarcal de tu zona para saber algo más sobre su trabajo?

¿Y en mi localidad?

• ¿Cuál es el perfil medio que presentan los habitantes de nuestra localidad en lo que se refiere al
respeto al medio y a la vida silvestre?

• ¿Qué tal de respetuosos son los cazadores?
• ¿Se da caza ilegal? (Por ejemplo, de aves insectívoras, con venta en los bares como tapas de “paja-

ritos fritos”)
• ¿Se dan acciones denunciables de cualquier tipo en tu localidad?



12 Recapitulación: una visión de conjunto

Los distintos capítulos anteriores analizan los diferentes cambios que se pueden observar en nuestro
medio, tomando para ello como referente la comarca de Doñana. Intentan mostrar someramente algu-
nos cambios acaecidos en el ocio, tecnología, consumo de bienes y demografía, y cuales son sus con-
secuencias, a veces negativas, sobre nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida.

√ Más adelante dispones de un esquema-resumen general donde ir anotando lo más esencial de las
conclusiones que hemos ido obteniendo sobre los cambios y sus repercusiones. Una vez comple-
tado se puede hacer una puesta en común donde se comente todo en conjunto, y las relaciones
que puede haber entre los aspectos estudiados por separado en los diversos capítulos.
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Recuerda que pueden y deben ser soluciones desde
el punto de vista de:

• La manera que tenemos de consumir
• La tecnología a emplear en los procesos de pro-

ducción o transformación
• Las normas o leyes que deben existir
• En general, la actitud de los ciudadanos

√ Observa los problemas que se han ano-
tado en la columna central de la página
siguiente, y haz una relación de solucio-
nes que tu equipo considera que debe-
mos adoptar para solucionarlos o evi-
tarlos en el futuro.
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Una de las soluciones que la sociedad
ha adoptado para evitar el deterioro
ambiental ha sido el proteger legal -
mente, mediante su declaración
como Parque Nacional o Parq u e
Natural, a aquellos territorios espe -
cialmente valiosos por sus paisajes,
su vegetación, su fauna… La historia
de Doñana es un buen ejemplo.

Consulta en el resumen histórico sobre Doñana ¿ha tenido
importancia en su declaración como Parque Nacional la par-
ticipación de los ciudadanos, o todo ha dependido de la
Administración y el Gobierno? ¿Qué papel tuvieron las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)?

✒ Puesta en común

En 1999 el Premio Nobel de la Paz no fue para una persona, sino para una
Organización No Gubernamental (Médicos sin Fronteras). Es un buen ejemplo de cómo
la sociedad está valorando la tarea que desempeñan las ONGs como entidades que
buscan objetivos que benefician al hombre y la sociedad.

• ¿Qué otras organizaciones no gubernamentales conoces?

• ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a apoyar económicamente a alguna de las
que persigue la protección de nuestro medio y nuestra calidad de vida?



Pasatiempos doñaneros

Palabras cruzadas

Debes colocar en horizontales y verticales palabras que, además de ser la respuesta a las definiciones
que se dan, sean nombres de animales, plantas o lugares de Doñana.
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Horizontales:

1- Instrumento musical de percusión, pequeño,
compuesto de dos mitades cóncavas, hecho nor-
malmente de madera. (Planta de la marisma)

2- Soleá, tientos, bulerías…

3- Las 6 primeras letras del caballo de D. Quijote
(Lugar de Doñana).

4- Tiene mango, y sirve entre otras cosas para
quitar restos de pintura o de otro tipo de los sue-
los y otras superficies. (Ave marismeña)

5- Torpe, patoso. (Ave marismeña)

6- Gotitas de agua minúsculas sobre las cosas,
muy madrugadoras. (Lugar de Doñana)

7- Al revés, persona aguda, sagaz, astuta.
(Mamífero de Doñana)

Verticales:

1- (Al revés) Puede ser de pasajeros, espía, de
combate. (Ave pequeña)

2- Ave con baja temperatura. (Ave marismeña)

3- ¿De verdad alguien lo ha buscado alguna vez
en un pajar? (Ave marismeña)

4- Línea o señal pintada, larga y estrecha, y de la
más alta alcurnia (dos palabras seguidas).
(Camino muy transitado en Doñana)

5- Ignorante total, bruto. (Árbol de Doñana)



Jeroglíficos doñaneros
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¿Dónde viste los gansos posados? Lugar bonito

¿De qué municipio es aldea El Rocío? Afluente de las marismas de Doñana

Sopa de letras

Encuentra el nombre de 7 peligros que
actualmente amenazan en mayor o
menor medida la salud del espacio natu-
ral de Doñana.

