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SALUDO DEL ALCALDE
Mairena del Aljarafe tiene un tesoro. Siendo parte
esencial de una de las zonas metropolitanas más
importantes de España, y estando tan cerca de
Sevilla, tenemos en nuestro municipio un Espacio
Natural Protegido de Andalucía: el Parque Porzuna.
El Ayuntamiento decidió crearlo con 20 hectáreas
durante el primer proceso modernizador que la
ciudad comenzó a vivir con la Expo 92. Hoy, con
150 especies de flora y fauna catalogadas, y
viviendo una nueva modernización, esa apuesta
por la naturaleza se muestra más necesaria que
nunca.
El Parque Porzuna es, en la actualidad, el Aljarafe
más natural en nuestra metrópolis. Es un lugar en el
que se detiene el tiempo. Y, junto al Parque Central, el
pulmón de la ciudad que le permitirá respirar.
Este equilibrio entre progreso humano y medio
ambiente debe ser la meta. No hay otro camino
posible para que las generaciones futuras tengan
una herencia sostenible y amable. Y el primer
paso es seguir concienciando y poniendo en valor

Laguna

nuestro patrimonio natural, nuestro gran tesoro.

Antonio Conde Sánchez
Alcalde de Mairena del Aljarafe
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PRÓLOGO:
EL ASOMBRO COMO GUÍA
“En un mundo completamente descubierto, la
exploración no se detiene; simplemente, hay
que reinventarla”.
(Fuera del mapa, Alastair Bonnett)

Alcornoques (Quercus suber)

Durante décadas nuestras ciudades han crecido
atendiendo, como único referente, a los dictados
del mercado inmobiliario. De acuerdo a estos
criterios, el patrimonio rural y natural que rodea
a las grandes urbes no tiene valor, son terrenos
rústicos, baldíos, no urbanizables. Cercados por el
asfalto y el hormigón, muchos de estos territorios
han acabado convirtiéndose en basureros o
escombreras, incapacitados para cumplir los
servicios ambientales (ocultos y gratuitos) que nos
brindaban y perdiendo hasta el humilde atractivo
paisajístico que un día tuvieron.
De la voracidad que manifiestan las grandes urbes
habla el proceso de transformación que a lo largo
de la historia ha sufrido el entorno de las capitales
andaluzas. Ese cinturón, en el que se solapan
naturaleza y agricultura, se mantuvo más o menos
intacto hasta finales del siglo XVIII. Entonces las
urbes crecían muy lentamente, los habitantes de
las ciudades dependían para su subsistencia de
las producciones agrícolas y ganaderas que se
disponían en sus inmediaciones y, asimismo, la
vegetación silvestre y el curso, aún sin transformar,
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de algunos cauces suavizaba los rigores del verano,
de manera que las clases privilegiadas construían
sus residencias de recreo en esos territorios de
frontera.
Una delicada convivencia que termina rompiéndose
en la segunda mitad del siglo XX, cuando las
metrópolis se desbordan y comienzan a colonizar
las periferias, arrasando los valores naturales que
aún perduraban en el extrarradio. Ningún orden
paisajístico nuevo vino a sustituir los escenarios
rurales que a ojos del urbanismo salvaje carecen
de utilidad. Los espacios más afectados fueron
las vegas agrícolas y los montes próximos a
las capitales, con microclimas y panorámicas
privilegiadas. Así ocurre en el Aljarafe sevillano, en
la Sierra Morena más próxima a Córdoba o en la
fértil Vega de Granada.
Estos cinturones de tierras rústicas se convierten en
los grandes suministradores de suelo urbanizable,
alimentando un crecimiento difuso y desordenado
que en pocos años origina un deterioro en la calidad
ambiental tan grave como el que se registraba en el
centro de la gran ciudad, aquel territorio que parecía
tan lejano y hostil cuando comenzó la colonización
de las afueras. ¿Qué ventajas obtiene el ciudadano
que huye de la urbe cuando finalmente termina en
otro paraje consumido por el tráfico, el asfalto y el
ruido?
Tan obvio resulta el sinsentido que en pocos años
algunos de esos municipios, los más sensibles
a las demandas vecinales, redescubren el valor
de la naturaleza perdida y se lanzan a salvar
las escasas parcelas de paisaje, más o menos

humanizado, que habían sobrevivido al tsunami
del ladrillo y el progreso mal entendido. Vuelve el
aprecio al campo, aquel tesoro que a casi nadie
interesaba, y aparecen así los parques periurbanos,
una fórmula que salvaguarda lo que nunca debió
desaparecer, una figura que señala los oasis en los
que reconciliarnos con nuestro origen. ¿Acaso no
somos, nosotros también, naturaleza?
Lástima que, con frecuencia, este esfuerzo
bienintencionado sucumba ante el empuje de la
utilidad, esa tentación, tan humana, que empobrece
la diversidad inesperada y caótica que nos regala
la naturaleza cuando la dejamos ser y estar a
su manera. Admito que no es fácil ofrecer a los
ciudadanos espacios de ocio en donde se cumplan
las infinitas normas que regulan la convivencia,
en donde sea posible organizar el mantenimiento
de los recursos naturales y, al mismo tiempo, en
donde la vegetación y la fauna puedan expresarse
de manera espontánea. En la búsqueda de ese
equilibrio se suele sacrificar lo asilvestrado, y así
el campo se convierte en jardín o en zona verde,
parcelas útiles y previsibles, cómodas, que son el
triste remedo de un bosque o un soto.
También es cierto que son pocos los urbanitas,
aunque sean de extrarradio, que elogian una
pradera salpicada de malas hierbas, unas veredas
tortuosas e irregulares, los matojos que adornan
las lindes, los insectos que se atrincheran en
cualquier recodo, los charcos y barrizales que
deja el aguacero, la espesura del matorral que nos
impide avanzar,... Pero es que a mí, quizá saturado
de tanta civilidad, no me gustan los jardines
donde todo obedece a un plan y lo imprevisto se

considera molestia, y por eso, tal vez, la virtud que
más aprecio en el parque de la Hacienda Porzuna
sea precisamente su rusticidad, un margen de
espontaneidad suficiente como para creernos en
el campo.
El asombro no necesita de ninguna erudición.
Sólo hay que saber mirar y poner en esa mirada
algo de sentimiento, una cierta empatía con todo
lo vivo. La belleza sería, así, el único reclamo del
paraíso perdido, la llamada de un mundo que nos
es propio y que, sin embargo, hemos convertido
en ajeno. A diferencia de lo que ocurre con
alguno de los múltiples objetos, hermosos, que
los humanos somos capaces de crear, la belleza
que nos sorprende en el errático vuelo de un
gorrión, en el rumor vegetal que el viento provoca
al agitar las hojas, en el lento discurrir del sol en
un crepúsculo, en las sombras que proyecta el
amanecer entre los árboles o en las caprichosas
formas que las nubes dibujan en su tránsito....,
lo que diferencia a todas estas sorpresas es que
no necesitan de explicaciones. Podemos percibir
la belleza sin saber nada a cuenta de lo que
estamos contemplando. Podemos prescindir de la
razón, y hasta de la memoria. Sobran las palabras
(nunca mejor dicho) o hacen falta muy pocas.
Algo, profundo y antiguo, nos dice que ahí habita
la belleza y, a veces, también, nos advierte de su
enorme fragilidad.
Pero no siempre el asombro aparece de manera
espontánea, y casi me atrevería a decir que la
rutina de lo urbano nos incapacita para esa
mirada desnuda de juicios y prejuicios con la que
acercarnos a lo natural. Es entonces cuando el

