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4
Plumaje vistoso
multicolor
Pico largo y
curvado
Ave sociable que
vuela en bandos no
muy numerosos

28 cm

Abejaruco Europeo

Merops apiaster MEROPIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
óptima

Morfología. Los tonos rojizos, amarillos, azules y verdosos le

dan un aspecto vistoso a su plumaje, rematado por un pico largo y
ligeramente curvado. Es un pájaro de alas grandes.

Hábitat. Terrenos llanos, en ocasiones próximos a cursos de
agua. Para cazar, se aproxima a zonas de matorral bajo, con
arbolado salpicado y preferencia de posaderos altos.

Nidificación. Nidifica de forma colonial, con excepciones. Sus

nidos se sitúan en taludes terrosos en los que excava galerías que
pueden llegar a superar los dos metros de longitud.

Alimentación. Insectos, entre los que destacan abejas y libélulas.
En Doñana. Buenos lugares para su observación son la Dehesa
de Abajo y la zona conocida como Matasgordas.

5
Plumaje pardo de
líneas ocres
Pico largo y recto
Se alimenta en
zonas fangosas y
húmedas

28 cm

Agachadiza

Gallinago gallinago ANATIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
óptima

Morfología. Plumaje pardo-rojizo y negro, con líneas ocres. La
cabeza, también de color parda y líneas ocres. Pico largo y recto.

Hábitat. Ave esquiva de hábitos crepusculares. Solitaria, con
frecuencia en parejas o tríos, muy ocasionalmente en bandos.
Se refugia entre la vegatación. Zonas húmedas de abundante
vegetación, en orillas de arroyos y en la marisma.

Nidificación. Los nidos suelen estar situados en zonas

húmedas. Están formados por hierba seca enrollada en el interior
de un pequeño hueco al descubierto.

Alimentación. Gusanos y larvas, pequeños y grandes, que
obtiene del fango o bajo la tierra húmeda.
En Doñana. Fudamentalmente en las Marismas del Guadalquivir.

6
Plumaje pardo muy
oscuro
Cuerpo voluminoso
y cuello grueso
Vuelo majestuoso

75-80 cm

Águila Imperial Ibérica
Aquila adalberti ACCIPITRIDAE

VISUALIZACIÓN
emplazamiento
Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
en peligro

Morfología. Rapaz de gran tamaño, de plumaje pardo oscuro y
complexión robusta. Tono blanco en hombros y parte superior de
alas y nuca de color gris perla. Pico gris y negro.

Hábitat. Zonas arboladas de monte bajo, cercana a marisma,

aunque está muy necesitada del árbol. Vuela a gran altura en las
horas centrales de días calusoros.

Nidificación. De marzo a julio, construyendo un gran nido en la
copa de los árboles más grandes de su zona.

Alimentación. Experto cazador de mamíferos de mediano

tamaño como conejos. También captura aves, reptiles o peces.

En Doñana. Gran peligro de extinción. En el Espacio de Doñana
se reproducen entre 8 y 14 parejas.

7
Grandes ojos
amarillos
Cabeza redonda y
pico corto
Plumaje moteado

40-45 cm

Alcaraván Común

Burhinus oedicnemus BURHINIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
óptima

Morfología. De mediano tamaño con plumaje moteado pardo,
más claro en las zona inferior. Cabeza redonda y pico corto. Son
característicos sus vistosos ojos amarillos.

Hábitat. Medios abiertos, fundamentalmente marismas secas,

zonas arenosas o playas lacustres. Escasa humedad y poca
vegetación, aunque podemos verlo en zona de marima en invierno.
Es un ave de hábitos crepusculares y nocturnos. Especie sociable.

Nidificación. Entre marzo y julio, ocupando un pequeño hueco
en el terreno con restos vegetales y piedras de poco tamaño.

Alimentación. Caracoles, lombrices, insectos terrestres y

larvas. En ocasiones caza pequeños vertebrados e incluso anfibios.

En Doñana. Se estiman 300 parejas en la Comarca de Doñana.

8
Pico triangular
anaranjado
Cuerpo voluminoso
y cuello grueso
Patas robustas

75-85 cm

Ansar Común

Anser anser ANATIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
óptima

Morfología. El ganso gris de mayor tamaño, característico por
la robustez de sus patas, el grueso del cuello y un fornido pico
anaranjado.

Hábitat. Zonas húmedas de gran extensión. Es más fácil su
observación en herbazales y terrenos agrícolas próximos a la
marisma.

