No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ HUELVA
SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de visitantes Palacio del Acebrón. Finca La Rocina.
Carretera A-483 El Rocío-Matalascañas.
671593138
El Rocío, Almonte. Huelva. Tel. 959
50 61 62

www.ventanadelvisitante.es

el palacio del acebrón

Cómo llegar

• Trayecto

Circular

Desde la carretera A-483, tomar la salida
que indica La Rocina y El Acebrón. Una vez
sobrepasado el centro de visitantes La Rocina,
continuamos siete kilómetros por la H-9023
hasta que accedemos al aparcamiento del
Palacio del Acebrón.

• Longitud

2,1 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4008-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

1 hora

Aparcamientos

En el Palacio del Acebrón.

• Dificultad

Baja

Transporte público

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Dama SA (telf. 959 256900).
La estación de ferrocarril más próximas se
encuentra en La Palma del Condado (consultar
servicios y horarios en www.renfe.es o en el
telf. 902 24 02 02).

• Tipo camino

Arena compacta con algunos tramos de
pasarela de madera.
• Paisaje/vegetación

Pinares y bosque ribera. Alcornocal,
vegetación palustres y matorrales.

El centro de visitantes Palacio del Acebrón es una
antigua casa-palacio, construida en la segunda mitad
del siglo XX por Luis Espinosa Fontdevilla como
residencia privada. Posteriormente ha sido adecuada
para la difusión y el conocimiento del patrimonio
etnográfico del Parque Nacional Doñana.
La exposición Doñana y el hombre, que alberga este
equipamiento, ofrece la posibilidad al visitante de
conocer diversos aspectos y peculiaridades de la relación de los lugareños con su medio natural.

Otros senderos

El espacio natural Doñana ofrece diferentes
itinerarios para conocer el parque, entre otros,
sendero Charco de la Boca y Del Acebuche.

• Sombra

Abundante
• Autorización especial

No es necesaria. Acceso libre en los horarios
de apertura del centro de visitantes Palacio
del Acebrón.

Perfil del recorrido

• Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• Provincia / municipios

• Desnivel máximo

Huelva / Almonte
• Hojas del MTN 1:50.000

9m
• Cota máxima

1017 ; Matalascañas Norte
• Coordenadas inicio / final

36º 8’ 42,03”N — 6º 32’ 54,56”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Se muestran desde cómo eran sus chozas o viviendas, construidas a partir de elementos vegetales del
entorno, hasta la organización jerárquica de la familia;
se profundiza en la dura vida en las marismas y en los
oficios tradicionales que se desarrollaban en
ella como la caza, la pesca y la ganadería.
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La muestra además trata la evolución actual de otros usos como
la siembra del fresón, el
turismo o la hostelería. Por
supuesto, no se olvidan
arraigadas tradiciones
como la Saca de las
Yeguas o la mundialmente famosa
Romería del Rocío.

Agua y sombra
El recorrido comienza
muy cerca del centro
de visitantes Palacio
del Acebrón (ver [1] en
el mapa). Iniciando el
sendero hacia la izquierda nos adentramos en el
bosque de ribera, una extraordinaria formación
vegetal que, en otras épocas más húmedas, formaba selvas extensas y enmarañadas que crecían cubiertas de lianas y enredaderas y donde
hoy sobreviven auténticas reliquias botánicas.

A continuación, y ocupando casi la totalidad
del cauce aparecen sauces, localmente
llamados zaos, y sanguinos, especie endémica
de Andalucía occidental representante de
una flora del terciario que sobrevive en
estas zonas frescas y húmedas. Junto a
ellos, diversas especies trepadoras como
madreselva, parra silvestre o zarzaparrilla
forman una compacta masa vegetal donde se
ocultan infinidad de pequeñas aves.

Centenarios árboles de
gran porte extienden
sus ramas por un espacio umbrío y exuberante. Mezclados
entre los alcornoques
pueden observarse
extraordinarios ejemplares de madroños y otras
especies de matorral noble como labiérnagos
y mirtos. Bajo los árboles se extiende un denso tapiz de helecho común que aumenta el
frescor y la espesura de la zona.

Durante la primavera y el verano el bosque
se presenta en todo su esplendor. Tras la
floración, que se produce entre diciembre y
abril, las nuevas hojas forman un dosel verde
que cierra el espacio, creando un ambiente
umbroso y fresco.

Sol y arena

Charco del Acebrón
Es éste un lugar apacible y sosegado localizado en el centro de la zona de protección
del arroyo de la Rocina. Una frondosa vegetación enmarca su cauce que, a esta altura,
se remansa en una pequeña laguna localmente conocida como Charco del Acebrón.
Con una longitud aproximada de 1,5 km,
el recorrido se adentra en el territorio
protegido por escenarios que a veces resultan soprendentes. Podremos disfrutar
del bosque ribera, a veces salpicado por
la sauceda, el pinar de pino piñonero y el
alcornocal.

Hoy prácticamente en desuso, el fresno fue considerado
tradicionalmente como especie ornamental, apreciado
en ebanistería, y utilizado como alimento para el
ganado y por sus propiedades medicinales (diuréticas,
antirreumáticas, laxantes, febrífugas, tónicas), “... son
valeroso remedio contra el veneno de las enconadas
serpientes, y tanto, que en todo lo que puede ocupar su
sombra nunca se ve jamás animal venenoso...” Andrés
Laguna, S. XVI, basado en textos de Dioscórides, herbolario
romano del S.I d.C. sobre las propiedades del fresno.

Cerca del agua, grandes fresnos flanquean
nuestro caminar por la primera de las pasarelas
[2]. Ocupan suelos oscuros que raramente se
inundan pero que siempre permanecen frescos.

Dejamos atrás la
pasarela [3] y nos
adentramos en el pinar de pino piñonero.
Un terreno más seco
y elevado que estuvo
ocupado hace décadas
por plantaciones de eucaliptos. Hoy, tras la
eliminación de las especies exóticas, se ha
recuperado la vegetación autóctona y diversas especies leñosas como espino, romero,
lentisco, jaguarzo, jaguarzo morisco, aulaga
o torvisco forman el sotobosque del pinar y
continúan colonizando el territorio.

Aquí el suelo es oscuro y rico y acumula
abundante materia orgánica. En estas áreas
más húmedas y resguardadas se forman turberas, biotopos valiosos y extremadamente
frágiles que albergan a comunidades vegetales muy raras caracterizadas por la presencia
de brezo ciliado, tojo enano y numerosas
especies herbáceas de ambientes húmedos.

El sendero se adentra de nuevo en el bosque
de ribera para sortear el arroyo. Antes de
abandonar esta segunda pasarela, podremos observar, bajo los sauces, interesantes
especies de helechos como el real. Tras ellos,
aparece el alcornocal.

En el último tramo del sendero, varios
afluentes del arroyo nos mostrarán especies
como la cárice, enea y masiega, entre otras.
Los álamos blancos nos acompañarán hasta
finalizar el recorrido en el mismo punto que
lo iniciamos [1] .
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