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CAPÍTULO 3: 
 
 

3. PARQUE NACIONAL DE DOÑANA – ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 
 
El área del Parque Nacional de Doñana constituye el humedal más importante de Europa. Se encuentra al 

sur-oeste de España, en la margen derecha de la desembocadura del río Guadalquivir, en el límite de las provincias 
de Huelva y Sevilla (Figura 3.1). 

Se estima que en el Parque hibernan aproximadamente un millón de aves acuáticas (Bayán [1986]). Cuenta 
con 365 especies registradas de aves migratorias y residentes en el Parque. Es el punto de referencia para las aves 
migratorias entre Europa y África. Además cuenta con unos pocos ejemplares de lince ibérico (Lynx pardinus). 

Para que un área sea considerada Parque Nacional debe ser representativa de su sistema natural, extensa, y 
con escasa intervención sobre subvalores naturales. El área que las envuelve debe ser susceptible de ser 
considerada zona periférica de protección. 

El Parque Nacional de Doñana es uno de los trece declarados en España e integrados dentro del 
organismo autónomo de la Red de Parques Nacionales. 

En la figura 3.1 se presenta el área protegida de Doñana. En primer lugar el perímetro del Parque 
Nacional, ya con la incorporación de la Finca de los Caracoles (1- figura 3.1), el triángulo oeste (2) y la Plana del 
Arroyo del Partido (3). Este tiene un total de 54252 Ha. Dentro se encuentran las áreas de la Reserva Biológica de 
Doñana que constituyen el núcleo original del Parque. También se incluyen las zonas periféricas de protección del 
Parque Nacional; el Parque Natural de Doñana y las zonas especiales de protección (Parque Natural 53709Ha). 

 
La primera área protegida es el “coto de Doñana” aparece en diciembre de 1963 cuando el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas adquiere con la ayuda económica de la W.W.F. (Fondo Mundial para la 
Conservación de la naturaleza) 6794 Ha que constituyen la Reserva Biológica. Anteriormente, en ese mismo siglo, 
se había previsto desde desecar las marismas y convertirlas en campos de algodón (en la dictadura de Primo de 
Rivera), el uso para partos para cabras (durante la República) hasta plantaciones de Eucaliptos (en 1952 la 
Sociedad del Coto del Palacio de Doñana S.A. expropia 16500 hectáreas), o campo de tiro para el ejército. 

 
En el año 1969 (decreto 2412/69 – 16 octubre) se crea el Parque Nacional de Doñana con 50720Ha. En 

1978 (ley nº91 del 28 de diciembre de 1978) se amplia y reclasifica el Parque. En 1980 es reconocida como 
Reserva Biológica por la UNESCO y el Biosphere Programme. Posteriormente en 1982 se acepta internacionalmente 
como humedales de gran importancia en la convención Ramsar y se designó en 1988 como zona de especial 
protección en la Unión Europea(directiva 79/409/EEC). En 1994 se inscribe en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad. 

 
En 1995 se crea el Organismo Autónomo de Parques Nacionales que engloba la Red de Parques 

Nacionales a la que pertenece el Parque. En 1996 se integra en el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
En 1989 se crea un área de protección al entorno del Parque Nacional, con el Parque Natural de Doñana 

con un total de 53709Ha (figura 3.1). La propiedad del mapa de espacios protegidos está compartida en distintos 
porcentajes por el Estado, entidades municipales, y privadas (algunas de ellas en proceso de expropiación). 
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Figura 3.1. Situación del Parque Nacional de Doñana, del Parque Natural de Doñana y de las zonas 
especiales de protección (A.=arroyo, P.N.=Parque Nacional de Doñana, P.Nat.= Parque Natural de Doñana, 
R.B.= Reserva Biológica, Z.P.= Zona especial de proteción). Explicación en el texto. 

 
En el año 2004 se completan tres de los procesos de expropiación y sus áreas se incorporan al Parque 

Nacional (1,2 y 3 - figura 3.1). 
 

En Marzo de 2006 se transfiere la gestión del Parque a la Comunidad Autónoma de Andalucía por parte 
del Estado. 