Nidificación. Anida en el suelo. Suele poner de cuatro a seis
huevos por nidada, de mayo a junio.

Alimentación. Hierbas, cereales y vegetales acuáticos.
En Doñana. En las marismas del Guadalquivir puedes observar

a grupos de ánsares ingiriendo arena, para facilitar la trituración de
los nutrientes en la molleja.

9
Aspecto de garza
de gran tamaño
Plumaje pardo
moteado
Ave solitaria

70-80 cm

Avetoro Común

Botaurus stellaris ARDEIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
en peligro

Morfología. Su aspecto lo asemeja a una garza de gran tamaño,
de plumaje pardo moteado, patas cortas y pies grandes, ambos de
color verdoso. Su canto, semejante a un mujido, puede oírse a más
de un kilómetro de distancia.

Hábitat. Vive en solitario en las marismas, en zonas de

vegetación densa como el carrizo. Es posible verlo en zonas
remansadas, orillas de ríos y lagos.

Nidificación. La hembra construye un nido de juncos y otras
hierbas, en el cual deposita de 4 a 6 huevos en abril y mayo.

Alimentación. Peces, anfibios y pequeños mamíferos o aves.
En Doñana. Se encontraba extinto en Doñana, pero desde hace
una década se puede observar levemente en zonas de arrozales.

10
Grandes ojos
amarillos
Alas largas y
redondeadas
Plumaje amarillo
pálido y moteado

40 cm

Búho Campestre

Asio flammeus STRIGIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
escasa

Morfología. Ave de aspecto misterioso, de grandes ojos

amarillos en cuenca ocular oscura. Alas largas y redondeadas. Su
plumaje es amarillento pálido en dorso, blanco en la zona ventral y
muy moteado y listado con manchas oscuras.

Hábitat. Vive en terrenos despejados, como marisma, herbazales
o terrenos pantanosos. Tiene hábitos diurnos.

Nidificación. Cría en el suelo, en huecos entre carrizos o juncias,
rellenando el nido con vegetación.

Alimentación. Se nutre de pequeños mamíferos.
En Doñana. Es un ave escaso, que no sobrepasa el centenar de
individuos. Es ivernante en la comarca.

11
Aspecto de
golondrina
Cola en forma de
horquilla
Reconocible por su
babero color crema

25 cm

Canastera Común

Glareola fratincola GLAREOLIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
escasa

Morfología. Limícola de tamaño mediano con un característico
babero de color crema y ribetes oscuros. El dorso es de plumaje
pardo y la zona ventral presenta un tono ocre más claro.

Hábitat. Se puede observar en las inmediaciones de charcas,

marismas o vegas húmedas. Incluso en lodazales con vegetación
baja. Incluso puede verse en playas fangosas y vetas de la
marisma. Siempre próxima al agua.

Nidificación. Anida en terreno sin vegetación alta, en un

pequeño hoyo en el suelo sin proteger con ningún revestimiento.

Alimentación. Insectos que caza al vuelo, como libélulas.
En Doñana. Presencia escasa en Doñana.

12
Pico pequeño y
oscuro
Plumaje dorado
con motas
Zona inferior oscura
durante el verano

27 cm

Chorlito Dorado Europeo
Pluvialis apricaria CHARADRIIDAE

VISUALIZACIÓN
emplazamiento
Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

óptima

Morfología. Ave de tamaño mediano, con claro contraste de

plumaje. Cara y parte inferior oscura y plumaje dorado en la zona
superior. En invierno desaparece el tono negro del vientre y la parte
inferior se torna blanca salpicada con motas doradas y pardas.

Hábitat. Zonas abiertas. Es fácil de observar en cultivos,

pastizales o marisma seca. Se reune en bandos para alimentarse.

Nidificación. Especie migratoria, que pasa el invierno en

Doñana. Suele reproducirse en páramos y tundras del norte de
Europa y el oeste de Asia.

Alimentación. Insectos y sus larvas. Caracoles e incluso algas.
En Doñana. De agosto a diciembre llega a Doñana de forma masiva.

13
Apariencia similar a
cigüeña común
Plumaje negro con
reflejos púrpura
Pico largo de
tonalidad roja rojo

95-100 cm

Cigüeña Negra

Ciconia nigra CICONIIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

en peligro

Morfología. Su apariencia es muy parecida a la de la cigüeña

común, si bien, se diferencia por el plumaje negro que la
caracteriza. Los adultos poseen un largo pico recto de tonalidad
roja, mismo color para las patas.