(dos de ellos aparecen abreviados debido a su
larga extensión)

N L J T A Ñ K L N S T C A

A T R D U O P Y T L E N N

T S S Ñ Ñ R S F Q L S R D

R S D F S G I J E L O O S

O C L A N Z A S A N I M S

P Q W E R T O A M K N B D

E E T Ñ X D E R Ñ O D Y C

L S O V I T R U F P X C T

L V S D S D J S Q S G A G

O K N H S K E A S D T X H

S E L K S G L B S O O L D

T Ñ P L A G U I C I D A S



Informe sobre Doñana
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Formación geológica
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Las dos unidades geomorfológicas principales en
Doñana son la marisma y los terrenos de arenas de ori-
gen eólico marino.

En un principio, en la zona existía un gran estuario
con ambiente marino (figura A), cuyas orillas en su mar-
gen oeste eran los terrenos ocupados por antiguos man-
tos eólicos aportados por el mar gracias al viento predo-
minante en la zona SO-NE. Dicho estuario llegaba prácti-
camente hasta la zona donde actualmente se encuentra
la ciudad de Sevilla.

En este estuario el río fue depositando sedimentos
que, cuando se enfrentaban a la fuerza del mar, se depo-
sitaban formando una barrera arenosa litoral (figura B).
La sucesiva acumulación de sedimentos dio lugar a la for-
mación de numerosas islas, que se fueron uniendo entre
sí y formando algunas islas muy grandes, entre las que
discurrían canales de agua. Con el paso del tiempo, la
barrera arenosa terminó por cerrarse, de lo cual hace
unos 6.000 años (figura C), era el llamado lago Ligur de
los romanos

Como último y definitivo paso, el lago interior fue
perdiendo profundidad gracias a los continuos sedimentos
de los afluentes, lo que dio lugar a la marisma, que sigue
actualmente siendo surcada por los diversos brazos de
ríos o arroyos, ahora llamados caños o brazos de la
marisma. (figura D)

Al principio la marisma tenía carácter marítimo
(dependiente de las mareas), pero su aislamiento progre-
sivo del mar la fue transformando en una marisma pluvial
(que depende más del agua de lluvia), recibiendo aportes
fluviales por inundación en épocas de abundantes precipi-
taciones. El actual encauzamiento del río Guadiamar entre
dos muros y otras intervenciones de ingeniería que se han
realizado la privan del aporte de agua fluvial, siendo el
arroyo de La Rocina hoy día el único que sigue suminis-
trando una cantidad significativa de agua a la marisma, y
sin problemas de contaminación. Debido a ello, al caño
marismeño que recibe sus aguas se le conoce como
“Madre de las Marismas” a su paso por la aldea de El
Rocío.

A

B

C

D

EL ROCÍO

SANLÚCAR

TORRE
LA HIGUERA



La vegetación de bosque mediterráneo
se presenta en Doñana en diversos tipos de
paisajes, bien como matorrales (los llama-
dos “cotos” o “monte”, en los que predomi-
nan las plantas de porte arbustivo y semiar-
bustivo frente a los árboles), o como bosque
propiamente dicho, ya sea de alcornoque,
actualmente muy escaso, o de pinos. Entre
los pinares cabe diferenciar entre los que se
encuentran cercanos a las poblaciones de
Almonte o Hinojos, antiguos y de buen porte
y cobertura de matorral al tener buenos sue-
los, y aquellos que son de repoblación
reciente ubicados sobre las arenas poco fér-
tiles de los cotos, cuyo crecimiento es muy
lento y albergan menor vida silvestre.