Parque Periurbano Hacienda Porzuna

8

GUÍA VISUAL DE LA BIODIVERSIDAD

Con este mapa entre las manos será más sencillo
nombrar la belleza y saber de qué manera se
manifiesta, en qué estación del año se decide por
una señal y cuáles elige para hacerse presente
en otro hito del calendario. Los sonidos, y el
movimiento fugaz, también tendrán su nombre:
visitantes alados, huidizos reptiles o discretos
insectos. El verde, los ocres, las hojas y troncos,
los tallos, las flores…, ocupan, asimismo, su lugar
en este inventario, el de un paraíso cercano. Y, a
modo de resumen, la combinación de elementos
botánicos y faunísticos se nos revelará como una
fértil y compleja comunidad, en la que podemos
ser discretos espectadores o incorporarnos a ella,
como una pieza más de ese entramado biológico.
Tiene el parque, como deberían tener todos
los parques públicos, espacios reservados a la
convivencia y la celebración, lugares donde, desde
el respeto y el civismo, podemos sumarnos a esa
fiesta a la que siempre invita el contacto con la
naturaleza.
Llevo muchos años visitando el parque de la
Hacienda Porzuna y os confieso que algunas de
las maravillas que atesora, esas que escasean

en la ciudad, no suelen mencionarse en una
guía al uso, y por eso me atrevo a sugerir que
una vez identificados los árboles y arbustos, los
invertebrados y las aves, los accesos y los horarios,
os detengáis también en la discreta contemplación
de las gotas de rocío, los hormigueros, las hojas
muertas o las telas de araña. Que disfrutéis de
la flora oportunista (qué acertada definición) a
la que acuden orugas y mariposas; del canto de
las ranas anunciando la primavera o del vuelo de
los murciélagos que nos rondan, sigilosos, en el
ocaso. Deteneros en el desorden y en la inutilidad
de la vida, miradla como la miran los niños, sin
expectativas.
Lo que sabemos con certeza de este gran universo
cambiante es muy limitado. No todo obedece a
un plan. Casi nada es previsible. En la naturaleza
la exploración no se detiene nunca, sólo hay que
reinventarla. Esta es una guía viva, como el propio
escenario que describe, en la que cada visitante
curioso se convierte también en autor.
Un universo tan complejo como inasible se
manifiesta al lado de casa, fuera de esas cuatro
paredes que nos aíslan de los otros, en los
tentadores paisajes, algo domesticados pero vivos,
que nos regala el parque de la Hacienda Porzuna.
Ahora, además, tenemos un mapa del paraíso
con el que perdernos, sin renunciar al asombro,
sabiendo en dónde y con quién estamos.

José María Montero Sandoval
Periodista ambiental
Director de “Tierra y Mar” y “Espacio Protegido” (Canal Sur Televisión)

Pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis)

conocimiento puede venir en nuestra ayuda. La
guía que tengo el placer de prologar es justamente
eso, una cuidada invitación al asombro, si es que
nunca hemos pisado el parque de la Hacienda
Porzuna; las lentes que nos ayudarán a enfocar lo
que aparece borroso por desconocido, una brújula
precisa con las que poder internarnos en este
vergel en el que, quizá, hemos paseado distraídos,
encadenados a nuestros pensamientos, pero
ajenos a todo lo vivo que nos rodeaba.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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CÓMO USAR ESTA GUÍA
La guía que está consultando ha sido redactada
con el objetivo de promover los valores naturales
del Parque Periurbano Hacienda Porzuna.
Es difícil recoger en un único documento la amplia
riqueza con la que cuenta el parque; debido a ello,
se ha llevado a cabo una selección de especies
de flora, hongos y fauna, que nos acercan a la
naturaleza del Aljarafe Sevillano.
La Guía Visual de la Biodiversidad se encuentra
dividida en dos grandes bloques claramente
diferenciados.
En primer lugar, la guía cuenta con una introducción
histórica del parque y la Hacienda Porzuna,
poniendo de manifiesto la singularidad del entorno.
Se engloban en este apartado las características
generales del espacio natual, cuestiones relativas a
cómo llegar o qué aspectos hay que tener en cuenta
a la hora de realizar una visita, así como un plano
general que recoge las diferentes formaciones
vegetales presentes y los servicios que se pueden
encontrar en él.
El segundo bloque de la guía es el referido a las
fichas explicativas de las especies, que se han
englobado, a su vez, en flora, hongos y fauna.

Laguna

Se trata de fichas visuales e intuitivas, cuya finalidad
es recoger las características generales de cada
especie con el objetivo de facilitar su identificación.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Ejemplo de ficha descriptiva - Flora

En cuanto a las fichas de flora, se han seleccionado
40 especies de árboles, arbustos y herbáceas cuya
presencia es destacable en el parque.

1

Con respecto a los hongos, se ha optado por

2

3

Acebuche

4

5

6

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Olea europaea var. silvestris

recopilar las 4 especies de setas que cuentan con
mayor presencia en función de su temporalidad.

8

7

Procedencia
Europea / Mediterránea

Por último, podrá encontrar 48 fichas relativas
a especies de fauna, que incluyen aves, reptiles,

9

anfibios y mamíferos.

Descripción
El acebuche tiene forma irregular, con porte de 6 - 8
m. Su tronco es corto, ancho en la base, y no suele
ser recto. Sus ramas acaban en punta, lo que lo
diferencia del olivo.

No obstante, al final de la guía puede consultar un
inventario de todas las especies presentes en el

Presenta hojas lanceoladas, de color verde oscuro
en su cara superior y plateadas en la inferior.

parque.

Su fruto es la acebuchina, de color verde oscuro o
negro.

Se muestran a continuación ejemplos de las fichas
de especies que encontrará a lo largo de la Guía

10

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Visual de la Biodiversidad, explicando cada uno de

11

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

los conceptos que en ellas se desarrollan.
Se incluye, además, un glosario de términos e

1.

Nombre común.

iconos que acompañan a cada especie para

2.

Nombre científico.

3.

Silueta usual de la especie, reflejando el porte, la forma de la copa y la
altura en relación con la escala humana.

4.

Follaje, diferenciando entre hoja caduca o perenne.

5.

Forma de las hojas.

6.

Disposición de las hojas en el tallo.

7.

Representación.

8.