Hábitat. Podemos verla en hábitats abiertos de la marisma,

zonas de arrozal o vera. Siempre aparece en zonas cercanas a la
presencia de agua dulce, en zonas aisladas lejos del hombre.

Nidificación. Anida en árboles y bosques despoblados. Ocupa
nidos de años anteriores. La puesta, de abril a junio.

Alimentación. Peces, culebras de agua, anfibios o insectos.
En Doñana. Especie invernante, puede observarse de forma
regular en zonas como ‘Entremuros’ o ‘Cantarita’.

14
Plumaje blanco
rubio predominante
Alas negras
Suele posarse
en vayas o
alambradas

14 cm

Collalba Rubia

Oenanthe hispanica CHARADRIIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

óptima

Morfología. Plumaje pálido, color blanco rubio, con alas negras.

La garganta puede ser crema o negra. La frente es blanca y la parte
superior rojiza, con zonas de plumaje color crema. En la hembra se
distingue color pardo rojizo en partes superiores.

Hábitat. Zonas vegetación baja, claros en bosques.
Nidificación. De abril a junio, construye el nido con pequeñas

raíces o hierbas secas. Lo suele ubicar en piedras, huecos o taludes.

Alimentación. Los insectos y las arañas conforman su dieta,
aunque también captura pequeños moluscos. También puede
comer semillas y bayas silvestres.

En Doñana. Abundante como reproductora en la franja norte de
Doñana.

15
Plumaje blanco
y gris
Grandes ojos rojos
Patas amarillas y
robustas

31-35 cm

Elanio Común

Elanus caeruleus ACCIPITRIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

escasa

Morfología. Rapaz de tamaño pequeño, con similutes a la

gaviota. Plumaje gris y blanco, con llamativos ojos rojos. Pico negro
y patas amarillas.

Hábitat. Zonas arbóreas, aunque puede ser con árboles aislados,
cercano a regadíos y cultivos. Hábitos crepusculares.

Nidificación. De marzo a agosto, preferentemente sobre árboles
bajos y en sus ramas laterales. Cada año fabrica un nuevo nido.

Alimentación. Caza en las primeras horas del día, lanzándose
sobre sus presas. Se alimenta de micromamíferos, aves, reptiles e
incluso insectos.

En Doñana. Crece su presencia en Doñana. Uno de los lugares
donde podemos observarlo es el Corredor Verde del Guadiamar.

16
Garganta y barbilla
negras
Motas amarillas en
el dorso
Parte inferior blanca

30-40 cm

Ganga Ibérica

Pterocles alchata PTEROCLIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

escasa

Morfología. Especie mediana, con plumaje pardo, gris y motas
amarillas, garganta negra y franja en el pecho color castaño. La
hembra aparece con listas negras en la parte superior.

Hábitat. Ave terrestre, frecuente de ver caminando en el suelo.
Suele vivir en ambientes esteparios.

Nidificación. Cría entre abril y junio. Establece sus nidos de

forma diseminada, generalmente en una pequeña depresión en el
suelo, tapizado con vegetales.

Alimentación. Basa su alimentación en semillas y algunos
brotes vegetales.

En Doñana. Zonas secas de la marisma de Aznalcázar. Nidifica
en zonas secas de la marima como ‘Entremuros’.

17
Destaca el píleo
color rojo
Predomina el
plumaje gris
Ave esbelta de
gran tamaño

110-120 cm

Grulla Común

Grus grus GRUIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

escasa

Morfología. Ave esbelta, de gran tamaño. Plumaje gris, con la

excepción de la cola y las plumas exteriores en alas. La cabeza es
roja con el píleo rojo y zonas laterales blancas. Cuello y patas muy
largas y negros

Hábitat. Prefiere hábitats de marima pantanosa, campos de

cultivo, praderas, arrozales o lagunas. Es una especie muy esquiva
y gregaria, llegando a formar bandos con cientos de ejemplares

Nidificación. Cría en el norte de Europa y Asia de mayo a julio
Alimentación. Escarba en la tierra húmeda buscando frutos

silvestres, semillas, cereales, raíces. Puede capturar reptiles o anfibios

En Doñana. Extinta como reproductora en Doñana, es una

especie invernante. En los últimos años ha multiplicado su presencia

18
Espalda gris
azulada con motas
Cabeza negra
Alcanza altas
velocidades en
vuelo

45-50 cm

Halcón Peregrino

Falco peregrinus FALCONIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

escasa

Morfología.

