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1.- Itinerario Madre de las Marismas del Rocío 
 

Este itinerario recorre el borde de las marismas naturales situadas frente a la Aldea de El Rocío 
(Almonte, Huelva).   

La marisma, el más extenso e importante paisaje del Espacio Natural, otorga a Doñana una 
personalidad inconfundible por su elevada riqueza ornitológica y su extraordinaria importancia 
como lugar de paso, cría e invernada de aves; contabilizándose, en determinadas épocas del año 
casi un centenar de especies y más de medio millón de ejemplares, lo cual pone de  manifiesto la 
importancia de las marismas de Doñana para la conservación de las aves en el  ámbito 
internacional. 

 

Durante todo el año, siempre que la marisma mantenga un mínimo de agua, pueden observarse 
numerosas especies de aves como el morito común, la espátula común, el flamenco, o incluso es 
posible divisar algún ejemplar de águila imperial ibérica. Están presentes todas las especies de 
ardeidas que viven en España, destacando la garza imperial (con más de 500 parejas reproductoras), 
la garza real e incluso especies en peligro como la garcilla cangrejera o el escasísimo avetoro 
común. 

Tras las primeras lluvias del otoño, la marisma se va encharcando hasta aparecer en invierno 
como un gran lago, en el que puede contemplarse un elevado número de aves acuáticas 
invernantes o de paso, como el pato cuchara, el ánsar común, el ánade rabudo, el ánade  real, 
el flamenco, la focha común, la avoceta, el correlimos, la aguja colinegra o la gaviota reidora, así 
como cientos de miles de aves entre las que se encuentran rapaces, limícolas y paseriformes, siendo 
también muy importante el paso de cigüeñas blancas y negras. Con la llegada de la primavera, la 
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marisma se va cubriendo de un tapiz verde salpicado de pequeñas flores y, con la llegada del 
verano, se suman las aves procedentes de la región subsahariana, como el avetorillo común, la 
garza imperial o la canastera común.  

 

Albergan también estos humedales un importante número de parejas reproductoras ,  entre las 
que se citan la garza imperial, el avetorillo, el calamón común o la garceta grande, pudiendo, en 
algunos casos, superar las mil parejas anuales, como el morito, la focha común o la garcilla común.  

Entre las especies catalogadas en peligro o amenazadas  destaca la presencia del porrón pardo, 
garcilla cangrejera, cerceta pardilla o malvasía cabeciblanca. Además, se reproducen especies en 
peligro de extinción como la emblemática águila imperial ibérica, cerceta pardilla o la focha 
moruna. Entre las especies vulnerables  destaca la población de águila pescadora.  

Antaño la dinámica de la marisma dependía del río, de varios de sus afluentes y de las mareas, no 
obstante, actualmente sólo se inunda gracias a algunos arroyos y a las aguas de lluvia, por lo que, 
en este ecosistema marcado por la estacionalidad, descubriremos paisajes que oscilan entre el 
estepario del verano , seco y duro, de tonalidades ocres y amarillentas, el gris y lacustre del 
otoño–invierno  o  el verde de la primavera.  
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A pesar de la ausencia de relieves significativos en este paisaje, existen pequeños desniveles que 
condicionan la existencia de hábitats diversos. La marisma baja ,  con especies dominantes como 
la castañuela y el bayunco, son las zonas preferidas por las aves netamente acuáticas, como el 
ánade real, pato colorado, porrón pardo o el somormujo lavanco. La marisma alta ,  también 
llamada marisma seca, salada o de almajos, que presenta tonalidades rojizas y  permanece casi 
todo el año como una estepa arcillosa y salina, sólo encharcada superficialmente durante el 
invierno. Colonizada por el almajo salado y el almajo dulce, es el lugar preferido para la nidificación 
de colonias de limícolas, quedando cigüeñuelas, avocetas o canasteras.  

 

Surcando la marisma en todas direcciones, lo que antaño fueran cauces de arroyos, brazos y 
afluentes del río, hoy permanecen como caños cubiertos de eneas y carrizos, en los que se ocultan y 
conviven carpas, ranas, gallipatos, galápagos, calamones, avetorillos, martines pescadores... 

Las zonas preferidas para establecer sus nidos por diversas especies como los charrancitos y los 
chorlitejos son los paciles , amplias superficies ligeramente elevadas por encima del nivel medio 
que se encharcan ocasionalmente. 

