
MONUMENTO NATURAL 
ACANTILADO DEL ASPERILLO

La continua erosión del mar sobre las arenas 
depositadas a lo largo de miles de años, y 
la posterior compactación y elevación de 
los sedimentos, generaron el Acantilado del 
Asperillo. En noviembre de 2001, 12 hectáreas 
de este escarpe de dunas fósiles se declararon 
Monumento Natural. En algunos puntos, 
alcanza los 30 metros de altura, lo que lo 
convierte en el acantilado arenoso más alto de 
Europa. Sobre él, cabalga un antiguo sistema 
de dunas fijas que superan los 100 metros. 

Si se fija, podrá distinguir los principales 
procesos que lo modelan. El oleaje, el viento 
y el agua dulce infiltrada esculpen cárcavas 
en el acantilado, en un proceso continuo de 
destrucción y construcción. Los materiales más 
antiguos tienen entre catorce y quince mil años. 
Las tonalidades ocres y anaranjadas de las 
paredes se deben a la goetita (un óxido de 
hierro que, junto con el cuarzo, es uno de los 
componentes principales de estas arenas). 
Y las grisáceas, a la turba que aflora en 
el acantilado, aumentando el número de 
especies que pueden sobrevivir en él. 

PERFIL DEL RECORRIDO

• TRAYECTO

Lineal

• LONGITUD

1,3 km

• TIEMPO ESTIMADO

30 minutos 

• DIFICULTAD
Media- Baja / Sendero Accesible para personas con 
movilidad reducida

• TIPO CAMINO
Pasarela de madera hasta el mirador Monumento 
Natural Acantilado del Asperillo (final de sendero). 
Acceso a la playa mediante escalera

• PAISAJE/VEGETACIÓN
Duna del Asperillo. Vegetación adaptada a las 
arenas. Acantilado y playa. Posibles rastros de 
mamíferos y reptiles en la arena. Gaviotas y 
correlimos en la playa. 

• SOMBRA

Nula

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

• RECOMENDACIONES
Llevar agua potable, protección para el sol, así 
como vestimenta y calzado adecuados. 

• DESNIVEL MÁXIMO

45,00 m

• COTA MÁXIMA

58,68 m

• COTA MÍNIMA

13,68 m

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ-HUELVA
SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN
Centro de visitantes El Acebuche.
Ctra A-483 Km.38,7 Matalascañas-21760 (Almonte, Huelva). Tel. 959 439 629
CVAcebuche.pnDonana.cagpds@juntadeandalucia.es 

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

No se permite la 
captura de animales

No se permite 
encender fuego

No se permite la 
acampada libre

No se permite la 
recolección de plantas

Camina por los
senderos marcados

Evite hacer 
ruido

Instalación 
accesible
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MÁS INFORMAC

Cuesta Maneli
endero
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OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN CÓMO LLEGAR

Desde Matalascañas, tomar la A-494 hacia 
Mazagón; en el punto kilométrico 40,2. El 
sendero se inicia en el margen izquierdo de la 
carretera. 

APARCAMIENTOS

Dispone de zona de aparcamiento para 300 
vehículos aprox. En las inmediaciones del inicio 
de sendero, hay disponibles también plazas 
para personas con movilidad reducida. En 
época estival, el aparcamiento es de pago.

TRANSPORTE PÚBLICO
No es posible acceder al sendero en transporte 
público. La principal empresa concesionaria de 
las líneas regulares de autobuses en la zona es 
Damas S.A. (tel. 959 25 69 00). La estación de 
ferrocarril más próxima se encuentra en Huelva 
(consultar servicios y horarios en www.renfe.
es o en el tel. 912 320 320). Se puede acceder 
al punto de inicio en bicicleta desde el carril 
cicloturista El Asperillo, que discurre entre 
Matalascañas y Mazagón. 

OTROS SENDEROS

Desde la misma carretera, sendero Laguna 
del Jaral y sendero de Ribetehilo. Sendero 
Dunar en Matalascañas y senderos Laguna del 
Acebuche y Lagunas del Huerto y Las Pajas en 
la A-483. Carril cicloturista El Asperillo, entre 
Matalascañas y Mazagón. 

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Almonte

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

Nº 1017

• COORDENADAS INICIO / FINAL

 37° 4’ 49” N, 6° 41’ 13” W
 37° 4’ 13” N, 6° 41’ 18” W



El sendero Cuesta Maneli atraviesa por 
completo el sistema dunar, ofreciéndole la 
oportunidad de recorrer uno de los paisajes 
más espectaculares de Doñana y conocer 
de primera mano su historia. El recorrido 
termina en el mirador del Monumento Natural 
Acantilado del Asperillo, sobre el que se abre 
una imponente panorámica hacia el Atlántico. 
Recuerde que se adentra en un lugar frágil y de 
alto valor ecológico y paisajístico. 

