Sevilla
Rutas de obser vación de aves en la

Comarca Aljarafe-Doñana
El extraordinario atractivo de la marisma, junto a la riqueza y diversidad natural del territorio, convierten a la Doñana sevillana en todo un paraíso para la observación ornitológica,
una comarca donde la Asociación para el Desarrollo Aljarafe-Doñana (ADAD) está desarrollando un interesante programa de valorización del turismo ornitológico y de naturaleza.

L

las son algunos de los parajes más
estratégicos para la observación
ornitológica y faunística en una
comarca llena de atractivos medioambientales por descubrir.
Otro hito natural emblemático del
territorio es el Corredor Verde del
Guadiamar, un Paisaje Natural
Protegido fruto de la recuperación
de la ribera del río tras la rotura
de la balsa minera en 1998. Pero
la comarca alberga más recursos
medioambientales de interés, como
las reservas naturales Dehesa de
Abajo y Cañada de los Pájaros, los
Pinares de Aznalcázar y La Puebla
del Río, la Isleta, los Olivillos o la
Dehesa Boyal.
En torno a este rico patrimonio
verde, ADAD está desarrollando

en los últimos años un importante
programa de dinamización y puesta en valor del turismo ornitológico, a través del apoyo directo a
emprendedores, la formación del
capital humano, la organización y
patrocinio de eventos turísticos,
la edición de material divulgativo y promocional, el intercambio
de experiencias, la creación de
paquetes de turismo ornitológico
y de naturaleza, etc. Parte de este
trabajo se ha llevado a cabo en
colaboración con otros Grupos de
Desarrollo de España y Europa,
a través de proyectos de cooperación transnacional como Arco
Atlántico (www.birdandalucia.com)
o RETO–Red Europea de Turismo
Ornitológico (www.retoeurope.es).

MARISMAS
Las marismas del Guadalquivir (abajo) presentan diversos biotopos
como la Laguna de San
Lorenzo (arriba) o los
extensos arrozales que
alimentan y dan refugio
a las aves en época estival (derecha).

Foto: © Felipe Rodríguez. www.beatusille.net

a comarca Aljarafe-Doñana,
en el borde suroccidental de
la provincia de Sevilla, constituye todo 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.
Aporta al Espacio Natural de
Doñana el 30% de su extensión
superficial, acogiendo grandes
planicies de marisma, un hábitat
imprescindible para las cientos de
especies de aves que habitan o
visitan cada año Doñana. Veta La
Palma, la Raya Real, los Brazos de
la Torre y del Este o el Arroyo de Pi-
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info

adad
C/ Marqués de Santillana,
nº 64. 41840 Pilas (Sevilla)
Tel. 955 753 820.
adad@adad.es
www.adad.es

Servicios Ornitológicos

Viturevent, S.L.
C/Juan López Sánchez, 15
41850 Villamanrique de la
Condesa (Sevilla)
Tel. +34 95 575 52 88
www.viturevent.com
Turismo de Doñana
Avda. del Pozo Concejo, s/n
41130 La Puebla del Río (SE)
Tel. +34 955 777 956
www.turismodedonana.
com
Hacienda Olontigi
C / Ventorro, 23
41849 Aznalcázar (Sevilla)
Tel. +34 955 751 976
reservas@olont.com
www.olont.com
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RUTA 5
Ruta del Corredor Verde y la Campiña del Aljarafe
Se trata del área recuperada tras la rotura de la balsa de residuos
mineros en 1998, que se presenta como
un pasillo ecológico con el río Guadiamar como eje central. En su zona media
se desarrolla un bosque de galería que
hace las funciones de “autopista verde”
para muchas especies. En la zona baja,

2UINAS DEL
4ORREØN DE
3AN !NTONIO

%NCAUZAMIENTO
DEL 2IO 'UADAIRA

-IRADOR DE
"ENACAZØN

3%


3%






el Guadiamar es encauzado en
Entremuros hacia el Brazo de
la Torre, cuyas riberas albergan
a miles de aves acuáticas. Los
hitos que recorre esta ruta pasan por las Ruinas del Torreón
de San Antonio y la localidad de
Salteras, las Doblas en Sanlúcar la Mayor, La Campiña en
Olivares, el Mirador de Benacazón, y el Itinerario Botánico de
El Buitrago y el Vado del Quema,
ambos en Aznalcázar, hasta
llegar al canal de desagüe del
Guadiamar.

de visitantes de la Dehesa de
Abajo (La Puebla del Río) en
dirección a Isla Mayor. Desde
este municipio podemos escoger varias rutas, bordeando
Entremuros hasta la Veta de Alí,
en dirección sur hasta Veta La
Palma o en dirección a Isla Mínima del Guadalquivir, pasando
por el Brazo de los Jerónimos.