 
Desde la creación del Parque la preservación de la fauna y flora, y la restauración a su estado original ha 

sido el objetivo. Para ello se ha revelado necesaria la gestión de los recursos hídricos del Parque. Casi todas las 
actuaciones realizadas a nivel de infraestructuras iban orientadas en esa dirección. Sin embargo algunas de ellas 
han tenido resultados contraproducentes. Así por ejemplo la restauración de la Montaña del Río (leveé natural del 
Guadalquivir) ha supuesto una elevación en la lámina de agua en la época húmeda en la Marisma. Esta ha 
provocado una predominancia del estado conocido como “aguas claras” en donde las aguas se empobrecen en 
nutrientes, disminuyendo los reservorios de alimentos para las aves que hibernan en el Parque (Santamaría [2005]). 
Durante temporadas húmedas como la 95/96 y 96/97 se observó una disminución de las aves invernantes 
(particularmente ánsares) que se atribuyó a un nivel excesivo de inundación (Chans [2005]). 

 
Además la presión urbanística sobre el área protegida ha aumentado. Esta se expresa principalmente en 

dos sentidos. La entrada en el Parque de aguas residuales no tratadas que suponen un aumento de nitrógeno y de 
fósforo, que provocan el florecimiento incontrolado de fitoplacton y algas tóxicas (cianobacterias) que han 
producido elevadas mortalidades entre aves y mamíferos (Chans [2005],Carrillo [2003]).El segundo afecta a la 
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gestión de los recursos hídricos. Este crecimiento urbanístico se ha abastecido de aguas subterráneas, así como los 
usos agrícolas. Estos han producido una bajada en el nivel freático en el entorno del Parque que tiene como 
consecuencia la reducción de los aportes hídricos del ecotono Vera (se describe este ecotono en el apartado 3.2) 
hacia las Marismas y desde el arroyo de la Rocina ( Castells [1992], Lozano Tomás [2004]). 

 
Así se ha constatado la necesidad de la gestionar y controlar los recursos hídricos como ya se mencionó 

en la introducción de esta memoria. La primera herramienta necesaria para esta gestión es conocer de forma 
precisa la morfología de la superficie del Parque. Este es el origen del levantamiento realizado con Láser Escáner 
Aerotransportado cuya validación se trata en esta memoria. 

 
La red hídrica del área se presenta en la figura 3.2 con el área de estudio de este trabajo. El área se 

encuentra entre la Cañada Madre de las Marismas, el Arroyo del Partido y la Cañada Mayor. Otros caños de 
menor escala (que no aparecen en esta figura) como la cañada de las Garzas drenan en dirección N-S hacia la 
Cañada Madre. 

 

 
Figura 3.2.Red de drenaje del área de Doñana con el área de estudio de este trabajo marcada con un recuadro. 

 

3.1. GEOLOGÍA. 
 
En este apartado se resume la historia geológica del área y los materiales presentes en Doñana y su 

entorno. 
La geología del Parque Nacional de Doñana se enmarca en los procesos que han conformado la 

depresión del bajo Guadalquivir (Lozano Tomás [2004]), que es donde se encuentra el área de Doñana. 
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La historia geológica se resume a continuación (extraída principalmente de Rodriguez [1996a]).  
En el Carbonífero se produce un hundimiento parcial y profundo que forma una cubeta de 

sedimentación. Durante el Secundario en esta cubeta se produce una sedimentación marina y profunda. La 
orogenia Alpina emerge el área y se da un período erosivo. En el Mioceno Superior  se da una subsidencia 
generalizada con un sistema de fallas que generan la gran depresión del Guadalquivir (falla del Guadalquivir y del 
Bajo Guadalquivir - figura 3.4).  

En el cuaternario se entra con un gran estuario. En paso del Pleistoceno al Holoceno (10000 – 7000 años 
B.P.) se da una subida del nivel del mar de unos 25m que genera el mencionado estuario. En esta época se forman 
acantilados tanto sobre el sustrato neógeno (material 1, sección A - figura 3.3) como sobre antiguos sistemas 
dunares (material 2; área de Arenas Gordas). 

El nivel del mar se estabiliza hacia el 6900 B.P. empezando una primera fase de progradación 
(progradación 1; sección B - figura 3.3) lentamente hasta el máximo Flandriense (5500 B.P.), y más aceleradamente 
a partir de este máximo climático. También se encuentra el inicio de la flecha litoral en dirección E-SE.  

Este período se ve truncado por un primer período erosivo muy intenso que estos autores datan en el 
período 4500-4200 B.P. (erosión 1; sección C - figura 3.3).  

A esta primera fase erosiva le sigue una segunda fase progradante (progradación 2 - figura 3.3; 4200-2600 
B.P.). Debido al gran crecimiento de las flechas y de los aparatos deltaicos, decrece la influencia marina en el 
Estuario y se tienen ambientes de sedimentación continentales. A esta fase le sigue otra erosiva provocada por 
otro ascenso del nivel del mar (erosión 2 - figura 3.3; 2600-2300 B.P.). 