El matorral, cotos o bosque mediterráneo
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Una especie característica del monte blanco: la lavanda o cantueso Paisaje de monte negro

Según el nivel de humedad del suelo, que depende de la mayor o menor profundidad del agua subterrá-
nea (también conocida como capa freática) se observan dos tipos de matorral:

• El monte blanco.- Compuesto de lavanda (Lavándula stoechas), romero (Rosmarinum officinalis),
tomillo o almoraduj (Thymus mastichina), jaguarzo (Halimiun halimifolium), jaras (Cistus libanotis,
Cistus salvifolius) y sabinas (Juníperus phoenicia). El nombre se debe a la tonalidad clara del jaguar-
zo frente a la de las especies que constituyen el monte negro. Es propio de las zonas más altas y
secas, donde la profundidad máxima de la capa freática oscila estacionalmente entre 1.5 y 2.5
metros. Entre las especies que componen esta comunidad vegetal algunas son suficientemente
conocidas por sus usos aromáticos y culinarios.

• El monte negro.- Predominan especies como brezos, brecinas y tojos (Erica ciliaris, Erica scoparia,
Calluna vulgaris, Ulex minor), hay también ejemplares aislados de alcornoque (Quercus suber) en las
p a rtes más húmedas. La profundidad de la capa freática es entre 0.5 y 1’5 metros. Esta cercanía
del agua subterránea, puede hacer que estas zonas lleguen a inundarse en temporadas de lluvias.



La marisma salada: Ocupa la parte este, cercana al río. Su salinidad se debe a la entrada de agua mari-
na en ciertas mareas. Su vegetación más abundante es el almajo, por lo que también se la conoce como
“almajal”. La marisma dulce ocupa la parte oeste, inundada por los cauces dulces del norte y oeste, y
alejada de la influencia marina. Las plantas más abundantes son el bayunco y la castañuela, que llegan
a ser tan tupidas que permiten el refugio y la cría de enormes cantidades de aves.
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Grupo de garcetas en la desembocadura del Arroyo de la Rocina en la
marisma.

En la marisma dulce vive la mayor
cantidad y variedad de animales de
Doñana. Además del ganado de los pue-
blos y la vaca marismeña salvaje, los jaba-
líes gustan de buscar gusanos, raíces o
huevos de aves, el lince frecuenta las ori-
lla, y el águila imperial gusta de cazar
algún ganso en vuelo. Pero la mayor rique-
za es probablemente la población de aves
acuáticas: zancudas (garzas, espátulas,
cigüeñas…), anátidas (gansos, patos,
fochas…) y limícolas (agujas, archibebes,
correlimos…). De algunas especies de
anátidas se llegan a contabilizar durante el
invierno hasta 80.000 individuos, muchos
provenientes del norte de Europa. Junto
con el lince, los gansos o ánsares que
invernan en Doñana, son uno de los sím-
bolos del Parque Nacional de Doñana.

Aunque la marisma es una extensión de terreno muy llano, los pequeños desniveles que posee
hacen que cuando se inunda, su profundidad varíe de unas zonas a otras, habiendo algunas partes que
no llegan a cubrirse de agua, a no ser en años de mucha lluvia: las vetas y paciles. Los lucios por el con-
trario son depresiones o zonas bajas de la marisma de considerable extensión, que en verano retienen
agua cuando en el resto de la marisma ya se ha evaporado. Algunos de los más conocidos son: el lucio
del Membrillo, de Marilópez, de los Ánsares, del Cangrejo, o del Lobo.

Al igual que en cualquier otra comarca con climatología mediterránea, a lo largo de las estaciones
se produce en Doñana un marcado cambio en las precipitaciones, que queda reflejado en los datos de
la siguiente tabla de medias mensuales, correspondientes a la provincia de Huelva.

E F M A M J J A S O N D

Tª (°C) 11.1 12.3 14.4 18.4 18.9 22.4 25.0 24.2 23.3 19.4 15.2 11.9

Lluvias 67 47 73 40 25 7 1 1 18 51 63 67(ml.)