Procedencia de la especie.

9.

Descripción general.

permitir su identificación.

10. Época de floración.
11. Época de fructificación.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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1
2

Ejemplo de ficha descriptiva - Hongos

Ejemplo de ficha descriptiva - Fauna

Gallipierna o parasol

Abejaruco común

1

Macrolepiota mastoidea

2

4

3

Hábitat

8

7

5

6

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Descripción
Se extiende por zonas templadas, como la
Península Ibérica, el norte de África, y el centro
y sur de Asia.

Descripción

Ave vistosa que se distingue por su llamativa
combinación de colores, con tonos rojizos y
amarillos en la parte superior, y tonos verdosos
y azules en la parte inferior. Destaca el color rojo
de su ojo. La cola es larga con un par de plumas
centrales de mayor longitud.

El parasol es un hongo de color marrón pálido.
Su pie es largo, con un anillo simple.
Su sombrero, cuyo diámetro mide hasta 12 cm, se
encuentra cerrado de joven y se va abriendo conforme crece hasta estar aplanado.Presenta escamas
oscuras dispuestas en círculos concéntricos.

Habita en terrenos abiertos y poco arbolados.
Abundante en lugares con taludes o barrancos.

Sus láminas son blancas.
6

4
ALIMENTO

Merops apiaster

Praderas, zonas herbáceas, pastizales y claros de
bosques.
5

3
SILUETA

Su dieta se compone de diferentes insectos,
principalmente abejas, avispas y libélulas.

Temporada

9 Longitud: 25-29 cm

Otoño.

Envergadura: 44-49 cm

1.

Nombre común.

1.

Nombre común.

2.

Nombre científico.

2.

Nombre científico.

3.

Representación.

3.

Silueta durante el vuelo.

4.

Ambientes en los que suele encontrarse.

4.

Alimentación.

5.

Descripción general.

5.

Fenología o época en la que es usual su presencia en el parque.

6.

Período durante el cual la especie se encuentra presente en el parque.

6.

Abundancia de la especie en el parque, lo que facilita o dificulta su
contemplación.

7.

Representación.

8.

Descripción general.

9.

Tamaño medio.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna

12

GUÍA VISUAL DE LA BIODIVERSIDAD

Porte.

Hoja ovada.

Silueta.

Silueta usual de la especie, reflejando la forma aproximada
de la copa, la altura media y realizando una comparativa
de altura con la escala humana.

Lámina con forma de huevo, más ancha en la base.

Figura que describe la especie en vuelo.

Hoja palmeada.

Alimentación.

Lámina dividida en segmentos sin alcanzar el nervio
medio de la hoja.

Dieta principal de la especie.

Árbol de hoja caduca.
Árbol que pierde y renueva todo su follaje una vez al año;
generalmente en otoño.

Disposición alterna.

Árbol de hoja perenne.

Disposición en la que las hojas se suceden alternativamente a cada lado del tallo.

Árbol con el follaje presente todo el año, cuyas hojas
viejas no caen antes de haberse desarrollado las nuevas.

Disposición opuesta.

Hoja acicular.

Disposición en la que salen hojas en parejas enfrentadas
en cada nudo, mirando hacia lados opuestos.

Lámina larga y muy delgada, puntiaguda, como la que
presentan los pinos.

Disposición en roseta.

Hoja cordiforme.

Disposición en la que las hojas se suceden en espiral, muy
apretadas alrededor del tallo.

Lámina en forma de corazón, con base más ancha y con
el extremo apuntado.
Hoja elíptica.
Lámina de forma oval, cuya anchura máxima se encuentra
en el centro y los extremos son agudos.
Hoja lanceolada.
Lámina estrecha en forma de punta de lanza.
Hoja linear.

De paso.
Especie migratoria que se dirige hacia otro lugar y se
encuentra en tránsito hacia el nuevo destino, deteniéndose
poco tiempo en el entorno.
Estival.
Especie migratoria cuya presencia se focaliza en verano,
durante la época de cría, y se ausenta en invierno.
Invernante.
Especie migratoria que habita en el entorno durante los
meses más fríos del año.

Disposición septada.
Disposición formando septos o tabiques.

Residente.

Disposición verticilada.

Especie sedentaria que permanece en el mismo entorno
durante todo el año.

Disposición en la que las hojas salen en grupos de más de
dos en cada nudo del tallo, de forma radial.

Presencia abundante.

Otra disposición.

Gran cantidad de individuos de la especie presentes en
el parque.

Hoja con disposición diferente a las descritas con
anterioridad.

Presencia frecuente.

Lámina muy estrecha y larga, con bordes más o menos
paralelos.

Floración.

Hoja oblonga.

Fructificación.

Lámina mucho más larga que ancha.

Época durante la que la planta da su fruto.

Época en la que la planta presenta flores.

Es usual la presencia de individuos de la especie en el
parque.
Presencia ocasional.
La presencia de individuos de la especie en el parque es
esporádica.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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PARQUE PERIURBANO
HACIENDA PORZUNA
El Parque Periurbano Hacienda Porzuna, declarado
el 14 de abril de 1999, con una superficie de 20 ha,
es un espacio natural protegido que se localiza en
Mairena del Aljarafe, en la carretera de San Juan
de Aznalfarache a Palomares del Río. Situado en
la margen izquierda del arroyo Porzuna, ocupa las
antiguas tierras de labor de la Hacienda Porzuna.
En un entorno cada vez más urbanizado y
densamente poblado, este parque mantiene su
carácter natural, con una importante representación
de la flora mediterránea. Es posible, además, la
realización de rutas senderistas, que favorecen
el conocimiento y conservación de las especies
vegetales y animales propias de la zona.

Hacienda Porzuna
De arquitectura sencilla y rural, la Hacienda Porzuna
representa la tipología tradicional de las haciendas

Olivos (Olea europaea)

de olivar que se situaban en el Aljarafe.
Su acceso se realiza a través de una pequeña
portada con espadaña y tres almenillas. En el
interior de la parcela, el conjunto arquitectónico se
desarrolla en torno a un patio de forma irregular.
En el lateral derecho se organizaban las viviendas
del capataz y el señorío, mientras que a la izquierda
de la entrada se localizaban el molino aceitero y su
característica torre de contrapeso, decorada con
tres almenillas y una cruz de Lorena.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Períodos históricos de la
Hacienda Porzuna
Siglo I d.C.
Época Romana
Siglo VIII d.C.

Hacienda Porzuna

Época Musulmana
Siglo XV d.C.
Época Moderna

El origen de sus primeras construcciones no
está claramente definido. Según los restos
cerámicos que se recuperaron durante las obras
de adecuación del edificio, la Hacienda Porzuna
puede situarse en tres épocas diferentes: romana,
musulmana y moderna.

A finales de los años 80, mediante un convenio
firmado entre la familia Moreno de Santa María,
últimos dueños de la Hacienda, y el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, la propiedad pasó a la
municipalidad.