La presencia de caballos en esta zona nos evoca la importancia que históricamente ha tenido la 
ganadería en Doñana. Con más de 500 años de historia, se continúa realizando la Saca de las 
Yeguas,  una de las actividades tradicionales, que consiste en retirar las yeguas y potros que pastan 
durante todo el año en el Parque Nacional y conducirlos por los caminos hasta Almonte, para su 
tuza  y marcaje . Sorprende ver el paso de más de mil cabezas de ganado por la puerta de la 
Ermita de El Rocío a media mañana del 26 de junio, o entrar en Almonte al atardecer. 
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Equipamiento para la observación de las aves  

Al final del recorrido puede visitarse el centro ornitológico Francisco Bernis, gestionado por 
SEO/Bird Life, un mirador privilegiado para la observación de aves. El centro pone a disposición del 
visitante telescopios y prismáticos. Además, su personal ofrece información más especializada sobre 
las aves de Doñana. El centro también dispone de diversos paneles informativos, un diorama sobre 
las aves de la marisma y una tienda de recuerdos. La planta superior cuenta con una sala de usos 
múltiples donde se realizan diversos cursos, charlas y exposiciones de fotografía y pintura. 
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Acceso 

Este itinerario se encuentra en la Aldea de El Rocío, singular enclave poblado por poco más de mil 
habitantes y que ha llegado a concentrar a casi un millón de personas durante la Romería. Es la 
Aldea Internacional del Caballo y sorprende al viajero por sus calles de arenas, su original 
urbanismo y por lugares de interés turístico como La Ermita de la Virgen del Rocío, la Plaza del 
Acebuchal (Monumento Natural), el Puente del Ajolí o la Boca del Lobo.   

Se accede desde Sevilla o Huelva a través de la A-49, tomando el desvío hacia la A-483, dirección 
Bollullos del Condado - Almonte - El Rocío.  

El recorrido de 2.150 metros, se realiza a pie y puede iniciarse cerca de uno de los controles de 
acceso al Parque Nacional, “Manecorro”, frente al centro de visitantes de La Rocina. Transcurre por 
el Paseo Marismeño que lleva al Centro Ornitológico Francisco Bernis, recorriendo el borde de la 
Madre de las Marismas.   
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Especies representativas en las diferentes épocas del año 

Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Cuchara común (Anas clypeata) 
Pato colorado (Netta rufina) 
Ánade friso (Anas strepera) 
Ánade rabudo (Anas acuta) 
Cerceta común (Anas creca) 
Porrón europeo (Aythya ferina) 
Ánsar común (Anser anser) 
Garza real (Ardea cinerea) 
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 
Garceta común (Egretta garzetta) 
Garceta grande (Egretta alba) 
Espátula común (Platalea leucorodia) 
Morito común (Plegadis falcinellus) 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) 
Gallineta común (Gallinula chloropus) 
Calamón común (Porphyrio porphyrio) 
Focha común (Fulica atra) 
Focha moruna (Fulica cristata) 
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 
Canastera común (Glareola pratincola) 
Avefría europea (Vanellus vallenus) 
Aguja colinegra (Limosa limosa) 
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 
Ganga ibérica (Pterocles alchata) 
Calandria común (Melanocorypha calandra) 
Terrera común (Calandrella brachydactyla) 
Aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) 
Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
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2.- Marismas de Doñana - Centro de Visitantes 
José Antonio Valverde 
 

El objetivo central de este itinerario son las marismas, sin duda uno de los paisajes que imprimen 
carácter a Doñana; no obstante, se inicia en una zona premarismeña, donde se observan paisajes 
que van desde el color rojizo de las tierras más meridionales del Aljarafe al gris azulado de las 
marismas del Guadalquivir. 	

La Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo (La Puebla del Río, Sevilla), está situada en la zona 
de contacto entre ambos paisajes, en la que se aprecia la combinación de monte mediterráneo y 
hábitat de marisma, por lo que presenta amplia riqueza botánica y faunística. Además, 
encontraremos una representación de acebuches (Olea europaea var. silvestris) en buen estado 
vegetativo y nos sorprenderá conocer la existencia de un buen número de rapaces que nidifican 
aquí, así como  una colonia de cigüeña blanca de extraordinaria importancia.  

 

 

Continuamos el recorrido y contemplaremos cómo el contraste topográfico entre ambas zonas se 
acentúa debido a la planicie y amplitud de las marismas. Se aprecia también un fuerte contraste 
en la vegetación, ya que frente a la diversidad de la dehesa y los pinares, en esta parte del recorrido, 
la marisma transformada presenta un monocultivo de arroz.  
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Este cultivo, en sustitución de la vegetación natural, marca la estacionalidad en la marisma, que se 
muestra encharcada desde finales del invierno hasta principios de verano. Durante ese periodo 
dominan tonos plateados interrumpidos por líneas marrones que dividen las “tablas”. Desde finales 
de la primavera hasta otoño la planta del arroz crece y madura ofreciendo durante estos meses, un 
verde brillante y uniforme que contrasta con las altas temperaturas y la sequedad general de la 
marisma natural en la época estival. 