La marisma posee unos paisajes tremendamente cambiantes con el paso de las estaciones, hasta
el punto de parecer dos lugares diferentes según se visite en la temporada estival o en la de lluvias.
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Breve resumen histórico de Doñana

El significado del término “Doñana” ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio identificaba
tan solo aquellos terrenos sobre arenas (los cotos o ecosistema de matorral) cercanos al palacio de
Doña Ana. Posteriormente el término de Parque Nacional de Doñana ya se refería al conjunto de todos
los ecosistemas que lo componen: cotos, dunas, marismas… Por último, recientemente el término de
comarca de Doñana incluye totalmente o de modo parcial los términos municipales de los pueblos de su
entorno: Palos, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Almonte, Bollullos del
Condado, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Pilas, Aznalcázar, Puebla del Río, Villafranco del
Guadalquivir, y Sanlúcar de Barrameda.

He aquí un resumen de diversos acontecimientos de la historia de esta comarca, que muestran los pro-
blemas por los que ha pasado.

1262.-Alfonso X el Sabio nombra a las tierras de Las Rocinas como cazadero real de la Corona.

1294.- El primer duque de Medina Sidonia, Guzmán el Bueno, recibe del rey el condado de Niebla, hoy
tierras de Doñana, en recompensa por la defensa de Tarifa frente al ataque de los árabes.

1342-1348.- Alfonso XI escribe su “Libro de la Montería”, donde se cita: “En tierra de Niebla ha una
tierra quel dicen las Rocinas, e es llana, e es toda soto, e ha siempre puercos…”.

1573.- La esposa de Alonso Pérez de Guzmán (séptimo duque de Medina Sidonia) e hija de la princesa
de Éboli, Doña Ana Gómez de Mendoza, decide retirarse a vivir a estas tierras de su marido en el con-
dado de Niebla, avergonzada por la escandalosa vida de su madre en la corte.

1584.-Se ordena a los vecinos de Hinojos una batida de lobos en las marismas.

1585.- Las tierras del séptimo duque de Medina Sidonia en los cotos empiezan a conocerse como
“Bosque de Doña Ana”. Se construye el primitivo Palacio de Doña Ana.

1797.- Francisco de Goya visita a la duquesa de Alba en Doñana, y pinta las “majas” en dichos parajes.

1951.-Se mata al último lobo de Doñana.

1952.- Intento de repoblación con Eucaliptos en 16.500 Has. de matorral de las zonas más valiosas de
Doñana. La oposición de los propietarios de las tierras consigue evitarlo. Visita científica de importantes
investigadores internacionales. Posteriormente la administración pública intenta sembrar 6.000 Has. del
Coto con la planta del caucho (guayule).

1957.- Visita científica de renombrados investigadores. Entre ellos el premio Nobel Julián Huxley vive y
trabaja durante un mes en el Coto.

1959.- Nuevos intentos de las administraciones públicas, junto con empresas privadas, de transformar
las marismas y biotopos del Coto de Doñana.

1961.- Para salvar Doñana, el científico español José Antonio Valverde convoca una reunión científica
internacional de carácter urgente, de ella nace el Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF).



Los cambios recientes en el territorio
Las repoblaciones
La nueva agricultura
El turismo de costa: Torre la Higuera y Matalascañas

Vamos a abordar en este apartado algunos de los cambios más significativos que han afectado a
Doñana, y que tuvieron lugar hace unas décadas. Veremos cómo por entonces sólo importaba el desa-
rrollo económico, lo cual, sumado a la falta de previsión y la escasa preocupación por la medio ambien-
te, amenazaron la conservación de los valores naturales de la comarca.

Las repoblaciones

En la década de 1940, el organismo
llamado Patrimonio Forestal del
Estado ( P.F.E.) inició la repoblación de
los cotos o matorrales del litoral are-
noso de Huelva. Como pretendían
obtener el máximo aprovechamiento
de la tierra, se seleccionaron especies
de rápido crecimiento, principalmente
el eucalipto. En aquellas zonas dema-
siado secas para el eucalipto, se optó
por el pino piñonero, obteniéndose
enseguida excelentes resultados con
ambas especies.