Hacienda Porzuna en 1988.

Hacienda Porzuna

Aunque las piezas encontradas de la época
romana no son numerosas, sí son suficientes
para demostrar la existencia de un asentamiento
entre los siglos I y V después de Cristo. Los restos
de origen musulmán son los más abundantes,
y la mayoría pertenecen a la época del gobierno
almohade en Al-Andalus, entre los años 1147
y 1248. Las piezas pertenecientes a la época
moderna se enmarcan desde el siglo XV hasta
momentos recientes.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Desde ese momento, se han realizado varias
intervenciones, hasta que finalmente, en el año
2004, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
acometió una nueva obra de adecuación, prestando
sede a la Agencia Municipal de Medio Ambiente y
Energía hasta el año 2011.
En la actualidad, la Hacienda Porzuna, de
interés histórico artístico , es uno de los grandes
atractivos de este Parque Periurbano, albergando
la Delegación Municipal de Empleo, Atención a
la Ciudadanía, Transparencia y Promoción de la
Salud.

Situado en los terrenos de la Hacienda Porzuna, el

Formaciones vegetales
presentes en el parque:
•

Pinar de pino piñonero

•

Pinar de pino carrasco

•

Almeces

•

Bosque de ribera

•

Acebuchal / Algarrobal

•

Alcornocal / Quejigal

•

Olivar

Englobado dentro del ámbito climático medite-

•

Encinar

rráneo, con veranos calurosos y prolongados e

•

Bosque Mediterráneo

inviernos suaves con escaso riesgo de heladas,

•

Vegetación alóctona

Parque Periurbano Hacienda Porzuna representa
una apuesta de futuro por el desarrollo sostenible
de la ciudad, la biodiversidad y el paisaje de la
comarca del Aljarafe Sevillano. Proporciona un
entorno privilegiado para actividades relacionadas
con la educación ambiental y el aire libre.

goza de una temperatura media anual de 18,5ºC.
Al igual que el Aljarafe, el parque presenta una
orografía elevada, dispuesta en ondulaciones y
suaves pendientes que le confieren una silueta
dinámica con zonas diferenciadas entre sí.

Palmera de California (Washingtonia filifera)

El parque

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Figuras paisajísticas como el matorral de especies

Tiempo estimado en bicicleta:

autóctonas de clima mediterráneo, las lomas

2,5 min

7 min

con amplia variedad de especies arbóreas y

3,5 min

8 min

arbustivas, o la vaguada con vegetación de bosque

4 min

10 min

7 min

mediterráneo y de ribera, acogen diferentes

4,5 min

11 min

16 min

formaciones vegetales de Andalucía.

5,5 min

3,5 min

naturales y, por otro, la apertura de este espacio

3,5 min

7 min

una tarea educativa y pedagógica sobre la

6 min

comportamientos respetuosos y creativos con el

4,5 min

medio que nos rodea.

11 min

7 min
16 min

Ayuntamiento
Mairena del Aljarafe

Cómo llegar

4,5 min

El Parque Periurbano Hacienda Porzuna se

11 min

encuentra anexo a la urbanización Simón Verde,

21 min

Juan de Aznalfarache a Palomares del Río.

10 min

4 min
10 min
3,5 min

5,5 min

9 min

13 min

11 min
24 min

9,5 min

entre la Avenida de Porzuna y la carretera de San

11 min
4 min

M

2 min

problemática ambiental general y potenciando

4,5 min

9 min

2,5 min

para uso y disfrute de la ciudadanía, desarrollando

convierte en un espacio accesible desde múltiples

M

22 min

objetivo. Por un lado, la conservación de los valores

de carriles bici de Mairena del Aljarafe, lo que lo

7 min

10 min

En cuanto a su gestión, el parque cumple un doble

Se encuentra rodeado y atravesado por la Red

2,5 min

9 min

7 min

P.P.
HACIENDA
PORZUNA

16 min
6,5 min

8 min

15 min

18 min

puntos del municipio.
Junto a su entrada principal en la Avenida de
Porzuna, cuenta con un aparcamiento que facilita
el estacionamiento a los usuarios que lleguen al
parque en vehículo privado.
Su cercanía al Metro “Ciudad Expo” permite
disfrutar de él con comodidad a los vecinos de
otros municipios de la provincia de Sevilla.

Descarga el
metrominuto
escaneando
este código QR

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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LA VISITA
Cuando visitamos un parque debemos tener en
cuenta que se trata de un espacio muy importante
para conservar la biodiversidad y el medio ambiente. Es a su vez un lugar donde aprender sobre flora,
fauna e historia local.
Ser respetuosos y cautos en los espacios públicos
y, por consiguiente, en los parques urbanos, es
fundamental para cuidar el ecosistema de estos
entornos naturales y salvaguardar su flora y fauna.
No se trata únicamente de sitios de recreo, por
lo que es necesario cumplir con ciertas normas
durante nuestra estancia en ellos.

Pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis)

Normas y consejos
•

Prohibido encender cualquier tipo de fuego,
fogata o similar.

•

No está permitida la entrada de barbacoas
y/o botellas de gas.

•

Se impide la circulación de vehículos a
motor no autorizados.

•

Por motivos de conservación, utiliza la
bicicleta con precaución y solo por los
senderos.

•

Lleva a tu perro atado y con bozal, y recoge
sus excrementos.

•

Respeta a los animales y plantas. Mantén
una actitud respetuosa y responsable,

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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•

Respeta a los otros usuarios del parque. No
realices actividades que puedan ocasionar
molestias.

•

Usa las papeleras y respeta el mobiliario
urbano. No abandones ningún tipo de
residuo en el parque, así ayudarás a su
mantenimiento.

•

Se recomienda visitar el parque en las
distintas épocas del año, ya que en cada
temporada ofrece distintos paisajes y

Olivos (Olea europaea) entre jaramagos (Diplotaxis virgata)

colaborando activamente en la preservación
de este espacio natural.

sensaciones.
¡Ayúdanos a conservar el parque!

Recorrido botánico adaptado
El Parque Periurbano Hacienda Porzuna cuenta con
un recorrido de 130 m donde se hallan ejemplares

Flora autóctona
Conjunto de especies vegetales
que han aparecido y viven de
forma natural en un terreno,

representativos de la flora autóctona de la zona.

adaptándose a las condiciones

Se trata de especies del bosque mediterráneo, que

acidez, alcalinidad), así como

suelen ser de hoja perenne, pequeñas y duras, de
crecimiento lento, para soportar mejor las sequías

químicas del suelo (salobridad,
a las condiciones físicas de la
misma región (temperatura,
vientos, regímenes de lluvia).

estivales, características del clima mediterráneo.
Encontramos árboles como alcornoques, encinas,
proliferan plantas aromáticas como romero, salvia,
lavanda, tomillo, madroños, lentisco, olivilla, jara o
durillo.