Otros aprovechamientos que conllevan la transformación de las marismas son los acuícolas, como 
por ejemplo la explotación de Veta La Palma. Esta zona juega un papel primordial para la 
conservación de las aves europeas, asegurando el alimento tanto a las especies que completan su 
ciclo de desarrollo juvenil, permitiéndoles luego migrar, como a aquellas que, estando ya en 
migración entre África y Europa (sobre todo durante los meses julio-octubre), se instalan 
temporalmente aquí.  

Durante la época de invernada, Veta La Palma es el principal refugio en Doñana del águila 
pescadora; actualmente su población se cifra en 21 ejemplares durante el invierno. Los 
anillamientos científicos han puesto de manifiesto que aves procedentes de países como Escocia, 
Suecia, Francia o Alemania utilizan la finca como cuartel de invernada. También destaca la 
importancia de la finca Veta la Palma para especies de aves acuáticas amenazadas, con presencia 
constante de malvasía cabeciblanca y cerceta pardilla en concentraciones importantes, como las 
163 malvasías contadas en enero y las 204 cercetas pardillas de noviembre (Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio. Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana. 2013). A lo largo del año, en el Caño Travieso y Brazo de la Torre 
descubriremos la presencia de aves acuáticas y limícolas, entre las que destacan la garcilla 
cangrejera, garza real, garcetas, calamón, andarríos, archibebe o incluso aguiluchos laguneros. De 
esta última especie hay un dormidero en los carrizales de Entremuros y Brazo de la Torre, y se han 
llegado a cifrar un total de 1.633 ejemplares (invierno de 2012).  
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A partir de aquí podremos observar la marisma drenada, la cual constituye hoy día un sistema 
semicerrado, donde los aportes hídricos, procedentes en su mayoría de drenajes de regadíos y agua 
de lluvia y, ocasionalmente, por inundación extraordinaria del río Guadiamar, son evacuados 
mediante estaciones de bombeo hacia Entremuros. El agua del Guadiamar entra en Doñana a 
través de la finca de Los Caracoles que, tras haberse naturalizado en los últimos años con la 
eliminación de diques y canales, ha recuperado toda su funcionalidad ecológica. Puede verse algún 
ejemplar de aguilucho cenizo, una especie Vulnerable, reproductora en Doñana, de la que se han 
estimado 8 parejas en el año 2014.  

Continuamos avanzando por el Muro de Confederación de la FAO hasta llegar al CV JA Valverde, al 
borde de las marismas del Parque Nacional, marismas no transformadas, donde mejor se 
reconocen los procesos naturales propios de estos ecosistemas. 

Al margen izquierdo del camino se pueden observar varios lucios, de Cerrado Garrido , del Lobo , 
formaciones deprimidas de gran extensión, de mayor profundidad y salinidad que el resto de la 
marisma media, en los que normalmente, los períodos de inundación se alargan hasta bien 
entrado el verano. Presentan una vegetación característica dispuesta en cinturones, compuesta de 
castañuela, bayunco o ranúnculos. En las zonas centrales, la profundidad y la excesiva salinidad, 
condicionan a menudo la ausencia de vegetación. Los lucios, como los caños, constituyen lugar de 
refugio y fuente de agua duradera, lo que hace que, a medida que la marisma se seca, cientos de 
jóvenes de fochas y patos se reúnan en estos puntos. 



	

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
Espacio Natural de Doñana Espacio Natural de Doñana 
Parque Nacional de Doñana/ 11 

	

 

Entre las numerosas aves que se pueden divisar citaremos las especies significativamente más 
abundantes: patos cucharas (superando los 100.000 ejemplares en el conjunto de las Marismas del 
Guadalquivir), ánsar común, ánade real, ánade rabudo, flamencos, focha común, avocetas, 
correlimos, agujas colinegras o gaviotas reidoras y picofinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento para la observación de las aves 

En este recorrido se localizan dos Reservas Naturales Concertadas de gestión privada, desde las que 
se facilita una observación más detenida de las aves. La Cañada de los Pájaros (La Puebla del 
Río, Sevilla),  en cuyas instalaciones se llevan a cabo proyectos científicos de cría en cautividad de 
especies como la cerceta pardilla, la gaviota picofina, la malvasía cabeciblanca y, principalmente de 
la focha cornuda. Y la Dehesa de Abajo (La Puebla del Río), que cuenta con una colonia de 
cigüeña blanca de extraordinaria importancia y equipamientos de uso público para la observación 
detallada de la fauna. 
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El Centro de Visitantes J .A .  Valverde (Aznalcázar, Sevilla) debe su nombre a uno de los pioneros 
en la conservación de este Espacio Natural, aunque también es conocido por el topónimo de la 
zona, Cerrado Garrido . Se emplaza junto a un lucio, lo que le proporciona uno de los aspectos 
más característicos del equipamiento por sus vistas al humedal y a la avifauna que allí se congrega, 
pudiéndose observar desde allí mismo especies consideradas singulares por la espectacular 
recuperación de sus poblaciones en los últimos años, como el calamón común y el morito común 
de los que se han contabilizado en los últimos años más de dos mil y cuatro mil ejemplares 
respectivamente.  