Afortunadamente, el proceso de repo-
blación que puso en marcha el estado
se encontró con la oposición de los 
propietarios de los terrenos de los cotos de Doñana (burguesía gaditano-jerezana), tradicionales aficio-
nados a la caza y sensibles a la naturaleza salvaje, que en colaboración con naturalistas españoles y
extranjeros encabezaron la reivindicación de proteger lo que en el futuro sería el más valioso parque
nacional español. Un ejemplo ilustrativo de la amenaza que en su momento se cernió sobre estos pai-
sajes fue la iniciativa de una sociedad de capital germano-holandés, que planificó la colocación en las ori-
llas del Arroyo de la Rocina de, nada más y nada menos, que una planta industrial de celulosa ( las indus-
trias de celulosa están consideradas como de las más contaminantes para las aguas de los ríos). Habida
cuenta de que este arroyo desemboca en la marisma, cabe imaginarse el resultado de esta iniciativa si
se hubiese llevado a cabo. Afortunadamente, a raíz de la segunda guerra mundial, el capital alemán de
la empresa se retiró y paulatinamente la iniciativa se abandonó.

Otro ejemplo de la amenaza que se cernió sobre Doñana fue el proyecto de plantar 16.500
Has. de eucaliptos en la zona de cotos de la actual Reserva Biológica, zona de valor ecológico pri-
mordial. Este proyecto, que incluso contaba con apoyo del gobierno de Madrid, finalmente no se llevó
a cabo gracias a la oposición conservacionista. De aquel intento queda actualmente el poblado de El
Acebuche, que en su origen fue el grupo de viviendas de los trabajadores del enorme vivero que
abastecería dicha plantación.

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

146



Sin embargo, el paso del tiempo demostró que había una serie de problemas que impedirían que
la nueva agricultura tuviese un éxito tan rotundo como se esperaba. Algunos factores del microclima
(muy especialmente las heladas) amenazaban estropear las cosechas, siendo las soluciones posibles
muy caras, por lo que este factor climático fue un impedimento parcial. Además, tras varios años con
pocas lluvias se demostró que los recursos acuíferos eran sensiblemente inferiores a los estimados ini-
cialmente, por lo que extraer las cantidades de agua previstas al principio para riego podía afectar al
Parque Nacional.

Otro factor que influyó en que no se obtuvieran los resultados esperados fue la mala gestión y la
mala formación de los agricultores agrupados en empresas familiares, la falta de previsión en técnicas,
cultivos, comercialización, etc. El resultado de todo lo anterior fue que a finales de los años 80 el plan
llegó a una situación crítica, estando prácticamente paralizada la explotación agrícola de una buena parte
de los terrenos previstos. Teniendo esto en cuenta se buscaron, de acuerdo con las consideraciones del
Patronato de Doñana, una serie de medidas que hiciesen compatible la conservación del conjunto de
ecosistemas del Parque Nacional con el desarrollo económico de las zonas de alrededor mediante la
agricultura de regadío. La solución final fue reducir la extensión de terreno a cultivar con regadío, pero
desgraciadamente había zonas de bosque o matorral mediterráneo que ya habían sido roturadas y que
nunca se llegaron a cultivar, por lo que debido a una mala planificación se perdió en vano su valor como
ecosistemas naturales

Cultivos en la marisma transformada

Anteriormente nos hemos referido a los cultivos sobre terrenos ocupados por el bosque o matorral
mediterráneo. El ecosistema más importante de Doñana también fue transformado en parte en cultivos.
Los proyectos de transformación de la marisma con idea de cultivarla se iniciaron a principios del siglo
XIX. Desde ese momento se sucedieron intentos fallidos, fundamentalmente debidos a la falta de una tec-
nología adecuada para desecar la marisma, hasta la década de los 40 en que el Instituto Nacional de
Colonización puso en producción las llamadas Islas, en el término de Puebla del Río. Con la colonización
agrícola apareció Villafranco del Guadalquivir, que durante un tiempo fue una pedanía de La Puebla del Río.
La mayor parte de la marisma de estos dos términos municipales ha sido transformada en arrozales.