Lentisco (Pistacea lentiscus)

acebuches, quejigos, o algarrobos, bajo los que

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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DECÁLOGO DEL OBSERVADOR DE NATURALEZA
“No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama”.
Leonardo da Vinci.

Disfruta de la naturaleza, aprende a observarla

6.

y escucharla; sólo de esta forma aprenderás a
vivirla.
2.

Se respetuoso con la naturaleza: utiliza los
senderos habilitados, salirse de ellos deteriora

personas.
7.

disfrútalo sin prisas.

natural.
Llévate la basura que generes o déjala en
las papeleras que te encuentres, dejando el
espacio natural como se encontraba antes de
nuestra visita.
4.

Convive: no molestes a los animales ni cortes
ni arranques ramas ni flores de las plantas,
son seres vivos como nosotros.

5.

Preparación: Para una correcta observación,

Se observador: camina despacio, evita hacer
ruidos innecesarios, contempla el paisaje y

el suelo y las especies que viven en el espacio

3.

El amanecer y el atardecer son los momentos
más propicios para la observación de
fauna, evitando además la aglomeración de

8.

No enciendas fuego, llévate comida preparada.

9.

En caso de pasear con un perro, llévalo atado
para que no moleste a otros usuarios, ni a
animales salvajes. El parque dispone de un
área canina donde puede soltar a su mascota.

10. Conoce, respeta y comprométete con la
defensa del Parque Periurbano Hacienda
Porzuna, es nuestra tarea, nos va la vida en ello.

es recomendable que lleves una mochila
con agua, ropa cómoda de colores oscuros,
calzado cómodo y ropa de abrigo en los
meses fríos, así como gorra, gafas de sol
y crema solar para los más calurosos. La
consulta del tiempo previo a la visita también
es recomendable.

Observadores de naturaleza

1.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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PARQUE PERIURBANO HACIENDA PORZUNA
Mairena del Aljarafe

PUERTA
DE LOS
ALMECES
Calle
Ciaurriz
Senda Doña Endrina
- Calle Fuenteclara

PUERTA DE LOS
ALCORNOQUES
11

1
10

9

2

5

PUERTA DE
LAS TIPUANAS

4

7

8

4

Carretera San Juan
- Palomares

6
PUERTA
PRINCIPAL
PUERTA
HACIENDA
Carretera San Juan
- Palomares

E

N

ESCALA
S

O

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 metros

Tamaño del parque: 20 hectáreas

3

Avenida
Porzuna

Vegetación alóctona

1

Área canina

Pinar - Pino piñonero

2

Huertos

Pinar - Pino carrasco

3

Hacienda Porzuna

Almeces

4

Área de ocio

Bosque de ribera

5

Estación meteorológica

Acebuchal / Algarrobal

6

Restauración

Alcornocal / Quejigal

7

Aseo

Olivar

8

Sala de usos múltiples

Encinar

9

Recorrido botánico adaptado

Bosque Mediterráneo

10

Área deportiva

Otros usos

11

Lagunas
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FLORA
Son varias las formaciones vegetales presentes en
el Parque Periurbano Hacienda Porzuna.
Vegetación alóctona.
Se trata de áreas en las que han sido introducidas
especies que no pertenecen a formaciones características del Aljarafe Sevillano. Mayoritariamente,
se pueden encontrar especies alóctonas en los
márgenes de los caminos del parque y en el acceso
por la Puerta de las Tipuanas.
Pinar de pino piñonero.
Formación boscosa uniforme donde la especie
arbórea predominante es el pino piñonero. Estos
pinares son muy comunes en Andalucía, localizándose sobre todo en zonas arenosas litorales y en
Sierra Morena.
Pinar de pino carrasco.
En este caso, la especie arbórea predominante
es el pino carrasco. Estas formaciones boscosas
son características de climas con inviernos fríos,
veranos muy calurosos y pocas lluvias.

Romero (Salvia rosmarinus)

Almeces.
El almez es un árbol caducifolio, característico de
ecosistemas mediterráneos, cuyo porte puede
alcanzar los 20 m de altura. Podemos encontrarlos
en varias áreas del parque, aunque una mayor
concentración en la zona sur da nombre a la puerta
de acceso desde la calle Ciaurriz.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Bosques de ribera.
Son bosques caducifolios que crecen sobre suelos
húmedos, con agua proveniente de ríos, arroyos...
Formación de acebuches y algarrobos.
Bosque mediterráneo dominado por algarrobos
(Ceratonia siliqua) acompañado de acebuches
(Olea europaea var. sylvestris) generalmente
formando matorrales.
Formación de alcornoques y quejigos.
Son bosques mediterráneos de altitudes bajas o
medias, 0 - 1000 m sobre el nivel del mar. Prefieren

Detalle de la floración de la
encina (Quercus ilex).

los climas suaves, así como los suelos frescos y de
carácter ácido.
Olivar.
El olivo y su forma tradicional de cultivo siempre
han permitido la convivencia de este paisaje
cultural con gran variedad de especies vegetales
y animales.
Encinar.
La especie que define este ecosistema es la encina,
otros de porte arbustivo (chaparros).
Bosque mediterráneo.
Es característico de climas templados. En él, se
encuentran especies de hoja caduca y perenne en
su mayoría adaptadas a la escasez de agua.

Floración de la encina (Quercus ilex)

combinándose ejemplares de porte arbóreo con

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Acebuche

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Olea europaea var. silvestris

Pino piñonero

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Pinus pinea
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El acebuche tiene forma irregular, con porte de 6 - 8
m. Su tronco es corto, ancho en la base, y no suele
ser recto. Sus ramas acaban en punta, lo que lo
diferencia del olivo.

El pino piñonero tiene forma de parasol. Su corteza
es fisurada, de color grisáceo - marrón claro. Su
altura es de 12 - 18 m.
Presenta hojas aciculares, de 10 a 20 cm de largo,
agrupadas de a dos, de color verde claro brillante.

Presenta hojas lanceoladas, de color verde oscuro
en su cara superior y plateadas en la inferior.

Sus piñas miden entre 8 y 15 cm de largo, de forma
ovoidal y color marrón. En su interior se encuentran
sus semillas, los piñones.

Su fruto es la acebuchina, de color verde oscuro o
negro.
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Olivo

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Olea europaea

Pino carrasco

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Pinus halepensis
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El olivo tiene forma irregular, con ramas y tronco retorcidos. Su corteza es fisurada, de color grisácea.
Su porte alcanza de 8 - 10 m.

El pino carrasco presenta una copa de forma cónica
irregular. Su corteza es agrietada de color marrón
grisáceo, con tonos anaranjados en las hendiduras.
Su altura es de 15 - 20 m.

Presenta hojas lanceoladas, de color verde por
arriba y plateadas por debajo.
Sus flores son blancas y pequeñas.

Presenta agujas finas, agrupadas de a dos, de color
verde claro.

Su fruto es la oliva o aceituna, de color verde o
negro, y forma ovoide.