 

El edificio presenta una tipología arquitectónica similar a las tradicionales chozas marismeñas, de 
una sola planta, dispuesto en paralelo a una de las orillas del lucio, para así abrir su fachada 
meridional con una serie de ventanales al paisaje lacustre.  

La exposición interpretativa que contiene, profundiza en temas relacionados con la marisma, y  
dispone de información sobre actividades organizadas y otros equipamientos de uso público. El 
centro cuenta con una sala de audiovisuales, una de exposiciones, varios puntos de observación de 
avifauna, una cafetería y un pequeño sendero peatonal junto al lucio que da acceso a dos 
observatorios exteriores.  
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Acceso 

Se localiza al noreste del Espacio Natural de Doñana, pudiéndose acceder desde diferentes 
municipios de la provincia de Sevilla, siendo los más próximos, La Puebla del Río, Isla Mayor, 
Villamanrique de la Condesa o Aznalcázar. El itinerario puede ocupar una jornada completa, con la 
posibilidad de combinar desplazamientos a pie, en vehículo o en bicicleta. La longitud del recorrido 
dependerá del lugar en que se inicie, siendo el itinerario más largo de unos 90 Km, en el que se 
incluye el paso por todos los municipios citados, además de Pilas. También se puede acortar 
accediendo al Vado del Quema y desde aquí siguiendo, aguas abajo, el cauce del Guadiamar, 
recorriendo de esta forma unos 70 Km. Existen también, en la comarca, varias empresas de turismo 
que ofertan este itinerario de forma guiada.  

La mayor parte del mismo transcurre por pistas sin asfaltar, variando su estado de conservación a 
lo largo del año, por lo que es recomendable informarse con antelación a la visita.  

 

 

 

Especies representativas 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 
Archibebe común (Tringa totanus) 
Aguja colinegra (Limosa limosa) 
Combatiente (Philomachus pugnax) 
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Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 
Martinete común (Nycticorax nycticorax) 
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 
Calamón común (Porphyrio porphyrio) 
Espátula común (Platalea leucorodia) 
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) 
Cigüeña negra (Ciconia nigra) 
Grulla común (Grus grus) 
Cuchara común (Anas clypeata) 
Ánade rabudo (Anas acuta) 
Ánade silbón (Anas penelope) 
Cerceta común (Anas crecca) 
Cerceta carretona (Anas querquedula) 
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) 
Somormujo lavanco (Podipceps cristatus) 
Focha común (Fulica atra) 
Focha moruna (Fulica cristata) 
Ánsar común (Anser anser) 
Terrera marismeña (Calandrella rufescens) 
Ganga ibérica (Pterocles alchata) 
Buitre leonado (Gyps fulvus) 
Alimoche común (Neophron percnopterus) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Culebrera europea (Circaetus gallicus) 
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 
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3.- Itinerario Arroyo de la Rocina: “Charco de 
la Boca” 
 

El paseo relajado, la observación de aves, el descubrimiento de los sonidos y rastros de la fauna que 
deambula o la contemplación de los atardeceres rojos, anaranjados, azules y malvas, son solo 
algunas de las posibilidades que ofrece esta zona.  

El Charco de la Boca  es el último tramo del arroyo de La Rocina, en donde el cauce se vuelve 
ancho y somero, con la apariencia de una pequeña laguna. Este arroyo constituye uno de los 
principales aportes de agua a las marismas de Doñana, en las que se interna con el nombre de 
Caño de la Madre de las Marismas del Rocío. Es un arroyo poco alterado que presenta un alto grado 
de conservación, por lo que su ribera acoge formaciones vegetales de gran valor ecológico como 
fresnedas, saucedas, helechales y carrizales, así como bosques de alcornoques y manchas de 
matorral noble bien desarrollado. Estas formaciones vegetales tienen continuidad hacia el exterior 
con matorral de monte blanco o pinares de pino piñonero de repoblación. 
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Pasaremos por pequeños afluentes que se encargan de aportar agua al cauce principal en 
situaciones de escasa pluviosidad, y de evacuarla en situaciones de caudal elevado, son las   
“Algaidas del Carrizal”  y “Algaida del Meloncillo” . En estas se forman suelos turbosos que 
permiten el desarrollo de unas comunidades vegetales peculiares.  