La explotación agrícola de la marisma ha sido posible únicamente cuando el hombre ha consegui-
do controlar a su antojo que los terrenos tengan agua o no, dónde y cuándo los agricultores deseen.
Para ello los cauces han sido cortados, desviados o canalizados a conveniencia a fin de desecar tierras
para secano, o de controlar mediante canales y compuertas la entrada o salida de agua para los culti-
vos de arroz.

Un buen ejemplo de ello es el río Guadiamar. En su estado natural este río, una vez que discurría
al sur de Aznalcázar, se abría en brazos, desparramando sus aguas libremente por la marisma. El brazo
principal (el Caño Guadiamar), ha sido cortado y desecado, con la intención de desecar la marisma norte
y noroeste, adónde antes vertía su aguas. Otro brazo, que se unía a un brazo del Guadalquivir (el Brazo
de la Torre), ha sido encauzado por dos muros artificiales paralelos, llamados Encauzamiento del Brazo
de la Torre, que discurren de norte a sur y que impiden que las aguas se dispersen por la marisma
norte, llevándolas directamente a una zona de marisma mucho más al sur. El encauzamiento impide que
la marisma se inunde con las crecidas, y permite a los agricultores de la zona este meter y sacar agua
a conveniencia en los arrozales, mediante sistemas de canales, bombas y compuertas. El resultado final
de las dos transformaciones descritas ha sido la desecación de las zona norte y noroeste de la maris-
ma, donde antiguamente vertía el Guadiamar sus aguas.

La transformación en terrenos cultivados ha supuesto para la marisma salvaje una importantísi-
ma reducción de su extensión. Desgraciadamente, parte de estos territorios drenados y transformados
para futuros cultivos, nunca se llevaron a cultivar por los negativos resultados que se iban produciendo,
con lo que se perdió en vano su valor ecológico y los aprovechamientos tradicionales que se obtenía de
ellos (pesca, ganadería, recolección de huevos de aves, recogida de caracoles…).
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A la vista del resultado final del pro-
ceso de urbanización se puede afirmar
que si bien Torre la Higuera-
Matalascañas cuenta con unos niveles de
calidad ambiental (en el sentido de satu-
ración de construcciones) superior al de
otras muchas urbanizaciones costeras
propias del boom turístico español de los
60, también es verdad que el resultado
final ha sido de mayor masificación que el
proyecto que al principio se ideó, que era
para menos gente y de mayor nivel eco-
nómico. Asimismo hay que concluir que
se puso de manifiesto durante mucho
tiempo cierta falta de servicios de playa
(duchas, toldos, agua potable) y de servi-
cios asistenciales primarios (consultorios farmacias, centros de información..) así como zonas verdes,
aparcamientos, zonas deportivas, etc. Actualmente estas deficiencias han sido subsanadas parcialmente.

Aunque la urbanización ha supuesto claramente un beneficio al ayuntamiento al que pert e n e c e ,
Almonte, existe la opinión de que la playa no ha resultado una fuente de riqueza tan extraordinaria como
se pensó en un principio, si se tiene en cuenta lo elevado del número de alojamientos a que nos referi-
mos. Ello puede ser debido a que los empresarios han sido forasteros, por lo que el municipio sólo se ha
beneficiado con mano de obra de escasa cualificación, que además tiene que competir por los puestos de
trabajo con la oferta de mano de obra proveniente de otros pueblos.