La cuesta de Cuesta Maneli

El sendero arranca en las inmediaciones de los 
aparcamientos para personas con discapacidad 
[1] y discurre en todo su recorrido sobre una 
tarima de madera, construida tras quemarse 
la anterior en el citado incendio. No se salga 
de la misma, el simple pisoteo sobre la duna 
constituye un desencadenante de procesos 
erosivos, importuna a la fauna e impide la 
germinación de las plantas. 

Desde los primeros metros y hasta unos 
trescientos del inicio, el sendero asciende por 
el frente de arenas, remontando la duna hasta 
alcanzar su punto más alto; casi sesenta metros 
de altura que lo convierten en una atalaya 
natural sobre Doñana. Aunque el sendero no 
recibe el nombre en vano, los trabajos de 
reconstrucción de la pasarela han suavizado 
notablemente la pendiente. Si echa la vista 
atrás antes de iniciar el descenso de la cuesta 
[2], obtendrá una vista panorámica sobre el 
Abalario que le ayudará a situar el Médano del 
Asperillo en el conjunto del territorio. 

la restauración posterior. 
Todas ellas presentan 
distintas adaptaciones 
a las condiciones 
estresantes del 
ambiente dunar: 
inestabilidad del suelo, 
vientos oceánicos, 
enterramiento, una 
insolación sin paliativos y la 
corrosiva exposición al espray marino. 

La distinta tolerancia a estas condiciones, cuyo 
rigor varía conforme aumenta la distancia al 
océano, provoca la transición de una banda 
de vegetación a la siguiente, creándose así 
los diferentes hábitats naturales del sistema 
dunar. La fl ora de este ecosistema proporciona 
alimento y refugio a numerosos animales, que  
suelen ser bastante esquivos y se esconden 
entre la vegetación e incluso debajo de la 
pasarela por la que usted camina. Aunque no es 
fácil verlos, si se fi ja, alrededor del camino es 
probable que distinga las huellas y señales que 
muchos de ellos dejan sobre la arena. 

El rugido del mar y la propia brisa anuncian la 
cercanía del acantilado y el fi nal del sendero. 
Desde el mirador del Monumento Natural [6], 
es probable que distinga charranes y gaviotas 
sobrevolando las olas, o chorlitejos y correlimos 
correteando por la inmensidad virgen de la 
larguísima línea de playa. Lo que es seguro 
es que sentirá el viento 
marino empapándole 
los sentidos, el mismo 
viento que ayudó a 
concebir lo que hoy 
conocemos como el 
Espacio Natural de 
Doñana.

Una vez fi nalizado el 
sendero, si lo desea, tiene la 
posibilidad de descender a la playa a través de 
una escalera que parte de la misma tarima.

El corazón noroccidental de Doñana

Todo lo que abarca su vista, desde el océano, 
al sur, hasta el entorno del arroyo de la Rocina, 
que se pierde en el horizonte hacia el norte, se 
originó en la desembocadura del Guadalquivir. 
Las arenas atlánticas, arrastradas al mar por 
el rey de los ríos, penetraron hacia el interior 
en mantos sucesivos impulsados por los vientos 
del suroeste. Durante más de 10 000 años, se 
fueron depositando, uno sobre otro, hasta ocho 
mantos o Unidades Eólicas. Los más recientes 
no cubrieron del todo a los más antiguos, 
por lo que es posible reconocer cinco mantos 
de distinta antigüedad sobre el terreno. El 
territorio conformado por el conjunto de estos 
mantos de arena se conoce como Abalario y 
constituye el corazón noroccidental de Doñana. 
¿Y dónde encaja el Médano del Asperillo en este 
puzzle? El sistema dunar del Asperillo, cuyo 
origen se remonta a hace 2500 años, constituye 
el más joven de los mantos del 
Abalario.

A los pocos metros de 
la atalaya, encontrará 
el primer cartel 
interpretativo [3].

El latido de la vida

Conforme se adentre en el médano, los pinos 
del inicio van dejando paso a sabinas, enebros, 
camarinas [4], jaguarzos, clavellinas, etc. 
Algunas de estas plantas consiguieron sobrevivir 
al incendio del año 2017 [5]. Otras son fruto de 

El Médano del Asperillo es uno de 
los complejos de dunas litorales más 
importantes de Europa; un espacio de 
océano y viento, cuyas arenas revelan 
milenios de historia e incluso el origen de 
Doñana. En una lucha por la supervivencia, 
la prodigiosa adaptación de las plantas a 
las condiciones extremas de este mar de 
dunas convirtió en paraíso lo que sin ellas 
solo sería viento y arena. Una lucha que, 
más que nunca, tras el incendio que, en 
2017, arrasó más de 8000 hectáreas del 
Parque Natural de Doñana, entre las que 
se encontraba el paraje por donde discurre 
este sendero, nos muestra el extraordinario 
coraje de la vida para abrirse camino 
incluso en las circunstancias más adversas. 
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