	
	
Toda esta diversidad de ambientes es muy propicia para la alimentación y cría de numerosas aves, 
entre las que se encuentran paseriformes, como los pinzones vulgares, escribanos soteños, 
herrerillos, currucas capirotadas, mitos, ruiseñores comunes y acuáticas, como calamones 
comunes, somormujos lavancos, avetorillos; pudiéndose observar también rapaces, como el 
aguilucho lagunero, milano negro o milano real.  



	

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
Espacio Natural de Doñana Espacio Natural de Doñana 
Parque Nacional de Doñana/ 17 

	

Equipamiento para la observación de aves 

El Sendero Charco de la Boca  tiene una longitud de 3,5 km, el trayecto está compuesto por 
tramos circulares y lineales, de forma que el visitante puede organizar el itinerario según su 
interés. Es de baja dificultad, todo el camino va sobre tarimas de madera. Comienza en el patio 
delantero del Centro de Visitantes de La Rocina, a la orilla del arroyo que le da nombre. En el 
centro se dispone de información sobre las posibilidades de visita del territorio, cuenta con algunos 
paneles expositivos, una sala de audiovisuales que ofrece una proyección sobre el arroyo y una 
Choza-exposición, donde se dan a conocer diferentes aspectos de la Romería del Rocío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Choza, al igual que los observatorios que se encuentran a lo largo del sendero, mantiene la 
tipología tradicional de la zona, con características constructivas que resultan especialmente 
adecuadas a las condiciones climáticas del lugar. 
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Acceso 

Localizado en la carretera A-483, en las inmediaciones de la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva), a 
un kilómetro en dirección a Matalascañas. Se sitúa junto al Centro de Visitantes de La Rocina. 
Dispone de un aparcamiento señalizado junto al centro de visitantes y frente a la salida del 
sendero. 

 

 

Especies representativas  

Garza real (Ardea cinerea) 
Garza imperial (Ardea purpurea) 
Garceta común (Egretta garzetta) 
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 
Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) 
Espátula común (Platalea leucorodia) 
Morito común (Plegadis falcinellus) 
Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Pato colorado (Netta Rufina) 
Porrón europeo (Aythya ferina) 
Gallineta común (Gallinula chloropus) 
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Calamón común (Porphyrio porphyrio) 
Focha común (Fulica atra) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Milano real (Milvus milvus) 
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
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4.- La playa del Parque Nacional de Doñana: 
Matalascañas – Punta de Malandar 
 

Desde Matalascañas a la desembocadura del Guadalquivir se extienden unos 30 km de playa virgen 
incluidas en el Parque Nacional de Doñana. Son playas de arenas lisas, con suaves pendientes y 
grandes distancias intermareales, formadas por la acumulación de materiales sólidos 
descompuestos en partículas finas sueltas, principalmente de arena silícea y restos de origen 
biológico, tales como conchas de moluscos.  

 

 

Los vientos Sur-Oeste introducen la dinámica que modifica el perfil de la playa y las dunas, 
estableciendo un sistema de dunas móviles cerca de la costa donde una vegetación efímera forma 
la primera barrera a la arena. 

Viven enterrados en la arena pequeños crustáceos y moluscos que sirven de alimento a ostreros, 
correlimos o chorlitejos. Las corrientes marinas depositan en la playa restos de algas, plantas y 
animales muertos como peces, cangrejos, medusas, delfines, ballenas o tortugas de los que se 
alimentan diferentes especies de aves.  
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En la franja litoral de Doñana aparecen grandes bandos de aves marinas y limícolas costeros; entre 
las primeras, destacan las gaviotas patiamarillas y sombrías y agrupaciones numerosas, 
especialmente durante el paso postnupcial, de gaviotas de Audouin, acompañadas en menor 
número de otras especies de gaviotas como picofinas, reidoras y cabecinegras.  

Entre los limícolas dominan los ostreros, los correlimos tridáctilos y chorlitejos patinegros; estos 
últimos anidan en la propia playa. Típicamente playeros, aunque mucho menos abundantes, 
encontramos correlimos gordos y agujas colipintas.  

 

Mirando hacia el mar en invierno es posible avistar algunas aves marinas como el negrón común, 
el alcatraz atlántico, el alca común, la pardela balear o el págalo grande y alguna vez, durante los 
fuertes temporales, entre las grandes olas que baten la orilla, gaviotas tridáctilas y enanas.  