Espalda de color gris azulado y la parte inferior
blanquecina con manchas oscuras; la cabeza es negra. Puede
volar a una velocidad de crucero de 100 km/h, pero cuando caza
efectuando un ataque en picado puede alcanzar más de 300
km/h, lo que lo convierte en el animal más rápido del mundo.

Hábitat. Se presenta en franja litoral y es muy territorial,

atacando a otros halcones o rapaces que llegan a sus dominios.

Nidificación. Anida en pequeñas repisas u oquedades en el
suelo, o en bordes de superficies rocosas.

Alimentación. Aves capturadas en vuelo y otros mamíferos.
En Doñana. En Doñana viven varias parejas reproductoras, y

durante el invierno aumenta considerablemente sus individuos.

19
Cabeza blanca con
machas negras
Pico azul turquesa
en época de celo
Plumaje rojizo

43-48 cm

Malvasía Cabeciblanca
Oxyura leucocephala ANATIDAE

VISUALIZACIÓN
emplazamiento
Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

escasa

Morfología. Los machos tienen la cabeza blanca con manchas
negras y pico azul turquesa en la época de celo. La hembra lo
mantiene oscuro, y la cabeza no resalta tanto por su coloración
blanquecina. El plumaje corpóreo de ambos es rojizo.

Hábitat. Es un ave acuática. Podemos verla en lagunas con
vegetación.

Nidificación. Nidifica entre los carrizos de la laguna. Su nido
está compuesto por hojas acuáticas.

Alimentación. Come pequeños peces, moluscos, insectos y
plantas acuáticas.

En Doñana. Es un ave sedentaria en Doñana. Dentro del
Espacio sólo se reproduce en la ‘Laguna del Tarelo’.

20
Pico muy fino y
alargado
Plumaje inferior
color naranja
Reconocible por su
aspecto rechoncho
y plumaje colorido

17 cm

Martín Pescador

Alcedo atthis ALCEDINIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

óptima

Morfología. Rechoncha y de pequeño tamaño, tiene un plumaje

que la hace inconfundible, con tonos azules y verdosos y parte
inferior de naranja vivo. La cola es corta y las alas redondeadas.
Posee dos pequeñas manchas color crema en laterales y garganta.

Hábitat. Suele verse en arroyos, lagunas y ríos de aguas limpias.
Nidificación. En cortados terrosos de arroyos o ríos, cerca de la
orilla. Excava túneles con una única cámara.

Alimentación. Pececillos, larvas o insectos. Se posa en ramas u
otros objetos que sobresalen del agua para lanzarse en picado por
sus presas acuáticas.

En Doñana. Es un migrador muy abundante en Doñana,
principalmente en las zonas de arrozal.

21
Pico largo y
curvado hacia abajo
Plumas oscuras
Patas largas oscuras

55-65 cm

Morito Común

Plegadis falcinellus THRESKIORNITHIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

óptima

Morfología. Ave muy reconocible gracias al plumaje oscuro, con
leves reflejos verdosos y púrpuras en alas y a su característico pico,
largo y curvado hacia abajo.

Hábitat. Para observar al Morito hayque dirigirse a zonas de

marisma, no exentas de vegetación, ya que es fácil verlo posado en
los árboles.

Nidificación. Mezclado con garzas, nidifica en colonias.
Alimentación. Su dieta se compone de insectos acuáticos,
crustáceos, moluscos o gusanos.

En Doñana. Hasta hace unos 15 años estaba extinto como

reproductor en Doñana. Hay importantes concentraciones de cría
en el ‘Brazo del Este’. Algunos ejemplares emigran en invierno .

22
Aspecto de
golondrina
Pico fuerte y oscuro
Plumaje claro

36 cm

Pagaza Piconegra

Gelochelidon nilotica STERNIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

óptima

Morfología. Golondrina de mar de aspecto robusto, pico negro

y cola en forma de horquilla. Se distingue por su plumaje claro, gris
ceniza en el dorso y alas y la cabeza negra.

Hábitat. Vive cerca de la zona de marisma, lagunas interiores y
principalmente, franja litoral.

Nidificación. Ave colonial que nidifica en vetas, zonas arenosas

o en bancos de barro. Construye su nido en depresiones tapizadas
con restos herbáceos.

