
  

PARQUE NATURAL DE DOÑANA (España) 
El área natural más valiosa del continente europeo.  

"El desarrollo de la actividad turística en Doñana deberá armonizar los intereses de conservación de los 
recursos naturales y culturales con la conversión de los mismos productos turísticos por los agentes 
económicos y el usufructo respetuoso por parte de los visitantes." 

(Extracto del documento: "Bases para un modelo de turismo sostenible en Doñana"). 

 
Localización: Provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, comunidad autónoma de 
Andalucía, en el sureoste de España. 

Extensión: 50.720 hectáreas de Parque Nacional y 54.200 hectáreas de 
Parque Natural. 

Denominaciones concedidas: Parque Nacional, Parque Natural, Zona del Convenio Ramsar de 
excepcional importancia para las aves, Zona de especial protección para las aves (ZEPA), Reserva de la 
Biosfera, Patrimonio de la Humanidad. 

Ecosistemas: Playas, dunas vivas, cotos, marisma y vera.
 
Riqueza faunística: Más de 300 especies diferentes de aves, 33 especies diferentes de mamíferos, 12 
de peces y 18 de reptiles.  

 
Doñana es en realidad un territorio conformado por más de 100.000 hectáreas de espacio protegido, 
considerada la mayor reserva ecológica de Europa y una de las más importantes del mundo. Su gran 
extensión de marismas acoge durante el invierno a numerosas especies de aves acuáticas, que suelen 
alcanzar cada año los 200.000 individuos. 

Doñana es un entramado ecológico donde perviven unidades ambientales de gran diversidad; donde 
pueden econtrarse pinares, dunas vivas y fósiles, playas, marismas, complejos lagunares, cotos y 
zonas de transición que sustentan la vida de multitud de especies de flora y fauna. 

Como valores naturales más sobresalientes de Doñana se destaca el constituirse en una importantísima 
zona de invernada, paso y cría de numerosas especies de aves, más de 300, entre las que se destacan 
el ánsar común, la espátula, la garza imperial, la focha cornuda, la canastera, la avoceta, la malvasía, 
la cerceta pardilla, la calamón y la gaviota picofina. 

Las marismas del río Guadalquivir, situadas privilegiadamente entre el continente europeo y el 
africano, son utilizadas por las aves migratorias como lugar de invernada. 

En cuanto a los mamíferos que habitan Doñana cabe destacar al gamo, el ciervo, el meloncillo, la 
nutria, la jineta y el conejo. Además, esta reserva natural es uno de los últimos reductos de 
importantes especies faunísticas en peligro de extinción, como el lince ibérico y el águila imperial, 
tesoros naturales que han encontrado en Doñana un refugio seguro para su supervivencia. 

Y en lo referente a las especies arbóreas es necesario apuntar que la especie predominante de la masa 
forestal es el pino piñonero, además del material de brezos, jaguarzos, lentiscos y zarzas. 



  

 
¿Qué puede hacer el visitante en Doñana? 

En la población de Sanlúcar se encuentra el Centro de Recepción e 
Interpretación de la Naturaleza "Bajo de Guía" que, además de ofrecer 
información general sobre el Parque, posibles rutas o itinerarios, etc., posee 
entre otras una exposición permanente sobre las zonas húmedas de 
Andalucía. También el visitante puede conocer las tradicionales actividades 

económicas de Sanlúcar, como la carpintería de ribera para la construcción de sus típicas 
embarcaciones, la pesca,...además del folklore y las fiestas, como la de la vendimia en septiembre o el 
tradicional recorrido que numerosas embarcaciones hacen desde Sevilla hasta Sanlúcar por el río a 
final de mayo.  

El pinar del Coto del Rey se continúa ya en la provincia de Sevilla, en los términos de Aznalcázar y 
Villamanrique de la Condesa, con bosques de pinos que constituyen el refugio de diversas especies de 
rapaces. Existen además marismas, transformadas en mayor o en menor medida para el cultivo del 
arroz, caños y cauces como el Brazo de la Torre, Isla Mayor o Entremuros del Guadiamar, donde 
acuden las aves que habitan en Doñana durante los veranos e inviernos de sequía.  

Al norte de la provincia de Huelva se localizan los pinares y las marismas de Hinojos que, cuando se 
inundan, reciben miles de aves acuáticas. En el litoral de Almonte aparece el espectacular acantilado 
del Asperillo y más hacia el oeste se dispone el complejo del Abalario, salpicado de pequeñas lagunas 
rodeadas de pinos y eucaliptos. En la misma playa o en las dunas, erosionadas por el oleaje y casi 
destruidas existen todavía restos de torres vigías.  

Sin duda alguna, la más singular manifestación cultural de toda la comarca es la romería del Rocío. 
Millares de peregrinos acuden en carretas, a pie o a caballo, hasta esta aldea a orillas del Arroyo Madre 
de las Marismas donde el rey Alfonso X el Sabio mandó construir la ermita de la Virgen. 
Se recomienda especialmente el paseo a pie por toda la franja marítima costera atlántica (de más de 
40 kilómetros), contemplando a la vez el mar y la imponente muralla de dunas. 

Los atractivos naturales y culturales de este espacio protegido son numerosos y variados. Una serie de 
quitamientos de uso público permiten de forma controlada la presencia de visitantes, que encuentran 
diferentes alternativas para el correcto y respetuoso disfrute del paraíso natural de Doñana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Itinerarios por el interior del Parque Nacional de Doñana 

La visita al interior del Parque Nacional de Doñana constituye una actividad 
especial del sistema de Uso Público, y solo puede realizarse a través de los 
servicios de la cooperativa "Marismas del Rocío", entidad privada a la que la 
Administración del Parque tiene otorgada la correspondiente concesión. Se 
trata de un interesantísimo recorrido en vehículos todo-terreno por los 
diferentes paisajes del Parque Nacional de Doñana. Para tener opción a él, se 

debe solicitar reserva previa en los teléfonos: 959/ 430432 y 430451. 

En la zona del Parque Natural el visitante puede más libertad su amplia superficie. 

Para un mayor aprovechamiento se puede disponer de la serie de equipamientos de Uso Público a los 
que el visitante puede acudir para conocer este parque. 

Actualmente se pueden hacer diferentes recorridos autoguiados sobre pasarelas de madera en dos de 
los lugares más espectaculares del parque como son la Duna del Asperillo "Pasarela Cuesta de Maneli", 
o el Complejo Palustre Rivetehilos, ambos con carteles informativos que ayudan a conocer e interpretar 
el paisaje sobre el que se asientan.
Existen diversas empresas en la zona especializadas en las visitas a este Parque Natural. 

Más información sobre el parque en:  
www.juntadeandalucia.es

  

Fotos de Doñana cedidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales/parques_naturales/pndonana/idxdonana.html