Pasado este evento erosivo se entra en la tercera fase progradante (progradación 3; sección D - figura 3.3; 
2300-1100 B.P.) que es la más activa. Dominan las formaciones litorales eólicas (La Algaida, el cordón de la 
Marismillas y San Jacinto). Este crecimiento de las formaciones eólicas se ve cortado por un último evento erosivo 
(erosión 3; sección E figura 3.3; 1100-1000 B.P.) que se refleja en una serie de cordones erosivos en San Jacinto y 
Marismillas. 

En la actualidad, según estos mismos autores, la fase activa es la de progradación 4 (sección F - figura 
3.3), que se caracteriza por una reactivación del manto eólico expresado por un retroceso de 170m. de la línea de 
costa en la zona de Matalascañas en los últimos 240 años. 

 
Por lo que respecta a la descripción litológica, según Salvany [1995]se definen cuatro unidades litológicas 

en el área de Doñana (figura 3.4): 
• Unidad deltaica. Formada por arenas, limos y gravas silíceos con matriz arcillosa de colores 

marrones, grises, rojizos o amarillentos. La edad de la unidad es Pliocena de inferior a superior. 
El  espesor máximo se da en el Rocío (60-70m) y decrece hacia la línea de la costa y al N, 
reduciéndose a algunas decenas de metros (Salvany [1995]). Se encuentra sobre unidad basal. (UB 
- Figura 3.4; Mioceno y Mesozoico).  

• Unidad aluvial. Formada por gravas, arcillas, limos y arenas silíceas. Corresponden a antiguos 
cauces del Guadalquivir y Guadiamar (Salvany [2001]). Son materiales del Pleistoceno superior. 

• Unidad de las Marismas. Formada por arcillas y limos con niveles de arenas y gravas con turba. 
Son materiales de edad holocena o anterior (Zazo [1999]). Proceden de la colmatación de la 
cuenca del bajo Guadalquivir, siendo sedimentos de laguna mareal y supramareal. Su espesor 
máximo de 70-75m en el sur, decreciendo hacia el N hasta los 10-20m (Salvany [1995]). 

• Unidad eólica. Formada por arenas eólicas, fluvioeólicas y fluviomarinas (Custodio [1995]) que 
forman un manto homogéneo. Son arenas silíceas, blancas, amarillas o anaranjadas. El tamaño de 
grano va de fino a medio (Salvany [1995]). Son sedimentos actuales, con espesores de hasta 150m 
a metros en el interior. El sistema litoral de dunas se encuentra sobre la unidad deltaica, las 
marismas (con transiciones laterales) y la barra de desembocadura del Guadalquivir (Montes 
[1997]). 

 
En la figura también se presentan las principales fallas en el área. La del Guadalquivir y la del Bajo 

Guadalquivir son las responsables de la formación del valle del Guadalquivir. En línea discontinua se presentan las 
que no está completamente contrastada su existencia (Salvany [2004]). 

 
En el área de Matasgordas (recuadro rojo - figura 3.4) se tienen arenas basales del Pleistoceno al norte 

sobre las que se encajan las arcillas y limos de la unidad Marisma (al sur en la Cañada Madre) y materiales de la 
unidad aluvial cerca del arroyo del Partido. 
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Figura 3.3. Evolución en los últimos 0.000 años del estuario que ha formado las Marismas del Guadalquivir en relación al 
nivel del mar. Figura basada en los trabajos Rodriguez [1996a]y Rodriguez [1996b]. Leyenda: 1.Sustrato Neógeno; 2.Sistema 
eólico antiguo; 3.Marisma Salina; 4.Marisma fangosa; 5.Fase progradación 2; 6.Fase progradación 3; 7.Fase progradación 4; 
8.Playas de Marisma; 9.Cordones erosivos; 10.Acantilados; 11.Corrientes marinas; 12.Corrientes fluviales; 13.Sistema eólico 
reciente. (explicación en el texto). 

 
Figura 3.4. Mapa Geológico del bajo Guadalquivir. Se presentan las cuatro unidades geológicas descritas en Salvany [1995]y 
Salvany [2001] (UM, UE, UA y UD) y la unidad basal (UB). Se presentan además las fallas regionales de la zona. Además se 
indican las principales poblaciones, red fluvial y límites tanto del Parque Nacional de Doñana, como del Parque Natural y las 
zonas especiales de protección. La información geológica se ha extraído de Salvany [1995]y Salvany [2001]. 
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La composición del suelo es importante ya que determina la respuesta hídrica en ámbitos arreicos, 

endorreicos o exorreicos modulando la respuesta de un área (Núñez [2006]). La mayoría de autores consideran los 
limos de la unidad marisma (UM) como una barrera impermeable que desconecta las aguas superficiales de las 
subterráneas (Bayán [1995] y Bayán [2005]). 