Alimentación. Pececillos, gusanos, crustáceos, renacuajos.
En Doñana. La población reproductora de esta especie

podemos encontrarla en la marisma natural. Aunque puede
aparecer en arrozales y piscifactorías.

23
Pico largo y de
tonos rojizos
Plumaje pardo
moteado
Parte inferior gris
azuladad

28 cm

Rascón Europeo

Rallus aquaticus RALLIDAE
VISUALIZACIÓN
emplazamiento

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha
Abundancia y nivel de conservación

hora

observaciones

escaso

Morfología. Se reconoce por el gris azulado de su plumaje

ventral, garganta y zonas inferiores. En la parte superior presenta
un plumaje rojizo con estrías y motas. Tiene el pico largo y rojo.

Hábitat. Principalmente marismas y zonas húmedas de poca
profundidad.

Nidificación. Macho y hembra construyen un nido con ramas

de junco en una mata próxima al agua. Es una plataforma de hojas
secas, tapizada con más hojas.

Alimentación. Insectos, moluscos, crustáceos. En invierno

puede alimentarse de semillas e incluso de pequeños pájaros.

En Doñana. Aumenta sus efectivos durante el invierno.
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empresas
colaboradoras
ALOJAMIENTOS
Alojamientos Tartessos

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
alojamientostartessos.es | 615 422 054 |
info@alojamientostartessos.es

Ardea Purpurea

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
ardeapurpurea.com | 955 755 479 |
viturevent@gmail.com

Camping Dehesa Nueva
AZNALCÁZAR
campingdehesanueva.es | 955 750 981 |
info@campingdehesanueva.es

Cañada de los Pájaros

LA PUEBLA DEL RÍO
canadadelospajaros.com | 955 772 184 |
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com

Hacienda Olontigi

RESTAURACIÓN
Mesón Rural La Cañada

LA PUEBLA DEL RÍO
canadadelospajaros.com | 955 772 184 |
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com

Hacienda Las Minas
AZNALCÁZAR
lasminasgolf.com | 955 750 67 |

Mesón Acebrón Doñana
LA PUEBLA DEL RÍO
955 770 607 |

Mesón de Gatos

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
955 755 400 |

Restaurante
Ardea Purpurea

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
ardeapurpurea.com | 955 755 479 |
viturevent@gmail.com

Restaurante
Cancela Verde

AZNALCÁZAR
hacienda-olontigi.com | 955 751 976 |
reservas@hacienda-olontigi.com

AZNALCÁZAR
la-cancelaverde.blogspot.com.es |
955 750 923 | lacancelaverde@gmail.com

Hostal Alcarayón

Restaurante
Dehesa de Abajo

PILAS
hostalalcarayonpilas.com | 955 753 107 |
hostalalcarayon@gmail.com

Hotel El Lince

AZNALCÁZAR
hotel-lince.com |955 751 972 |
reservas@hotel-lince.com

LA PUEBLA DEL RÍO
dehesadeabajo.es | 954 186 500 |
info@dehesadeabajo.es

Restaurante El Cortijo
PILAS
954 750 032 |

Paraíso de Doñana

Restaurante El Rezón

Residencial Lantana

Restaurante Estero

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
paraisodedonana.es | 954 491 504|
info@paraisodedonana.es
PILAS
complejolantana.com | 954 751 115 |
info@complejolantana.com

LA PUEBLA DEL RÍO
restaurantelrezon.es | 955 771 806 |
asadorelrezon@gmail.com

ISLA MAYOR
restaurantestero.com | 954 777 389 |
estero@restaurantestero.com
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Asador el Balcón del
Guadiamar
AZNALCÁZAR
955 750 718 |

Restaurante La Espiga
ISLA MAYOR
954 777 059 |

Taberna El Velero

LA PUEBLA DEL RÍO
tabernaelvelero.es | 955 770 511 |
info@tabernaelvelero.es

TURISMO RURAL
Agroenfi

LA PUEBLA DEL RÍO
tauronature.com | 955 771 251 |
info@tauronature.com

Cañada de los Pájaros

LA PUEBLA DEL RÍO
canadadelospajaros.com | 955 772 184 |
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com

Centro de
Interpretación
Etnográfica
Camino del Rocío

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
hermandaddelrociodevillamanrique.com |
955755286 |

Centro de Visitantes
Corredor Verde del
Guadiamar

AZNALCÁZAR
guadiamareduca.com | 954 497 043 |
guadiamaradministra@gmail.com

Centro de Visitantes
Dehes Boyal

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
dehesaboyalvillamanrique.com |
665 972 577 | cvdehesaboyal@gmail.com