%L #ESTERO
/LIVILLOS




E LA
"R
AZ
OD

IR
LQUIV

%SCOBAR
"RAZO DE LOS
*ERØNIMOS
1UEIPO
DE ,LANOS

3%

4OR
RE

UADA

48

3EVILLA

"ENACAZØN

)SLA -AYOR DEL
'UADALQUIVIR

6ETA DE LA 0ALMA

/LIVARES
,A #AMPI×A

3ANLÞCAR
LA -AYOR

/LIVILLOS

!LFONSO 86)))
2ÓO 'UADALQUIVIR

6ETA DE !LÓ

3ALTERAS

,AS $OBLAS

3%



2UTAS

2ÓO '

Foto: © Felipe Rodríguez. www.beatusille.net Rutas: ADAD. Infografía: Laura Toledo Rojas

"OLLULLOS
DE LA -ITACIØN

/LIVARES






)TINERARIO
"OTÉNICO
%L "UITRAGO

0UNTO DE OBSERVACIØN

3%

dr

laru

RUTA 2
Ruta de los Arrozales
Los arrozales ocupan una extensión de
30.000 hectáreas de la comarca en el
corazón de las marismas del Guadalquivir. Constituye una rica despensa
de nutrientes para las aves,
6ENTA
especialmente cuando se seca
%L #RUCE
la marisma y el alimento es escaso. Esta ruta parte del centro

RUTA 4
Ruta de la Corona
!RROYO
Forestal de Doñana
DE 0ILAS
En esta ruta predomina la
vegetación de gran porte,
0ILAS
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comprendida por pinares, dehesas, acebuchales y frutales
de los municipios de Aznalcázar, La Puebla del Río, Pilas y
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Villamanrique de la Condesa.
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rapaces hasta las
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pequeñas paseriformes.
,AGUNA DE
La
ruta
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de hitos como los
bosques de galería de los arroyos de Pilas y Alcarayón, la Cañada Honda y La Juliana
(si elegimos la zona norte, en dirección a Bollullos de la Mitación),
el Vado del Quema, la Dehesa del Tornero, los Montes del Rey o la
Laguna de San Lázaro.

RUTA 3
Ruta del Guadalquivir
Comprende el actual cauce del
Guadalquivir, además de sus
antiguos brazos, el Brazo del
Este, el Brazo de los Jerónimos
y el Brazo de la Torre, vestigios
del antiguo río. Al mantener
agua todo el año, los Brazos se
convierten en refugio de aves
acuáticas, especialmente en
verano, cuando las marismas
se secan. En esta época llegan
a albergar una población de miles de ejemplares de calamón
común, pero también garzas
imperiales o especies reintroducidas como la focha común.
La ruta parte de la Dehesa de
Abajo y corre paralela al cauce
del Guadaira, que se cruza
para adentrase en el Brazo del
Este, un Paraje Natural protegido de 1.300 hectáreas, pasando por el Cestero y concluyendo
en la Margazuela.
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tema que más carácter
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imprime a Doñana, y
también el que más
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el milano negro.
,UCIO DEL ,OBO
Continuaremos en
,UCIO DEL
la Cañada de los
#ANGREJO
Pájaros, la única
reserva natural
concertada privada de Andalucía,
resultado de la transformación de una antigua gravera en un humedal
que sirve de hogar a una gran variedad de avifauna acuática. En la
Cañada se ha conseguido criar en cautividad aves amenazadas, como
la cerceta pardilla o la focha común.
Proseguiremos la ruta disfrutando de parajes increíbles, como La
Cangrejera, Entremuros, Vuelta de la Arena, el Lucio del Cangrejo o
el Lucio del Lobo, para continuar en el centro de visitantes “José Antonio Valverde”, también llamado “Cerrado Garrido”, que cuenta con
espectaculares panorámicas sobre la marisma y desde donde puede
observarse una magnífica colonia de morito común, para finalizar
nuestro recorrido en el Caño del Guadiamar.
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