Sus piñas miden entre 8 y 12 cm, de forma cónica y
color marrón amarillento.
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Encina

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Quercus ilex

Coscoja

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Quercus coccifera
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

La encina tiene forma ovoidal irregular, y su tronco
en ocasiones se divide desde la base. Su corteza es
fisurada, de color marrón oscuro. Su porte alcanza
los 6 - 8 m.

La coscoja suele presentar porte arbustivo. Su
corteza es de color gris, y se agrieta con los años.
Su altura alcanza de 2 - 4 m.

Presenta hojas ovaladas, de color verde oscuro brillante por encima y blanquecinas por debajo.

Presenta hojas ovaladas, espinosas en el margen,
de color verde y lisas en ambas caras, lo que las
diferencia de las de la encina.

Su fruto es la bellota, de 2 - 3,5 cm de largo, que se
encuentra envuelta en una cúpula.

Sus flores se agrupan en ramilletes. Su fruto es la
bellota, cuya cúpula tiene escamas pinchosas.
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Alcornoque

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Quercus suber

Quejigo

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Quercus faginea
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El alcornoque tiene forma irregular. Su tronco es
corto, de madera dura. Su porte puede alcanzar
hasta los 10 m. Su corteza, llamada corcho, es
gruesa y blanda, de color marrón grisáceo claro.

El quejigo tiene copa aovada, alcanzando de 6 - 8
m de altura. Es un árbol de hoja caduca, aunque
algunas de ellas se mantienen secas sobre las
ramas hasta que las hojas comienzan a brotar.

Presenta hojas ovaladas, dentadas en el margen,
de color verde por encima, y grisáceas y velludas
por debajo.

Presenta hojas elípticas, dentadas en el margen.

Su fruto es la bellota.

Sus flores se agrupan en ramilletes de color ocre, y
sus frutos son bellotas cilíndricas que generalmente
aparecen agrupadas.
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Enebro

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Casuarina

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Casuarina cunninghamiana

Juniperus oxycedrus
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Oceanía

Descripción

Descripción

El enebro tiene copa cónica y puede alcanzar los 10
- 12 m de altura. Es una planta aromática.

La casuarina es un árbol de porte cónico que puede
alcanzar los 15 - 20 m de altura. Su tronco es recto
y su corteza grisácea y fisurada.

Presenta hojas aciculares con dos bandas blancas
en su cara superior. Sus hojas se disponen de tres
en tres.

Presenta ramas delgadas y colgantes, de las que
surgen pequeñas hojas escamosas.

Sus frutos son carnosos, de forma redondeada y de
color rojizo.

Sus frutos son falsas piñas circulares de 1 cm de
diámetro aproximadamente, que pueden permanecer todo el año en el árbol.
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Ciprés

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Cupressus sempervirens

Algarrobo

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Ceratonia siliqua
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El ciprés, que puede alcanzar entre 15 - 20 m
de altura, cuenta con un porte variable, aunque
su forma de copa más usual es la piramidal. Su
corteza es grisácea con gruesas fisuras verticales.

El algarrobo tiene forma esférica, con copa densa.
Su corteza es lisa, de color grisáceo. Su porte
alcanza los 10 m de altura.

Presenta hojas de color verde oscuro con forma de
pequeñas escamas.
Sus frutos son leñosos, de color pardo y forma
esférica, de 3 cm de diámetro.

Presenta hojas compuestas, de forma elíptica, de
5 a 10 cm de largo, de color verde oscuro grisáceo.
Sus frutos consisten en unas vainas de 10 a 20 cm
de largo, aplastadas, en cuyo interior se encuentran
las semillas.
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Granado

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Punica granatum

Álamo blanco

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Populus alba
Procedencia

Procedencia

Oriental / Asiática

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El granado es un árbol muy ramificado que puede
alcanzar los 5 m de altura. Su corteza es de color
claro y muy agrietada.

El álamo blanco tiene forma ovoidal irregular.
Su tronco es recto, con una corteza lisa, de color
blanco verdoso, y agrietada en color marrón oscuro
- grisáceo en la base del tronco. Su porte alcanza
los 15 - 20 m de altura.

Presenta hojas oblongas, de margen entero, verde
brillante en su cara superior y amarillentas en la
inferior. Sus flores son rojas y solitarias.

Presenta hojas simples, de forma palmeada, de 6 12 cm de largo, y de color verde en su cara superior
y blanquecino en la inferior.

Su fruto es la granada, de forma globosa y color
amarillo-rojizo, pudiendo medir 12 cm de diámetro.
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Peral silvestre

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Pyrus bourgaeana

Almez

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Celtis australis
Procedencia

Procedencia

Europea / Africana / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

La copa del peral silvestre tiene forma irregular. Su
porte alcanza los 4 - 6 m.

El almez tiene forma esférica. Su corteza es lisa, de
color grisáceo. Su porte puede alcanzar los 20 m.

Presenta hojas caducas, ovaladas, con margen serrado, terminadas en punta, de color verde, y con
rabillo largo.

Presenta hojas simples, de forma ovolanceolada,
con margen serrado, aterciopeladas al tacto, y de
color verde oscuro.

Sus flores, de pétalos blancos, nacen agrupadas.

Sus flores son de color amarillo verdoso.

Su fruto es una pera pequeña, de unos 3 cm de
largo y 2 cm de ancho.

Sus frutos son redondeados, de 1 cm de diámetro,
pasando del color verde al negro en su maduración.
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Olmo de Siberia

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Jacaranda

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Jacaranda mimosifolia

Ulmus pumila

Procedencia

Procedencia

Oriental / Asiática

Americana

Descripción

Descripción

El olmo de Siberia tiene copa cónica y puede alcanzar 12 m de altura. Su corteza es rugosa.

La jacaranda tiene copa extendida y corteza lisa de
color verde grisácea. Su porte puede alcanzar de 10
a 15 m.

Presenta hojas ovadas, de 2 a 5 cm de largo, con el
margen serrado.

Presenta hojas compuestas con foliolos ovados de
1 cm de largo de color verde.

Sus flores nacen en grupos antes de la salida de
las hojas.

Sus flores, de color azul y lila, tienen forma de campana y se agrupan en racimos.

Producen una semilla redondeada envuelta en una
membrana.

Sus frutos son cápsulas leñosas, redondas y planas.
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Falso pimentero

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Schinus molle

Tipuana

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Tipuana tipu
Procedencia

Procedencia

Americana

Americana

Descripción

Descripción

El falso pimentero tiene porte pendular y alcanza
10 m de altura. Su corteza es escamosa y parda.
Genera una resina aromática.

El tipuana tiene copa extendida y tronco recto con
corteza gris oscuro. Su porte puede alcanzar los
15 m.

Presenta hojas compuestas, con foliolos lanceolados y lineares con margen aserrado.

Presenta hojas compuestas con foliolos oblongos,
de 3,5 cm de largo y color verde amarillento.

Sus flores blancas poseen cinco pétalos y se
agrupan en racimos.

