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Andalucía, tierra de aves

Su privilegiada situación geográfica al sur de la península ibérica,
en la punta suroccidental del continente europeo y haciendo de
puerta norte de entrada a África, y su clima mediterráneo con
cierto carácter continental, convierte a Andalucía en una tierra de
diversidad y contraste y en la región con mayor variedad y riqueza
natural de Europa.
Desde el litoral de los mares que la bañan, el Mediterráneo
y el Atlántico, hasta sus límites más interiores, el viajero puede encontrar en nuestra región una variada gama de paisajes
(campiñas, humedales, elevaciones montañosas, zonas húmedas,
extensas costas y bellas playas, valles fluviales, dehesas, etc.),
jalonados de espacios naturales reconocidos internacionalmente
(E.N. Doñana, P.N. de Cazorla, Segura y las Villas, P.N. Sierra de
Grazalema, P.N. de los Alcornocales, P.N. del Estrecho, P. N. de la
Sierra Norte, etc.)
Este mosaico de hábitats y ecosistemas atesora una de las mayores avifaunas del mundo, verdaderos tesoros de la biodiversidad
que ya desde tiempos inmemoriales han distinguido esta tierra
como un auténtico paraíso para los amantes de la observación de
aves de toda Europa.
En cualquier época del año, Andalucía ofrece excelentes
oportunidades, equipamientos y recursos para el disfrute del
mundo de la ornitología. Precisamente en esta guía le proponemos
un recorrido por algunas de las comarcas rurales andaluzas más
privilegiadas y mejor dotadas desde el punto de vista ornitológico, una tierra que le sorprenderá y cautivará por la variedad y
cantidad de especies que se concentran en un entorno natural que
aúna diversidad, belleza, emoción y vida.

Andalucía, tierra de aves

“...En cualquier época del año, Andalucía ofrece excelentes
oportunidades, equipamientos y recursos para el disfrute
del mundo de la ornitología.”
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Aljarafe-Doñana (Sevilla)

Fotografía: Felipe Rodríguez

En el borde suroccidental de la provincia de Sevilla, esta comarca
constituye un mosaico de paisajes de gran belleza y singularidad.
Ubicada entre las fértiles vegas de los ríos Guadalquivir y Guadiamar, su fisonomía combina el verde olivar y el paisaje marismeño,
además de masas forestales de pino y monte mediterráneo.
Integra el 30% de su territorio en el Espacio Natural de Doñana,
acogiendo grandes planicies de marisma y otros parajes estratégicos para la observación ornitológica. El Aljarafe-Doñana, donde
pueden avistarse hasta 250 especies distintas de aves, constituye
uno de los cuarteles de invernada más importantes del mundo.

Sierra Morena Sevillana (Sevilla)
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En un territorio de reciente colonización, situado en el tramo final
de la cuenca sedimentaria del Guadiana, abierto al Atlántico y
fronterizo en su límite occidental con Portugal, se encuentra la
Costa Occidental de Huelva. Es una comarca de fuerte carácter
rural que cuenta con importantes recursos naturales y ornitológicos, muchos de ellos reconocidos bajo figuras de protección
internacional. Entre el nutrido grupo de las aves presentes en la
comarca, el más importante, tanto en número de especies como
en efectivos, es el de las acuáticas, que pueden observarse en
múltiples enclaves naturales.

Esta comarca ocupa el sector central de la Sierra Morena, cadena
montañosa que se extiende desde Portugal hasta Jaén. Compuesta por una gran variedad de paisajes (dehesas de encinas y
alcornoques, matorral mediterráneo, boques en galería, etc.), la
Sierra Morena Sevillana acoge el Parque Natural de la Sierra Norte, incluido en la Red Natura 2000 por su importancia como zona
ZEPA. En estos lugares podemos avistar numerosas especies de
aves, como el águila perdicera, el milano real, el halcón peregrino,
el martín pescador o el buitre negro.