 

3.2. ECOSISTEMAS. 
 

Dentro del área de Doñana se encuentran distintos ambientes y agrupaciones vegetales agrupadas y 
distribuidas según distintos criterios. 

Muchos autores han usado distintos criterios para ver como se estructura el territorio; desde asociaciones 
vegetales (Alier [1974], Romero [1987]) hasta criterios morfológicos. 

 
La clasificación comúnmente aceptada se presenta en Montes [1997]en donde se presenta además el mapa 

Ecológico de Doñana. Esta es una clasificación jerárquica del territorio basada en tres conceptos definidos a 
distintas escalas espaciales y de tiempo de formación. 

El primero es el concepto de ecodistrito que es el de orden superior. El orden de superficie es de 
centenares de kilómetros cuadrados y el temporal superior a 104 años. Dentro del Parque Nacional de Doñana los 
autores distinguen cuatro ecodistritos: eólico (38.4% de la superficie del Parque Nacional), Marisma (54.4%), 
Costero (4.3%), y arenales del condado (2.9%). 

El segundo es el de ecosección. Es de escala media de decenas a centenares de km2 y 102 a 104 años de 
formación. 

El tercero y último es el ecotopo. Es la unidad más pequeña y homogénea; lo que se entiende por 
ecosistema. 
 

La vegetación y la geología son los elementos más relevantes para la clasificación, pero también su 
funcionamiento hidrológico, y su microrelieve (características geomorfolóficas y hidrogeológicas). Todos estos 
elementos de clasificación se encuentran interrelacionados (Montes [1997]). 
 

A nivel de ecosección los autores distinguen en el área un conjunto de unidades básicas que se presentan 
en la figura 3.5 y que se agrupan en ecodistritos: 

 
• Unidad de arenas estabilizadas. Morfológicamente se corresponden a un manto de ablación. Tienen un 

sustrato arenoso de alta permeabilidad, pero desconectado del acuífero subterráneo. Las dunas 
erosionadas aún son reconocibles por su morfología. La vegetación que contienen en el área del NO es 
matorral y jara-brezal. Se descompone en las ecosecciones: 

o Bajo manto eólico de dunas fitoestables. Corresponde a un manto eólico con dunas formadas 
por un viento de dirección O-NO. Está formado por arenas bimodales por la aportación del 
sustrato. Hidrológicamente es exorreico con abundantes cañadas. Cronológicamente correlaciona 
con los materiales de la base del acantilado del sector oriental de el Asperillo (al NO de Doñana) 
– 15000/14000 a. B.P. (material 2- figura 3.3; figura 3.6).  

o Alto manto eólico húmedo de dunas fitoestables. Morfológicamente son paleodunas con formas 
parabólicas evolucionadas formadas por vientos del SO. Está formado por arenas unimodales. 
Acoge el sistema palustre (endorreico). Se encuentra encima de la ecosección anterior y se han 
datado en 11000 años B.P.  

o  Alto manto eólico seco de dunas fitoestables. Son de morfología mixta (entre parabólica y 
transversal) formadas por vientos del O. Son de edad entre los 11000 y 5000/4000 a B.P. (figura 
3.4). 

• Unidad de arenas móviles. Esquemáticamente es un cordón con cuatro o cinco trenes de dunas paralelos 
a la costa en  una longitud de 32km. Con una altura máxima de 30m. En los espacios interdunares se 
encuentran los llamados corrales (5- figura 3.6). Su velocidad de avance se estudió en (Gili et al. [2003]) en 
tres perfiles perpendiculares a la línea de costa, resultando una parámetro variable (desde 2m/año a 
0.4m/año). Los frentes más cercanos al litoral son los que más avanzan (2.7m/año) y los que avanzan 
sobre la Marisma son los más estables (0.06m/año). A escala ecosección se reconocen (5- figura 3.6): 
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o Manto eólico litoral de dunas semi-estables. Constituido por dunas de morfología parabólica 
formadas por un viento de orientación O-SO. En gran parte se encuentran estabilizadas por 
acciones antrópicas (poblaciones, plantaciones de pinos). Ocupa una extensión de 14000Ha. 

o Manto eólico de dunas activas. Esta ecosección contiene dunas transversales formadas por un 
viento de orientación SO. Estas dunas activas se estima que ocupan 1000Ha dentro del Parque 
Nacional. 