Aunque los charranes pueden verse durante todo el año, será durante los meses de verano, cuando 
se produce el paso otoñal y forman grandes bandos mixtos cerca de la desembocadura. Así, 
charranes patinegros, charranes comunes, charrancitos y fumareles comunes, comparten 
descansadero con las más escasas pagazas piquirrojas o los rarísimos charranes bengalíes y rosados. 

A la playa también se aproximan otros animales en busca de carroña o restos orgánicos como el 
milano negro, el cuervo europeo, la urraca, el zorro o el jabalí. 

En la zona de playa y en la primera línea de dunas, las construcciones que atestiguan la presencia 
humana en el Espacio Natural han sido las torres almenaras para vigilancia de la costa; los 
cuarteles de Carabineros y de la Guardia Civil para el control de actividades ilegales; los restos de los 
bunkers de la II Guerra Mundial y los ranchos de pescadores y veraneantes. De todas estas 
construcciones, quedan en pie las torres Carbonero y San Jacinto que, junto a Zalabar (hoy 
derruida) fueron declaradas Bienes de Interés Cultural en 1985, con categoría de Monumentos. 
Actualmente, las dos primeras sirven de lugar de nidificación de sendas parejas de halcón 
peregrino. También se mantiene en buen estado de conservación el nuevo cuartel de la Guardia 
Civil “Punta de Malandar”; el resto se encuentra en estado ruinoso o ha desaparecido. 
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Acceso 

El itinerario se realiza por los 30 Km de playa virgen del Parque Nacional de Doñana. Al tratarse de 
un recorrido lineal puede iniciarse tanto en la playa de Matalascañas, término municipal de 
Almonte (Huelva), como en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Para iniciar el itinerario en este último 
municipio hay que cruzar el río Guadalquivir, próximo a su desembocadura, utilizando el servicio 
de barcazas autorizadas en la zona. El itinerario puede realizarse de forma libre, a pie o en bicicleta, 
o también, formando parte de una ruta mayor, donde se recorren otros paisajes del Parque 
Nacional, mediante una visita organizada por una empresa privada en vehículo todo terreno. 

 

 

 

Especies representativas  

Gaviota patiamarilla (Larus cachinans) 
Gaviota sombría (Larus fuscus subspp.) 
Gaviota de Audouin (Larus audouinii) 
Gaviota picofina (Larus genei) 
Gaviota reidoras (Larus ridibundus) 
Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) 
Gaviota tridáctila (Larus tridactylus) 
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Gaviota enana (Larus minutus) 
Negrón común (Melanitta nigra) 
Alcatraz  (Sula bassana) 
Alca común (Alca torda) 
Pardela sombría (Puffinus griseus) 
Págalo grande (Catharacta erythrinus) 
Charrán patinegro (Sterna sandvicensis) 
Charrán común (Sterna hirundo) 
Charrancito (Sterna albifrons) 
Fumarel común (Chlidonias niger) 
Pagaza piquirroja (Sterna caspia) 
Charrán bengales (Sterna bengalensis) 
Ostrero (Haematopus ostralegus) 
Correlimos tridáctilo (Calidris alba) 
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 
Correlimos gordo (Calidris canutus) 
Aguja colipinta (Limosa lapponica) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Halcón peregrino (Falco peregrinus peregrinus) 
Cuervo europeo (Corvus corax) 
Urraca común  (Pica pica) 
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5.- Itinerario La Algaida 
Este itinerario se inicia en la Laguna del Tarelo, laguna artificial originada por extracción de áridos 
durante la década de los 80 que dejó al descubierto el nivel freático. La vegetación es muy escasa y, 
dependiendo de la época del año y de los niveles de inundación, se pueden observar zampullines, 
somormujos, focha común, garceta común y varias especies de anátidas como el ánade real, 
cuchara común o la malvasía. 

 