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Condado de Huelva (Huelva)

Los Alcornocales (Cádiz)

El Condado de Huelva, que integra gran parte de su territorio en el
Espacio Natural de Doñana es una de mejores ventanas de Europa
para la observación de aves y destaca como una de las zonas
húmedas más importantes del viejo continente. Esta comarca
constituye un excelente destino para los amantes de la ornitología. A principios de otoño y en invierno miles de aves acuáticas
procedentes del norte de Europa recalan en estas tierras. En
primavera y verano llegan desde África otras muchas especies en
busca de alimento y un clima más suave.
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Costa Occidental de Huelva (Huelva)

(Huelva)

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche, situada al suroeste de la
península ibérica, se extiende por las estribaciones más occidentales de Sierra Morena, al oeste de Andalucía. Ocupa el tercio
norte de la provincia de Huelva y es un lugar extraordinario para la
observación de rapaces, contando además con una de las mayores
colonias de cigüeña negra de Andalucía. Entre las aves que podemos avistar en esta serranía onubense están los milanos negro
y real, los buitres negro y leonado, el águila real, el cernícalo
primilla o el ratonero.

En esta comarca gaditana se han catalogado hasta 20 hábitats
diferentes de interés para las aves, que albergan un total de 226
especies distintas, de las que aproximadamente 200 pueden
avistarse de manera habitual. La importancia de la zona para la
observación de aves es de sobra conocida por ornitólogos de todo
el mundo, que en cualquier época del año pueden disfrutar de este
observatorio natural único donde reina el Buitre Leonado, la especie más emblemática de este espacio por su amplia distribución y
las más de 800 parejas censadas existentes.
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Litoral de la Janda (Cádiz)

El Litoral de la Janda es la puerta de entrada al Estrecho de
Gibraltar (puente en los movimientos de las aves entre los continentes europeo y africano) y constituye un espacio que congrega
valores naturales y ornitológicos de gran relevancia. Un total de
235 especies de 58 familias pueden avistarse en esta comarca,
donde existen lugares para la observación de gran interés, principalmente en la costa pero también en espacios protegidos (Parque
Natural de la Breña y Marismas de Barbate, Monumento Natural
Tómbola de Trafalgar, etc.) y fuera de ellos.

Sierra de Cádiz (Cádiz)

En esta comarca gaditana encontraremos dos unidades paisajísticas claramente diferenciadas, la campiña y la sierra. Esta última
se encuentra fundamentalmente integrada en el Parque Natural
Sierra de Grazalema, que destaca por sus excepcionales valores
ecológicos, clima y singularidades geológicas. La observación de
aves es un espectáculo excepcional en el interior y en el entorno de este parque natural, donde se pueden avistar hasta 186
especies distintas, como el águila perdicera, el buitre leonado, el
halcón peregrino, las águilas calzada y culebrera o el búho real.

Sierra de Cazorla (Jaén)

La comarca Sierra de Cazorla integra el 40% de su territorio en el
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio natural
protegido de mayor superficie de España. Esta extensión y la diversidad de hábitats que alberga el parque, hacen de este territorio
un lugar muy especial para la observación de aves, en encinares y
malezas (tórtolas, palomas torca, etc.), pinares (cornejas, cucos,..),
estepas (pardillos, currucas,…), lagunas y embalses (mirlo, martín
pescador, aguilucho lagunero …) o sus altas cumbres (alimoche,
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Guadalteba (Málaga)

La diversidad de paisajes y ambientes que acoge esta comarca
malagueña, y su ubicación, relativamente cercana al Estrecho de
Gibraltar, la catalogan como una zona privilegiada donde los ornitólogos y amantes de la naturaleza en general encontrarán mil y
un motivos hacia los que dirigir las lentes de sus prismáticos y los
objetivos de sus cámaras. Guadalteba es un lugar de paso, invernada y cría de un gran número de especies de aves, algunas de las
cuales, por su escasez, constituyen verdaderas joyas ornitológicas.

Guadalhorce (Málaga)

El río Guadalhorce, principal eje fluvial de la provincia de Málaga,
cruza y vertebra esta comarca y es la arteria principal del territorio. Entre sus afluentes, el más importante, el río Grande, dibuja
en el tramo bajo y su desembocadura una zona ideal para la observación de numerosas especies de aves residentes y migratorias.
La diversidad de ecosistemas representados en esta tierra determina la presencia de grupos de aves muy diversos, destacando la
importancia de la comunidad de aves forestales, aves rupícolas y
aves de las zonas agrícolas de huertas.