• Unidad Marisma. Como ya se ha indicado es el ecodistrito más representativo del Parque Nacional. Es 
una zona de una extrema horizontalidad (elevación media de 1.6m y una desviación estándar de 0.6m; la 
pendiente media es de 0.3º). En él se encuentran elementos como: caños (artificiales o naturales), vetas 
(sobrelevaciones), paciles, lucios y lagunas, ojos (todos ellos áreas inundadas). Estos describen 
morfologías de escasa dimensión vertical pero de gran relevancia. Esencialmente se dan dos épocas; una 
en la estación seca en que la Marisma es una llanura árida y en época húmeda en con un ambiente de 
aguas someras (10- figura 3.6). Estos mismos autores según el conjunto de criterios definidos dividen la 
Marisma en los siguientes ecosecciones: 

o Marisma interna antigua. Ocupa el área Norte y centro de la Marisma. Corresponden a las áreas 
topográficamente más elevadas. Son áreas ajenas al régimen mareal (figura 3.6). 

o Marisma interna reciente del Guadalquivir y marisma interna reciente de la Rocina-Guadiamar. 
Son áreas donde hay una dinámica de reexcavación de la marisma antigua. Es de carácter fluvial 
ya que se observan rasgos meandriformes. 

o Marisma externa mareal. Sometida al régimen mareal. Está muy localizada y se encuentra entre el 
Brazo de la Torre y el Guadalquivir. 

o Contacto Marisma/Eólico – costero. Estas son áreas húmedas por las aportaciones de agua 
subterráneas a la Marisma. Se les llama Vera en el Norte y Retuerta en el Sur. 

 
Entre las otras clasificaciones previas cabe citar entre las basadas solo en la vegetación la de Romero 

[1987]. En esta memoria solo se va a exponer la clasificación en la Marisma. Se distinguen un conjunto de 
agrupaciones vegetales que tienen una relación directa con las condiciones de inundación/salinidad que soporta al 
cabo del año. Estas se relacionan directamente con las elevaciones donde se encuentra cada agrupación. Estas son: 

• Vegetación acuática en lucios y caños salobres. Soportan la salinidad y la desecación. Se encuentran al sur. 
Se encuentran en las áreas más deprimidas. Algunas especies de esta asociación son: algas verdes 
bentónicas y pelo-vieja. 

• Marisma de Castañuela y Juncal. Ocupan grandes extensiones en las llanuras inundadas de la zona norte 
de la Marisma. Requieren un aporte de agua dulce continental persistente. Se encuentran estas 
agrupaciones cerca de la Vera y de los Lucios. Dentro de esta agrupación se encuentran: castañuela, 
ciperáceas y bayunco (8- figura 3.6). Estas se encuentran en el área de Marisma en Matasgordas. 

• Marisma de Almajos. Se encuentra en zonas ligeramente elevadas situadas al sur de la Marisma. Soporta 
menores condiciones salinas y condiciones de menos agua. En esta agrupación se encuentran distintos 
tipos de almajos siendo en más común Sarcocornia perennis. 

• Vegetación pionera de los saladares. Colonizan los lodos sueltos de depresiones y canales. Dentro de esta 
agrupación el más común es el almajo (Salicornia ramosissima). 

• Marisma de espartina. Zonas de alta influencia mareal. La única especie que la forma es la espartina 
densiflora. 
 
La relación de estas agrupaciones con el régimen hidráulico es clara. La evolución de estas agrupaciones 

de vegetación dentro de la Marisma del Parque Nacional también ha sido estudiada por García Viñas [2003]. 
 
El área de Matasgordas se ha  marcado con un cuadro en la figura 3.5. En la figura 3.6 se muestra el 

ambiente de dunas estabilizadas (13) al norte del área de Matasgordas y el de Marisma (6 -7/8). Según la 
clasificación tradicional contiene la Marisma, el monte bajo y la Vera. 
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Figura 3.5. Mapa de unidades a nivel de ecosección en el Parque Nacional de Doñana. Extraído de Montes [1997]pg. 148. 
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Figura 3.6. Conjunto de fotografías de las ecosecciones presentes en el Parque Nacional de Doñana. La numeración coincide 
con los números de ecosecciones de la Figura 3.5. 
 






