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Parque Nacional de Doñana
Ruta Naturaleza y Ocio en el Aljarafe
El Parque Nacional de Doñana cuenta con una de
las mezclas más interesantes de flora, fauna y
paisajes de Europa. Es un lugar fundamental para
el paso, refugio y cría de las aves del continente
europeo.
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CÓMO SE FORMÓ
Doñana se ha ido creando por la progresiva
colmatación del antiguo estuario del río
Guadalquivir, que ha formado un amplio abanico
de ecosistemas y uno de los humedales más
importantes del mundo.
El estuario alcanzaba prácticamente hasta la ciudad de Sevilla. La estructura del relieve de Doñana es fruto de
las acciones eólica, marina y fluvial. A lo largo de los siglos, el río fue depositando en el estuario sedimentos
que, cuando topaban con la fuerza del océano Atlántico, se acumulaban formando una barrera arenosa litoral.
Este proceso dio lugar a la formación de numerosas islas barrera, que se fueron uniendo entre sí y formando
otras islas mayores, entre las que fluían una serie de canales. Con el paso del tiempo, la barrera arenosa se
obstruyó, de lo cual hace unos 6.000 años, formándose el denominado Lago Ligur (Lacus Ligustino) de los
romanos. Como última etapa, hasta la fecha, el lago interior fue perdiendo profundidad, emergiendo poco a
poco una marisma atravesada por diversos brazos, caños y canales del río. El aspecto actual de Doñana es
fruto de la interacción entre los procesos naturales y la acción humana. Hasta el siglo XVII, se aprovechaba
fundamentalmente como coto de caza.
A principios del siglo XVIII se iniciaron las primeras repoblaciones forestales (pino piñonero), que se
intensificaron mucho después, a mediados del siglo XX, con la introducción de nuevas especies alóctonas de
crecimiento rápido (eucalipto), a la que debemos añadir la dedicación de zonas para cultivos.
Doñana tiene una gran variedad de paisajes diferentes, desde el mar al monte, denominado localmente como
cotos, dunas móviles, corrales, marismas y lagunas, y el río Guadalquivir. Las marismas tienen una enorme
variación a lo largo del año, estando inundada en invierno, si el año es lluvioso, verde en primavera y plena de
vida, seca y resquebrajada en verano, con un aspecto desértico, hasta que vuelvan a aparecer las
precipitaciones otoñales.
Estas marismas son el lugar de invernada más importante de Europa de anátidas, limícolas y otras aves
acuáticas. También es un importante sitio de cría para muchas aves.
UN POCO DE HISTORIA
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Aunque se habla de la presencia en estas tierras de Tartessos, los primeros registros históricos datan de la
Edad Media, cuando Alfonso X en el siglo XIII (1262) reconquista la zona, estableciendo aquí un Cazadero
real,que ocupa el Coto actual y los parajes por donde discurre el arroyo de la Rocina, e hizo una ermita próxima
a la Laguna de Santa Olalla.
Tradicionalmente, se dice que el nombre proviene de Doña Ana de Silva, hija del Duque de Medina-Sidonia
(siglo XVI). Desde 1309 a 1897 el Coto perteneció a un único dueño, la Casa Ducal de Medina-Sidonia.
¿SABÍAS QUÉ...?
Las pajareras son alcornoques localizados en la vera, zona de contacto entre las marismas y los cotos, con
gran biodiversidad que son elegidos por gran cantidad de animales para encontrar cobijo. Entre sus ramas
anidan cigüeñas, espátulas, diferentes garzas, milanos y hasta las emblemáticas y escasas águilas imperiales.
CUÁNDO VISITARLO
En cualquier época del año se puede visitar el Parque Nacional de Doñana y siempre nos dejará maravillado,
sobrecogido y satisfecho.Tras las lluvias, estos llanos terrenos marismeños se inundan, albergando una enorme
multitud de aves, donde destacan ánsares, anátidas y limícolas. En los baldíos aledaños podemos observar las
impresionantes grullas, y bandos de avefría y chorlitos. Muchas otras especies hacen estación en sus rutas
migratorias.
Ya con la primavera, la marisma se llena de la algarabía de miles de aves acuáticas que aprovechan estas
condiciones ecológicas para reproducirse. Se cambia el color azul por el verde de las castañuelas que crecen y
sobresalen del agua, donde podemos encontrar zampullines, somormujos, patos, fochas,
calamones,cigüeñuelas, avocetas o fumareles. Sobrevolando los cielos no es difícil observar aguiluchos
laguneros e, incluso, alguna que otra águila pescadora.
En las orillas de las lagunas son frecuentes las garzas, garcetas y correlimos. En su interior, el azul se tiñe del
rosa de los espectaculares flamencos.
Cuando llega el verano, el suelo se seca y se cuartea,adquiriendo aspecto desértico, lo cual no le resta encanto.
Hay muchas aves de hábitos esteparios que podemos localizar en estos secarrales como son las terreras, las
cogujadas o los alcaravanes. En las zonas próximas de marismas transformadas para cultivos de arroz,que se
mantienen con agua durante el estío, brinda cobijo y lugar de alimentación a muchísimas aves.
DÓNDE PODEMOS IR
El Centro de Visitante del Parque Nacional Cerrado Garrido es una excelente oferta de disfruta de los paisajes
marismeños y de su avifauna. En los tarajes de los alrededores se da la mayor colonia de cría de morito, ibis
europeo de color pardo iridiscente, que se puede observar con mucha comodidad desde este centro.Si
observamos al fondo, podemos detectar unas elevaciones que se corresponden con las dunas móviles de
Doñana.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ruta Nacional y Ocio
en el Aljarafe"
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