El itinerario continúa a través del pinar de la Algaida, paisaje que responde a un pinar costero de 
repoblación, con una capa freática muy cercana a la superficie. Este pinar, de Pinus pinea, es 
acompañado por matorral en la zonas más altas y por sabinas de porte arbustivo. En las zonas más 
bajas, con la capa freática más próxima aparecen lentiscos, torviscos, brezos y adelfas. Aunque es 
difícil su avistamiento, esta zona está poblada por varias especies de mamíferos: zorros, tejones, 
comadrejas o ginetas y reptiles como la culebra bastarda y de escalera, lagarto ocelado o incluso 
algún camaleón Entre las aves destacan las rapaces, resaltando la localización de un importante 
dormidero de milanos reales. En la primavera de 2014 se contabilizaron 42 parejas territoriales en la 
totalidad del Espacio Natural, varias de ellas se establecen en este Pinar. Entre otras rapaces que se 
dejan ver están el ratonero, águila calzada, águila culebrera o el cernícalo común. Otras aves que 
anidan en el Pinar son la abubilla, el alcaudón real, la paloma torcaz, el abejaruco y el chotacabras. 
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En la zona de las marismas de Bonanza, podemos visitar las Salinas de Monte Algaida, para lo cual 
necesitaremos permiso de la propiedad, puesto que son explotaciones salineras privadas. Estas 
marismas presentan suelos muy salinos de textura arcillosa, que va a condicionar su vegetación, 
destacando la presencia de almajos y salicornias. La estacionalidad propia de este escosistema y su 
dependencia de las precipitaciones no se reflejan en estas marismas, ya que la existencia de salinas 
en producción facilita la inundación de amplias superficies cuando las marismas naturales 
pluviales de la otra margen del río aparecen secas. En este paisaje podremos apreciar cómo la 
actividad productiva humana y las transformaciones asociadas son perfectamente compatibles 
con el alto valor ecológico de este espacio. El grupo de aves más significativo y numeroso lo 
integran los flamencos, de los que se pueden observar miles, avocetas, cigüeñuelas y otros limícolas. 
Dependiendo de la época del año y del nivel de inundación se podrán observar ánades reales, 
cucharas, rabudos, cercetas y otros. La garza real, garceta común, garcilla bueyera están presentes 
durante casi todo el año. Entre las rapaces, es frecuente observar milanos negros, aguilucho 
lagunero y águila pescadora. 
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Equipamiento para la observación de las aves  

El Centro de Visitantes Fábrica de Hielo  se ubica en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Desde la 
citada población nos dirigiremos hacia el paseo marítimo, localizándose el equipamiento en la 
cercana Avenida de Bajo de Guía s/n. En este centro se ofrece una visión general del Espacio 
Natural de Doñana y se dan a conocer distintos aspectos: desde la flora y la fauna que compone el 
paisaje, hasta la riqueza del ecosistema marino asociado a la desembocadura del Guadalquivir. De 
interés para el visitante será reconocer mediante sensaciones táctiles algunos de los elementos 
naturales que componen este medio. La historia y cultura de Doñana y el Bajo Guadalquivir tienen 
cabida a través de elementos como reproducciones arqueológicas.  

 

Acceso 

Se parte desde Sanlúcar de Barrameda y se accede por la carretera CA-9027, que une esta localidad 
con la colonia agrícola de “Monte Algaida”. El itinerario se inicia en la Laguna del Tarelo, en el 
límite de la colonia agrícola de Monte Algaida con el Espacio Protegido. A partir de ahí se comienza 
realizando el sendero peatonal señalizado y denominado “Cerro del Águila”. 
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Especies representativas  

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) 
Cuchara común (Anas clypeata) 
Ánade rabudo (Anas acuta) 
Cerceta común (Anas crecca) 
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 
Somormujo lavanco (Podipceps cristatus) 
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 
Focha común (Fulica atra) 
Garza real (Ardea cinérea) 
Garceta común (Egretta garzetta) 
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 
Abubilla (Upupa epops) 
Abejaruco común (Merops apiaster) 
Alcaudón real (Lanius excubitor) 
Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Alcotán (Falco subbuteo) 
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Milano negro (Milvus migrans) 
Águila pescadora (Pandion haliaetus) 
Busardo ratonero (Buteo buteo) 
Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
Culebrera europea (Circaetus gallicus) 
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6.- Itinerario Dehesa de Abajo 
La Dehesa 

La Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo está situada en La Puebla del Rio (Sevilla), en 
dirección a El Rocío y al Espacio Natural 
Doñana, y cuenta con 617 hectáreas de 
superficie. 

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 a las 
puertas del Espacio Natural Doñana. 

En esta Reserva Natural Concertada y sus 
alrededores, existen caminos muy 
apropiados para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo, y admirar la diversidad natural que contiene, 
sus excepcionales paisajes, lagunas, canales, arrozales, aves, fauna y flora, en especial entre los meses 
de febrero a mayo. 

Junto a la laguna se ubican dos observatorios de aves, donde se puede admirar las múltiples especies 
que la habitan, y entre las que destacan flamencos, fumareles, espátulas, patos colorados y azulones, 
zampullines, agujas colinegras, las amenazadas focha moruna y cerceta pardilla, e incluso 
ocasionalmente el pato malvasía. 

En la zona de los pinares y pastizales, se pueden ver aves rapaces como el milano negro, el milano 
real, águilas calzadas, pescadoras y ratoneros. En el acebuchal podemos observar la mayor colonia de 

cría de cigüeña blanca de España y la mayor del 
mundo criando sobre acebuche. 