Desde el primer momento, los empresarios de la sociedad promotora de la urbanización fueron
conscientes de que Doñana como espacio natural protegido suponía un valor añadido a la urbanización,
por lo que se cuidaron especialmente las relaciones con la recientemente creada Estación Biológica de
Doñana. En 1966 dan comienzo las obras, y dos años más tarde, la zona es declarada Centro de Interés
Turístico Nacional.
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El ritmo de construcción era tan rápido (ver tabla),
que supuso una drástica reorientación de la economía de
los habitantes de Almonte y pueblos vecinos, que sustituye-
ron en gran medida las tareas del campo por nuevos tra-
bajos en la construcción. La mano de obra utilizada hasta
entonces provenía en su mayoría de Almonte, llegando a dar
empleo a más de 600 trabajadores. Posteriormente, este
nivel de ocupación fue decreciendo hasta casi desaparecer
a principio de los ochenta.

Apartamentos construidos anual-
mente en Torre la Higuera entre

1967 y 1981.

Años Apartamentos

1967 134
1968 40
1969 …
1970 60
1971 150
1972 140
1973 420
1974 22
1975 36
1976 199
1977 …
1978 …
1979 24
1980 …
1981 …

Año Personas

censadas

1970 300-400

1975 500

1981 420

1986 782

1991 1201

1996 1096

El aumento del tamaño
de la urbanización y de la pobla-
ción veraniega ha sido muy
notable. Durante el comienzo
de la época de las chozas, en
los años 20, se calcula unos
5000 veraneantes en este bal-
neario, cifra que en los años 70
se disparó, hasta alcanzar en la
actualidad más de 100.000
personas como población flo-
tante de los meses de verano,
que durante los fines de sema-
na podría llegar a situarse en 160.000. El aumento de tamaño de la urba-
nización también se ha reflejado en un incremento de la población residente.



La Blanca Paloma, fue proclamada como Patrona de Almonte el 29 de Junio de 1653, por lo que
la romería se celebra probablemente desde fechas anteriores. El primitivo santuario fue reformado,
derribado y reedificado en diversas ocasiones. La actual ermita fue consagrada el día 12 de Abril de
1969.

Desde que las primeras hermandades empezaron a peregrinar al Rocío, su número fue incre-
mentándose, al principio de manera muy lenta, empezando por las más próximas, para luego ir paulati-
namente convocando peregrinos a nivel provincial, regional, nacional e incluso internacional.
Se distinguen 3 fases en cuanto a la creación de las hermandades filiales:

• Hasta mitad del siglo XIX. El número de hermanda-
des se limitaba a doce. A excepción de algunas de
ellas, todas son de localidades implicadas directa-
mente en la comarca: Almonte, Villamanrique, Pilas,
La Palma, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Rota,
Puerto de Santa María, Triana, Umbrete, Huelva y
Coria del Río.

• Hasta los años 60 del siglo XX. El número total es
de 34. Se mantiene el carácter interprovincial de las
hermandades (Huelva-Sevilla-Cádiz), pertenecientes
todas a las comarcas del aljarafe sevillano, condado
de Huelva, la campiña jerezana y la marisma: San
Juan del Puerto, Rociana, Benacazón, …

• La década de los años 70 del siglo XX. Se supera a
partir de esta fecha las 70 hermandades. Hay una
verdadera explosión en su número, pues más de la
mitad de las que existen actualmente se crean a
partir de esa fecha. Se superan los límites comar-
cales y provinciales, pues además de crearse otras
muchas del triángulo provincial Huelva-Sevilla-Cádiz,
también se incorporan localidades como Barcelona,
Madrid, Écija, Marbella, Granada, Cabra…, que es
debido a la afluencia de emigrantes andaluces
residentes en grandes urbes como Madrid o 
Barcelona, y a un cambio en el significado de la fiesta, que pasa de ser un elemento común a su
comarca, a ser elemento común de la cultura religiosa de buena parte de Andalucía.