Reserva Natural
Concertada Dehesa
de Abajo
LA PUEBLA DEL RÍO
dehesadeabajo.es | 954 186 500 |
info@dehesadeabajo.es

Sotoancho

AZNALCÁZAR
sotoancho.com | 954 491 600 |
sotoancho@sotoancho.com

Turisla Doñana

ISLA MAYOR
sandraturisla@gmail.com | 695 110 294 |

Viturevent

VILLAMANRIQUE
viturevent.com | 955 755 288 |
viturevent@gmail.com

sellos

sellos
Alojamientos

ESTABLECIMIENTO:

Restauración

ESTABLECIMIENTO:

Turismo Rural

ESTABLECIMIENTO:

pasaporte
4

5
Plumaje vistoso
multicolor
Pico largo y
curvado
Ave sociable que
vuela en bandos no
muy numerosos

Plumaje pardo de
líneas ocres
Pico largo y recto
Se alimenta en
zonas fangosas y
húmedas

28 cm
28 cm

Abejaruco Europeo

Agachadiza

Merops apiaster MEROPIDAE

Gallinago gallinago ANATIDAE

VISUALIZACIÓN

VISUALIZACIÓN

emplazamiento
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Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic

Presencia en Aljarafe-Doñana según meses
ene feb ma abr my jun jul ago sep oct nov dic
fecha

hora

Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones
óptima

Morfología. Los tonos rojizos, amarillos, azules y verdosos le

dan un aspecto vistoso a su plumaje, rematado por un pico largo y
ligeramente curvado. Es un pájaro de alas grandes.

Hábitat. Terrenos llanos, en ocasiones próximos a cursos de

hora

óptima

Morfología. Plumaje pardo-rojizo y negro, con líneas ocres. La
cabeza, también de color parda y líneas ocres. Pico largo y recto.

Hábitat. Ave esquiva de hábitos crepusculares. Solitaria, con

agua. Para cazar, se aproxima a zonas de matorral bajo, con
arbolado salpicado y preferencia de posaderos altos.

frecuencia en parejas o tríos, muy ocasionalmente en bandos.
Se refugia entre la vegatación. Zonas húmedas de abundante
vegetación, en orillas de arroyos y en la marisma.

Nidificación. Nidifica de forma colonial, con excepciones. Sus
nidos se sitúan en taludes terrosos en los que excava galerías que
pueden llegar a superar los dos metros de longitud.

Nidificación. Los nidos suelen estar situados en zonas
húmedas. Están formados por hierba seca enrollada en el interior
de un pequeño hueco al descubierto.

Alimentación. Insectos, entre los que destacan abejas y libélulas.

Alimentación. Gusanos y larvas, pequeños y grandes, que
obtiene del fango o bajo la tierra húmeda.

En Doñana. Buenos lugares para su observación son la Dehesa
de Abajo y la zona conocida como Matasgordas.

1

fecha
Abundancia y nivel de conservación en Doñana observaciones

En Doñana. Fudamentalmente en las Marismas del Guadalquivir.

PRACTICA ‘BIRDING’ POR EL ALJARAFE-DOÑANA Y
LOCALIZA LAS AVES DEL PASAPORTE ORNITOLÓGICO
RELLENA LOS DATOS DE ‘VISUALIZACIÓN’ DE LAS
AVES QUE CONSIGAS VER EN EL ALJARAFE-DOÑANA

3

2

VISITA AL MENOS UN ESTABLECIMIENTO DE CADA UNA DE
LAS CATEGORÍAS PARTICIPANTES, Y SOLICITA SU SELLO.
SELLA EN LOS APARTADOS DE LA PÁGINA ANTERIOR
LA LISTA DE ESTABLECIMIENTOS LA ENCONTRARÁS EN LA PÁGINA PREVIA

VISITA www.adad.es
CONSULTA LAS PROMOCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
DEL PASAPORTE ORNITOLÓGICO
A

PUEDES ENCONTRARNOS EN

C/MARQUÉS DE SANTILLANA, 64 | 41840 PILAS (SEVILLA)
955 75 38 20 | ADAD@ADAD.ES | WWW.ADAD.ES

4

BIRDING ALJARAFE-DOÑANA

UNA APP PARA DISFRUTAR DE LOS SENDEROS
ORNITOLÓGICOS DE LA COMARCA ALJARAFE-DOÑANA

