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RESERVA DE LA BIOSFERA DE DOÑANA
La Reserva de la Biosfera de Doñana, constituida por los parques Nacional y Natural (gestionados
conjuntamente como Espacio Natural de Doñana), así como por la mayor parte de su área de
influencia socioeconómica, cuenta con una extensión de 268.293 hectáreas donde viven alrededor
de 165.000 habitantes, y se localiza al suroeste de España, en el extremo occidental de Andalucía
entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por su ubicación dentro de la Región Biogeográfica
Mediterránea e Ibero-atlántica, así como su proximidad a África, acoge una gran diversidad de flora
y fauna, constituyendo uno de los humedales más extensos e importantes de Europa y cuyos
paisajes han sido moldeados por la actividad humana a través de los siglos.

El gran ecosistema de Doñana está formado, básicamente, por tres unidades paisajísticas: los
sistemas dunares litorales, el monte de arenas estables y, por último, la marisma fluvio-marina,
resultado del relleno del estuario del Guadalquivir a través de los siglos.
El clima es Mediterráneo subhúmedo, de precipitaciones irregulares. Los suelos presentan dos
tipologías poco evolucionadas en el litoral: arenosa, donde predominan los bosques de coníferas y
quercíneas con matorral, y arcilloso-salina, característica de la marisma y con vocación de pastizal,
y en el interior los suelos francos aptos para la agricultura. El régimen hídrico, tanto subterráneo
como superficial, es básico para la conservación de este gran humedal.
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Doñana destaca por ser un humedal clave en las rutas migratorias de unos dos millones de aves
entre África y Europa; esta extraordinaria riqueza faunística la convierte en el enclave único de
unas 375 especies de vertebrados, siendo además uno de los últimos reductos para especies en
peligro de extinción como el águila imperial (Aquila adalberti) o el lince ibérico (Lynx pardinus).

La avifauna es el grupo más abundante, con más de 220 especies, ya sean reproductoras,
invernantes o frecuentes en paso migratorio; en cuanto a flora, el número de especies y subespecies
conocidas asciende a más de mil trescientas, apareciendo especies en peligro de extinción o
vulnerables.
Merced a todo ello, Doñana ha sido declarada Zona de Especial Protección para las Aves y Zona
Especial de Conservación (Red Natura), Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de
Ramsar), Patrimonio Mundial (UNESCO) y Diploma del Consejo de Europa.
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Los paisajes más característicos
El litoral incluye playas prístinas y cordones arenosos, con dunas móviles o estabilizadas sobre
acantilados que alternan con bosques de centenarios pinos piñoneros y sistemas lagunares
interconectados por la capa freática; marismas fluvio-marinas, naturales o transformadas para
acuicultura y arrozales; pastizales inundables estacionalmente como la vera o llanos de matorral,
con bosques adehesados de añosos alcornoques, los llamados montes blancos, en los que
predominan jaras, tomillos o romeros, o montes negros cuando lo hacen los brezos, brecinas y
tojos; así como extensas masas forestales y los ruedos agrícolas de las poblaciones.
El litoral dunar

Un «corral» es un valle ocupado por una masa enmarañada y oscura de vegetación –sobre todo
pinos- entre dos sistemas de dunas que avanzan, de manera que mientras uno lo asfixia el otro lo
desahoga. El corral es un espacio de vida sitiada y asediada por las dunas vivas de arenas muertas y
móviles. No deja de ser angustiosa la vista de tales accidentes. Cómo, una lengua de tierra, pacífica e
inmóvil a nuestra vista, va ahogando, impávida y feroz, los pinos, de los que en algunos casos sólo se
les aprecian las coronillas verdes de las copas, agobiadas, resistiéndose a la aniquilación, como
pidiendo socorro, como esperando el milagro, doble lección de lo inevitable y la esperanza. El corral
es toda una metáfora de la vida, brutal…: montañas de arena que avanzan en arco de guadaña.
Y otra vez lo imprevisto. Tras los corrales se nos impuso, de golpe, África. Unas lomas suaves de
arena blanca, cálida y tersa, y curvas gráciles sin fin aparente, sin brusquedades... Frente a nosotros,
el Cerro de los Ánsares, magnífico, exhibía esa inefable fascinación de los desiertos o del fuego…
Subimos y bajamos colinas hasta llegar a su punto más alto: desde allí el mar, y el río, lejanos, y los
blancos pueblos de la Cádiz vecina y las sierras, lejanísimos.
Villa, J: El año de Malandar, 2009.
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La m arism a

Había salido una mañana de finales de septiembre a revisar el ganado con el caballo y, ante mis
ojos, coincidiendo con un bonito y plácido amanecer, algo más de un millar de ánsares en sus
respectivos bandos se echaban en el lucio del Rinconcillo, aprovechando que ya tenía algo de agua
de las primeras lluvias. En un momento todo se llenó de pájaros y sus cantos se oían por toda la
Marisma.
Cada atardecer nos sentábamos sobre el aljibe de la casa a ver pasar a cientos de bandos de ánsares
hacia sus dormideros del lucio, y a oír la enorme algarabía que se formaba. Es uno de los mayores
espectáculos que uno pueda ver; algo que nunca se olvida.
Antonio Rodríguez –Toni “Clarita”- guarda mayor de Las Nuevas, en Rodríguez Ramírez, A.: «Érase
una vez… la Marisma de Doñana», 2015.