El recorrido de los caminos que discurren por 
esta Reserva también permite descubrir los 
rastros de otros animales, algo más difíciles de 
ver, como el zorro, el tejón y la gineta, que 
encuentran aquí una alimentación variada: 
algunos invertebrados cómo las lombrices, 
pequeños mamíferos como el conejo e incluso 
frutos silvestres.  

En la actualidad, los Pinares de Aznalcazar y la Dehesa de Abajo constituyen un nuevo núcleo de 
expansión del lince ibérico, cuyo número aumenta cada año, por lo cual no es de descartar un 
fortuito encuentro con este amenazado felino 
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Equipamiento para la observación de las aves  

Existen dos observatorios acondicionados para la observación de aves, justo en el borde de la 
Laguna de la Rianzuela, desde donde pueden avistarse una gran cantidad de aves acuáticas, e 
incluso algunas rapaces. 

Y un mirador para observar la zona del acebuchal con la mayor colonia de cría de Cigüeña blanca 
de toda Europa 

 

 

Acceso:  

Esta Reserva Natural está situada a 25 kilómetros de Sevilla y a 13 kilómetros de Isla Mayor. Las 
localidades más cercanas a la Dehesa de Abajo son Aznalcazar, La Puebla del Río e Isla Mayor. 

Desde Sevilla, debes tomar la salida número 15 en la SE-30, dirección Coria del Río, y continuar por 
la A-8050 atravesando las poblaciones de Gelves, Coria del Río y La Puebla del Río. 

En la rotonda de la Venta del Cruce, debes continuar de frente en dirección Aznalcazar, y a 300 
metros encontrarás otra rotonda, debiendo tomar la segunda salida -dejando a la derecha el desvío 
hacia Aznalcazar- y seguir la indicación de la Dehesa de Abajo, circulando por la carretera de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tras recorrer tres kilómetros, encontrarás la entrada 
a la Dehesa de Abajo a la derecha. 
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Una vez llegamos al Centro de Visitantes, y después de dejar los coches en el parking existen dos 
itinerarios a realizar a pie, saliendo desde el mismo centro: 

- Ruta Laguna: es un sendero peatonal de unos 2 kilómetros que baja hasta la cola de la laguna y 
bordea la misma para llegar hasta los observatorios o el mirador.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ruta Lince: esta ruta es una ruta circular, que comienza desde el parking del centro de visitantes, 
se adentra en el acebuchal, luego pasa por el pinar, apareciendo en la cola de la laguna y volviendo 
por una pasarela de madera desde el mirador, habremos recorrido una distancia total de 6 
kilómetros aproximadamente (esta ruta puede acortarse, por un camino alternativo, que sale a la 
izquierda, después de recorrer unos 2 kilómetros desde el inicio de la ruta, pasando por un gran 
eucalipto que alberga más de 20 nidos de cigüeña blanca). 
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Especies representativas  

Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
Cigüeña negra (Ciconia nigra) 
Espátula común (Platalea leucorodia) 
Morito común (Plegadis falcinellus)  
Flamenco común (Phoenicopterus roseus) 
Garceta común (Egretta garzetta) 
Garceta grande (Egretta alba) 
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 
Garza imperial (Ardea purpurea)  
Garza real (Ardea cinerea) 
Ánade friso (Anas strepera) 
Ánade rabudo (Anas acuta) 
Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Ánsar común (Anser anser) 
Cerceta común (Anas creca) 
Cuchara común (Anas clypeata) 
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 
Pato colorado (Netta rufina) 
Porrón europeo (Aythya ferina) 
Silbón europeo (Anas penelope) 
Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
Águila pescadora (Pandion haliaetus) 
Aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) 
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 
Busardo ratonero (Buteo buteo) 
Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Culebrera europea (Circaetus gallicus) 
Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Avefría europea (Vanellus vallenus) 
Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 
Aguja colinegra (Limosa limosa) 
Canastera común (Glareola pratincola) 
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
Calamón (Porphyrio porphyrio)  
Focha común (Fulica atra) 
Focha moruna (Fulica cristata) 
Gallineta común (Gallinula chloropus) 
Grulla (Grus grus)  
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Mochuelo (Athene noctua)  
Abejaruco común (Merops apiaster) 
Críalo europeo (Clamator glandarius)  
Cuco Común (Cuculus canorus)  
Abubilla (Upupa epops) 
Vencejo común (Apus apus) 
Calandria común (Melanocorypha calandra) 
Terrera común (Calandrella brachydactyla) 
Bisbita campestre (Anthus campestris)  
Bisbita común (Anthus pratensis)  
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)  
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 
Agateador común (Certhia brachydactyla) 
Alcaudón real (Lanius meridionalis) 
Cuervo europeo (Corvus corax) 
Rabilargo (Cyanopica cyanus) 
Urraca común (Pica pica) 
	
 