Sus flores son amarillas y se agrupan en grandes
racimos.

Sus frutos son esféricos, de color rosado.

Su fruto es alado y recibe el nombre de samara.
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Paraíso

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Melia azedarach

Palmera de California

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Washingtonia filifera
Procedencia

Procedencia

Oriental / Asiática

Americana

Descripción

Descripción

El árbol del Paraíso tiene copa extendida y su porte
puede alcanzar los 8 - 12 m de altura.

La palmera de California tiene forma de parasol, con
tronco recto y delgado, y su porte puede alcanzar
los 12 - 15 m de altura.

Presenta hojas compuestas, con foliolos ovales de 5
cm de largo, con margen serrado y color verde claro.

Presenta hojas simples, palmeadas, de cuyos segmentos aparecen filamentos de color blanco.

Sus flores son lilas, perfumadas y se agrupan en
racimos.

Sus flores nacen en inflorescencias.

Sus frutos son globosos, de 1,5 cm de diámetro y
de color ocre.

Su fruto es elíptico y de color negruzco.
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Palmito

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Chamaerops humilis

Palmera datilera

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Phoenix dactylifera
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El palmito es la única palmera autóctona de la
Península Ibérica. Tiene porte arbustivo y su altura
raramente supera los 3 m.

La palmera datilera tiene forma de parasol, con
tronco recto, de unos 50 cm de diámetro, y su porte
puede alcanzar los 15 - 20 m de altura.

Presenta hojas simples, palmeadas y muy grandes,
midiendo sus láminas entre 45 - 80 cm de largo, con
el rabillo espinoso.

Presenta hojas compuestas, de 3 a 4,5 m de largo,
con foliolos afilados de color verde oscuro.

Sus flores nacen agrupadas en racimos entre las
hojas. Sus frutos son dátiles, de color pardo - rojizo.

Sus frutos son dátiles, de color naranja, agrupados
en racimos colgantes.

Sus flores amarillas se agrupan en inflorescencias.
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Lentisco

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Romero

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Salvia rosmarinus

Pistacia lentiscus
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El lentisco es un arbusto cuyo porte puede alcanzar
los 5 m.

El romero es un arbusto aromático, muy ramificado,
que puede llegar a medir 2 m de altura.

Presenta hojas compuestas por foliolos elípticos,
lanceolados, con margen entero, de color verde en
su cara superior y más claro en la inferior.

Presenta hojas lineales, con los bordes hacia abajo,
de color verde oscuro en su cara superior y blanquecino en la inferior.

Sus flores son muy pequeñas, de tono rojizo.

Sus flores son de color violeta pálido.

Sus frutos son esféricos, de color rojizo y negro al
madurar.

Su fruto es ovoidal, de color castaño claro.
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Lavanda

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Salvia

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Salvia officinalis

Lavandula dentata
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

La lavanda es un arbusto aromático de aspecto
globoso que puede alcanzar 1 m de altura.

La salvia es un arbusto de forma ovoidal cuyo porte
alcanza 1 m de altura. Desprende un aroma fuerte.

Presenta hojas lineales, lanceoladas, con el margen
dentado, de color verde por la cara superior y gris
por el envés.

Presenta hojas ovaladas de superficie rugosa y
color verde ceniciento.

Sus flores se desarrollan a modo de espiga, agrupadas de 6 a 10.
Sus frutos tienen aspecto de pequeña nuez oscura.

Sus flores, de color azul o violeta, nacen en grupos
formando una espiga.
Sus frutos (núculas) presentan forma semiesférica,
lisa y de color pardo oscuro.
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Matagallo

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Jara blanca

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Cistus albidus

Phlomis purpurea
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El matagallo es un arbusto que puede alcanzar 1,5
m de altura. Sus ramas tienen sección cuadrangular.

La jara blanca es un arbusto de forma esférica cuyo
porte puede alcanzar 1,5 m.

Presenta hojas ovadas, con margen ligeramente
ondulado, de color verde oscuro, envés blanquecino
y nervios muy marcados. Tanto sus hojas como
sus ramas son muy pelosas

Presenta hojas elípticas, blanquecinas y opuestas
sin peciolo.

Sus flores, que son rosadas, nacen en grupos al
final de las ramas.

Sus frutos son cápsulas sedosas que contienen
numerosas semillas.

Sus flores son grandes y vistosas, de colores lilas
y rosados.
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Olivilla

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Adelfa

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Nerium oleander

Teucrium fruticans
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

La olivilla es un arbusto de forma redondeada cuyo
porte alcanza 1,5 m de altura.

La adelfa es un arbusto ovoidal tóxico, cuyo porte
puede alcanzar 4 m de altura.

Sus ramas cuadrangulares presentan hojas ovaladas o lanceoladas, verde brillante en el haz y
blanquecinas con vellosidad en el envés.

Presenta hojas lanceoladas, que pueden ser opuestas o en verticilos de a tres, de 10 - 20 cm de largo,
de color verde oscuro en su cara superior y más
pálido en la inferior.

Sus flores, de color blanco - violáceo, nacen en
grupos al final de las ramas.
Sus frutos tienen forma obovoide y color pardo.

Sus flores suelen ser rosadas, pudiendo adquirir
color blanco o rojizo.
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Madroño

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Durillo

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Viburnum tinus

Arbutus unedo
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El madroño es un arbusto de copa esférica, cuya
altura puede alcanzar entre 4 - 6 m de altura.

El durillo es un arbusto tóxico de copa ovoidal cuyo
porte alcanza entre 2 - 4 m.

Presenta hojas elípticas, alternas, con margen
serrado, de 5 a 10 cm de largo y color verde oscuro.

Presenta hojas ovadas, de color verde intenso en su
cara superior y más claro en la inferior.

Sus flores son blanquecinas de pétalos soldados,
que nacen en ramilletes.

Sus flores son pequeñas, blancas o rosadas, y nacen en inflorescencias aparasoladas.

Sus frutos son bayas carnosas, de 2 cm de diámetro, y color rojo anaranjado.

Su fruto poco carnoso presenta forma ovoidal de
color azul metálico.
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Majuelo

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Retama blanca

CADUCO

HOJA

DISPOSICIÓN

Retama monosperma

Crataegus monogyna
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El majuelo es un arbusto espinoso de porte irregular
que alcanza los 3 - 4 m.

La retama blanca es un arbusto de forma ovoidal,
con follaje muy ramificado y poco denso, que puede
alcanzar una altura de 3 - 4 m.

Presenta hojas ovaladas, con margen hendido en
3 - 7 lóbulos desiguales.
Sus flores son blancas, perfumadas y nacen en
ramilletes.

Sus ramas están estriadas longitudinalmente y presentan hojas diminutas.
Sus flores son blancas y nacen en racimos densos.
Su fruto es una legumbre terminada en punta de
color pardo - amarillento.