La romería del Rocío, que tiene lugar el Domingo de Pentecostés puede ser considerada como un
fenómeno social en el que se mezcla lo religioso y lo festivo. Quizá una de sus características más lla-
mativas sea su enorme poder de convocatoria, que en los últimos años ha concentrado durante la
semana de la romería a un numero de personas impresionante. La evolución del número de romeros en
diversos momentos de su historia es:

√ Mediados del siglo XIX: 6.000 personas.
√ 1959: 100.000 personas
√ Últimos años del siglo XX: 1.000.000 personas

Aparte de la importancia de las cifras indicadas, hay que recordar que la peregrinación de her-
mandades y romeros a la aldea de El Rocío, si bien tiene su máxima expresión en la Romería de El Rocío,
también llamado Rocío Grande, se repite periódicamente en otras festividades como en el llamado Rocío
Chico, o en otras fechas en que cada hermandad realiza anualmente una peregrinación en solitario a la
aldea. Entre estas últimas destaca por el número de romeros la celebrada en la festividad de la
Candelaria
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El camino prosigue posteriormente por el borde de la
marisma hacia el norte y noroeste hasta llegar a la carre-
tera, junto al puente de La Canaliega, a 1 Km. de la aldea.

Un porcentaje de los vehículos y personas de estas
hermandades realizan un itinerario diferente, pues tras cru-
zar el río continúan por la playa hasta Torre la Higuera, y
desde ahí acceden a la aldea por carretera.

La administración del Parque Nacional brinda toda la
colaboración que está en sus manos para que semejante
paso de personas y vehículos por el interior del espacio pro-
tegido, no provoque más perjuicios de los inevitables a la vida
silvestre y al medio físico. Ello comienza por intentar que en
cada hermandad, los romeros y vehículos que cruzan el par-
que, sean realmente de dicha hermandad, es decir, se inten-
ta evitar en lo posible que vehículos y personas que van “por
libre” puedan realizar este camino. Para ello, se entregan
unas pegatinas a cada hermandad para que identifiquen sus
vehículos. Ello no ha sido un método del todo efectivo, pues
ha aparecido la picaresca de la compra-venta de las pegati-
nas por parte de alguna/s hermandades.

Una tarea fundamental es cubrir ciertas necesidades básicas de estas hermandades, que per-
noctan 2 noches dentro del espacio protegido durante el recorrido hacia la aldea:

• Suministro de agua
• Suministro de leña
• Instalación de contenedores de basura

Todo lo anterior se pone por parte de la Administración del Parque a disposición de las herman-
dades en zonas de acampada que están prefijadas. A la finalización de la romería, las cuadrillas contra-
tadas habrán de desmontar los basureros, recoger la basura, y limpiar los caminos y puntos de acam-
pada. Por supuesto, a lo anterior hay que añadir la presencia de retenes de incendios y de vigilancia
extra por parte de la guardería a fin de evitar posibles infracciones o que algún vehículo o caballista se
aparte de la ruta permitida.

Además de reconocer que habi-
tualmente no existen actitudes denun-
ciables en los romeros durante el trán-
sito, es de destacar el interés de la
Administración del Parque Nacional en
mantener una cooperación y cordiali-
dad con las hermandades. El principal
problema es las basuras, pues a
pesar de los esfuerzos en la coloca-
ción de contenedores y puntos de
recogida, los caminos por donde dis-
curren las hermandades (y ello va refe-
rido a la gran mayoría) quedan hechos
un autentico basurero tras su paso.
Lo mismo ocurre con la aldea de El
Rocío y sus orillas de marisma, que

presentan un desolador aspecto tras la romería. Normalmente las cuadrillas de limpieza recogen toda
esa suciedad en un breve plazo, pero la solución no debería ser limpiar lo ensuciado previamente. Además
existe un perjuicio económico para la sociedad, pues, considerando solo el camino por el interior del
Parque Nacional, la limpieza y la retirada de basura supone en un año un promedio de 800 jornales y un
gasto superior a 5.000.000 de pesetas.
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Datos sobre el camino
Sanlúcar de Bda.–El Rocío:

Hermandades que lo realizan:
• Ceuta
• La Línea de la Concepción
• Puerto Real
• Rota
• Cádiz
• Sanlúcar de Barrameda
• Puerto de Santa María
• Jerez de la Frontera

Datos de tránsito:

• 8.500 romeros
• 100 carretas
• 200 tractores
• 100 vehículos todo terreno
• 1200 caballos

Zona de parada, tras el paso de una hermandad