Los cotos

Contrastando con el paisaje de estas dos zonas (dunas y corrales), aparece el de una tercera: el
monte bajo. Aquí, un día más tarde en sentido geológico, la mirada vaga sobre un infinito
horizonte de ondulados matorrales verdegrises, cuyo principal componente es el cistus
(Helianthemum), aunque en sus cañadas húmedas, aparezca intercalada una maleza más densa de
madroños y lentisco, genista, brezo arbóreo y brezo gigante además de una maravillosa variedad de
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otros arbustos; todo el conjunto se halla tachonado y adornado con rodales de grandiosos
alcornoques, u otros árboles dispersos.
Chapman, A., y Buck, W. J.: «El Coto de Doñana», en La España inexplorada. 1989 (primera edición
1910).

Bajo estas sombreadas galerías oculta el lince su progenie; los venados encaman en las horas de
calor y en las partes más abiertas descansan los gamos, que saldrán al atardecer para pastar
bastante adentrados en la marisma.
Rodríguez de la Fuente, F. S.: Los animales cazadores, en «Fauna ibérica», 1970.

El patrimonio cultural

Aparte del esplendor de su fauna y su flora, Doñana esgrime la clave de su propia cultura
milenaria, esa especie de réplica del jardín de las Hespérides tutelado por una ley magnífica: la que
sostiene el equilibrio de la biosfera, pero también la estabilidad de ese fondo primigenio donde se
fusionan la leyenda y la historia.
Caballero Bonald, J. M.: Los poderes de Doñana.
El carácter estuarino de Doñana, con sus aguas salobres abiertas al Atlántico, ha dibujado un
escenario dinámico y diverso para sus distintos pobladores, desde los míticos tartesios visitados por
Hércules en su periplo fundacional europeo, hasta los habitantes actuales, que intentan entretejer
una identidad contemporánea y de futuro entorno al valor de Doñana como espacio protegido.
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Desde el siglo XIV, la interrelación entre la naturaleza y la actividad agropecuaria ha ido
caracterizando los cuatro paisajes de Doñana: al Norte, los núcleos rurales presentan el patrimonio
edificado y la herencia mediterránea de la vid, el olivo y el cereal; en el Sur, en marismas, dunas y
playas, aparece el hábitat disperso con aprovechamientos tradicionales como la ganadería y la
recolección de recursos naturales, que constituyen expresiones genuinas del patrimonio cultural
popular de Doñana. A éste se suma el patrimonio inmaterial, pleno de vocablos, costumbres y
festividades, destacando la devoción a la Virgen del Rocío.
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CENTRO DE VISITANTES JOSÉ ANTONIO
VALVERDE
Una ventana abierta hacia la m arism a
El centro de visitantes José Antonio Valverde debe su nombre a uno de los pioneros en la
conservación de este espacio natural, conocido también por su topónimo de Cerrado Garrido; se
ubica en plena marisma y su tipología se inspira en la arquitectura vernácula de las chozas.

En este centro es posible obtener información sobre los equipamientos de uso público y las
actividades organizadas por empresas de turismo de naturaleza existentes en la Reserva, así como
profundizar en el conocimiento de la marisma, uno de los principales ecosistemas de Doñana.
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En este sentido, resulta sorprendente por ejemplo comprobar los cambios estacionales drásticos
que sufren los humedales de Doñana: a principios de otoño, con las primeras lluvias comienzan a
llenarse, quedando colmados de agua hasta que, al aumentar las temperaturas durante la
primavera, empiezan a secarse y la vegetación los coloniza, apareciendo como páramos en la época
estival; o bien, la espectacular recuperación de la población de morito común (Plegadis falcinellus),
cuando desde 1996 instaló una importante colonia de cría en el lucio restaurado en el que se ubica
el centro.

También podemos conocer la vegetación propia de la marisma, así como las transformaciones y
usos humanos de este territorio.
En el exterior del centro hay instalados observatorios para el disfrute e identificación de la diversa
avifauna que se concentra en el lucio.
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RESERVA NATURAL CONCERTADA: DEHESA DE
ABAJO
Centro de Visitantes Dehesa de Abajo
La Reserva Natural de la Dehesa de Abajo se encuentra en el término municipal de la Puebla del
Río, es una espacio natural de 840 hectáreas de superficie y está compuesta por dehesas de
acebuche, pinares de pino piñonero, arrozales y una gran de laguna de aproximadamente 60
hectáreas.
Es la zona de contacto entre las tierras más meridionales de la comarca del Aljarafe, las marismas
del Guadalquivir y arrozales de Isla Mayor, junto a la desembocadura del rio Guadiamar y el Espacio
Natural de Doñana.
La Dehesa de Abajo es la mayor colonia de cigüeña blanca de Europa, con alrededor de 400 nidos, y
en ella se pueden observar más de 240 especies diferentes de aves, además de ser uno de los últimos
reductos donde cría el lince ibérico.
Junto a la laguna se ubican dos observatorios de aves, desde donde se pueden admirar las múltiples
especies que la habitan, y entre las que destacan flamencos, fumareles, espátulas, patos colorados y
azulones, zampullines, agujas colinegras, avocetas, cigüeñuelas, las amenazadas focha moruna y
cerceta pardilla, e incluso ocasionalmente el pato malvasía.
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Desde enero de 2013 mediante concesión una empresa privada, la UTE Centro de Visitantes Dehesa
de Abajo viene gestionando el Uso Público de la Reserva;
-

Visitas guiadas,
Turismo de naturaleza
Educación ambiental.
Formación
Fotografía de Naturaleza
Exposiciones

La Dehesa de Abajo recibe una media de 80.000 visitantes al año, y es un ejemplo de diversificación
económica en el medio rural y de desarrollo sostenible endógeno y conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad.
Además del punto de información del Centro de Visitantes, la Dehesa de Abajo cuenta con un salón
de audiovisuales, sala de exposiciones, tienda, restaurante, cafetería y aparcamiento.
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