Serranía de Ronda (Málaga)

La Serranía de Ronda es uno de los lugares de Andalucía que
mejor ha sabido conservar su entorno. La diversidad de hábitats y
el alto grado de conservación del medio la convierten en un sitio
ideal para la observación ornitológica. Son muchas las posibilidades de ver aves en esta parte de la provincia de Málaga, en
función de la época del año y el enclave que visitemos. Por su
cercanía al Estrecho de Gibraltar, la migración se convierte en
un fenómeno natural del que también puede disfrutarse en esta
comarca.
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1.- Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
2.- Espacio Natural de Doñana.
3.- Parque Natura Sierra de Grazalema.
4.- Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
5.- Parque Natural Del Estrecho.
6.- Parque Natural Los Alcornocales.
7.- Parque Natural Sierra de las Nieves.
8.- Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
9.- Parque Natural Montes de Málaga.
10.- Parque Natural Sierra Cazorla, Segura y Las Villas.
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¿Qué es BirdAndalucía?
Es una experiencia de cooperación en la que participan doce
Grupos de Desarrollo Rural (GAL) de Andalucía que tienen como
denominador común albergar en sus territorios una gran riqueza
natural y ornitológica. El objetivo de este proyecto es poner en
valor este valioso patrimonio ornitológico y transformarlo en la
base de un turismo rural sostenible y respetuoso con el medio.
Este objetivo se concreta en varias líneas de trabajo que van
desde la creación de un Club de Productos de base natural, a la
sensibilización y formación de la población sobre los recursos
ornitológicos de sus comarcas o la constitución de una Red interterritorial de trabajo y apoyo a iniciativas de desarrollo sostenible
cimentadas en el turismo de naturaleza en general y ornitológico
en particular. Este partenariado es en sí una red de protección y
valorización de los recursos naturales del medio rural andaluz.

Los GDR participantes
Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADA)
Calle Marqués de Santillana, 64. Pilas 41840 Pilas (Sevilla)
955753820 / 955753093
adad@adad.es
www.adad.es
Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana
Polígono Industrial Los Manantiales. Edificio Victorio&Luchino.
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
954884702 / 954 88 45 91
adr@sierramonrenasevillana.org
www.sierramorenasevilla.org
Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva
(ADERCON)
Polígono Industrial El Corchito. Parcela 41. 21830 Bonares
(Huelva)
959364814 / 959364813
adercon@mancomunidadcondado.com
www.mancomunidadcondado.com
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Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz
Parque Emp. La Fuentezuela. C/ La Vega, s/n. 11650 Villamartín
(Cádiz)
956729000 / 956728263
gdr@gdrsierradecadiz.org
www.gdrsierradecadiz.org
Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla
C/ La Nava, s/n. 23460 Peal de Becerro (Jaén)
953731489 / 953731903
ceder@comarcasierracazorla.com
www.comarcasierracazorla.es

Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Occidental
de Huelva (GUADIODIEL)
C/ San Pedro, 60. 21450 Cartaya (Huelva)
959393825 / 959390207
guadiodiel@gdrguadiodiel.es
www.gdrguadiodiel.es

Grupo de Desarrollo Rural Guadalteba
Parque Guadalteba. Ctra. Málaga-Campillos, Km. 11. Paseo de
Peñarrubia, s/n. Aptdo. Nº 78. 29320 Campillos (Málaga)
952713004 / 952713450
gal@guadalteba.com
www.guadalteba.com

Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche (SAYPA)
C/ Colmenitas, s/n. 21200 Aracena (Huelva)
959126279 / 959128961
info@gdrsaypa.es
www.gdrsaypa.es

Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce
C/ Dehesa, 80. 29560 Pizarra (Málaga)
952483868 / 952483869
info@valledelguadalhorce.com
www.valledelguadalhorce.com

Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales
C/ Los Pozos, s/n. Edf. Antiguo Colegio. Alcalá de los Gazules
11180 (Cádiz)
956413183 / 956413371
gdr@alcornocales.org
www.gdralcornocales.org
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Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Centro Ganadero Montemarismas - Carretera Vejer-Barbate
(CA-5203), KM. 0,150 11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)
956447000 / 956447504
adrjandalitoral@jandalitoral.org
www.jandalitoral.org

Grupo de Desarrollo Rural Serranía de Ronda
C/ Armiñán, 24 B. 29400 Ronda (Málaga)
952872747
ceder@cederserraniaderonda.com
www.cederserraniaderonda.com
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