Sus frutos son globosos y de color rojo oscuro.
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Enea

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Typha latifolia

Candil andaluz

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Aristolochia baetica
Procedencia

Procedencia

Americana

Sur de la Península Ibérica / Norte de África

Descripción

Descripción

La enea es una planta acuática que puede alcanzar
2,5 m de altura.

El candil andaluz es una planta herbácea trepadora,
de base leñosa, con tallos de 0,60 - 4 m.

Presenta hojas planas y alargadas, de 2 a 4 cm
de ancho, que se disponen en dos filas verticales
opuestas.

Presenta hojas acorazonadas, con un rabillo largo,
verdes en su cara superior y pálidas en la inferior.
Sus flores, que nacen solitarias, tienen forma
tubular generando una “S” y son de color pardo púrpura.

Sus flores son muy pequeñas y se agrupan en una
espiga cilíndrica.

Sus frutos son cápsulas que miden de 2 - 5 cm.
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Carrizo

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Mandrágora

PERENNE

HOJA

DISPOSICIÓN

Mandragora autumnalis

Phragmites australis
Procedencia

Procedencia

Europea / Mediterránea

Europea / Mediterránea

Descripción

Descripción

El carrizo es una planta acuática, que puede alcanzar entre 2 y 4 m de altura. Posee un fuerte rizoma
leñoso que facilita su expansión.

La mandrágora es una planta herbácea tóxica, que
puede alcanzar una altura de 30 cm.

Presenta hojas alternas, distribuidas a lo largo del
tallo, de color verde, planas y alargadas.
Sus flores forman espigas de color marrón blanquecino al final del tallo, que pueden medir
entre 10 - 30 cm de largo.

Presenta hojas ovadas, anchas, con margen ondulado y de superficie rugosa.
Sus flores, que salen del centro, son blancas y
violetas y nacen en grupos.
Su fruto es una baya de color anaranjado.
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HONGOS
Los hongos constituyen un grupo de especies
que presentan características específicas, que
los distinguen de fauna y flora, y por ello aparecen
diferenciados en esta guía.
Propiedades como la reproducción por esporas,
las relaciones simbióticas con otras especies
vegetales o el proceso de descomposición de la
materia orgánica, destacan la singularidad de este
grupo tan característico.
Son cuatro las especies de hongos que se pueden
encontrar en el Parque Periurbano Hacienda
Porzuna:
•

Níscalo (Lactarius deliciosus).

•

Falso Níscalo (Lactarius torminosus).

•

Gallipierna o parasol (Macrolepiota mastoidea).

•

Champiñon silvestre (Agaricus campestris).

Estas especies, que pueden encontrarse aisladas
o en grupos numerosos, se pueden observar en

Gallipierna (Macrolepiota mastoidea)

diferentes épocas del año.
Su recolección no está permitida en el parque al
tratarse de un espacio natural protegido.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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Níscalo

Gallipierna o parasol

Lactarius deliciosus

Macrolepiota mastoidea
Hábitat

Hábitat

Se asocia con las raíces de los árboles en bosques
de coníferas.

Praderas, zonas herbáceas, pastizales y claros de
bosques.

Descripción

Descripción

El níscalo es un hongo comestible anaranjado.

El parasol es un hongo de color marrón pálido.

Su pie es cilíndrico y corto, de tonalidad más clara.

Su pie es largo, con un anillo simple.

Su sombrero en forma de copa suele medir entre 5
- 15 cm de diámetro. Cuando es joven, se encuentra
enrollado en sus bordes y se extiende conforme
crece.

Su sombrero, cuyo diámetro mide hasta 12 cm, se
encuentra cerrado de joven y se va abriendo conforme crece hasta estar aplanado. Presenta escamas
oscuras dispuestas en círculos concéntricos.

Sus láminas son naranjas con tonalidades verdes.

Sus láminas son blancas.

Temporada

Temporada

Otoño.

Otoño.

Falso níscalo

Champiñón silvestre

Lactarius torminosus

Agaricus campestris
Hábitat

Hábitat

En el parque, presente en herbazales de umbría,
bajo árboles frondosos.

Praderas, campo abierto, pastizales abonados por
ganado, jardines y pinares.

Descripción

Descripción

El falso níscalo es un hongo tóxico de color asalmonado, con zonas concéntricas más oscuras,
aunque nunca verdosas como en el níscalo. Su pie
es corto y quebradizo.

El champiñón es un hongo comestible de color
blanco.

Su sombrero es convexo, con márgenes enrollados
a modo de pelusa blanca, y suele medir entre 4 12 cm de diámetro. Sus láminas son blancas o
rosadas.

Su pie es blanco y liso, con un anillo simple superior.
Su sombrero, cuyo diámetro mide hasta 11 cm, es
globoso en el centro y extendido hasta el borde.
Presenta escamas pardas.
Sus láminas son rosadas de joven y ennegrecen
con la edad.

Temporada

Temporada

Verano a otoño.

Primavera.

Parque Periurbano Hacienda Porzuna
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FAUNA
El Parque Periurbano Hacienda Porzuna constituye
un entorno natural importante para el refugio y la
alimentación de numerosas especies animales,
principalmente aves, aunque también pequeños
reptiles, anfibios y mamíferos.
Aves de pequeño, mediano y gran tamaño constituyen la fauna principal de este espacio natural.
Muchas de estas especies son residentes y se
observan con cierta facilidad, como la garcilla
bueyera (Bubulcus ibis) o la garceta común (Egretta
garzetta), mientras que otras aves acuden al
parque de forma estacional. Es el caso de la garza
real (Ardea cinerea) o la lavandera blanca (Motacilla
alba), aves migratorias que llegan en época
invernal, o el abejaruco común (Merops apiaster) y
el alcaudón común (Lanius senator), que llegan en
época estival.
Son abundantes también las aves que además
utilizan este entorno natural para la nidificación.
La fauna del parque también se compone de
Ánade real (Anas platyrhynchos)

pequeños reptiles, como la lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus), una de las especies
más abundantes y fáciles de observar.
En el entorno de las lagunas también podemos
encontrar algunos ejemplares de galápago leproso (Mauremys leprosa) y tortuga de Florida
(Trachemys scripta scripta).
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De igual manera, podemos observar dos de las
especies de anfibios más conocidas, la rana
común (Pelophylax perezi) y el sapo común (Bufo
bufo). Ambos habitan en este entorno acuático
y aprovechan sus características naturales para
proveerse de alimentos.
Entre los mamíferos con presencia en el parque,
podemos encontrar el erizo europeo (Erinaceus
europaeus), conocido por las características púas
rígidas que envuelven su cuerpo, el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus) y el murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus).
Si durante su visita quiere poder disfrutar de la
contemplación de algunas de las especies de
fauna presentes en el parque, el amanecer y el
atardecer son los momentos más adecuados para
su observación debido a una menor presencia de

Garceta común (Egretta garzetta)

personas.
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Garcilla bueyera

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Bubulcus ibis

Garza real

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Ardea cinerea
Descripción

Descripción

Se extiende desde el área Mediterránea hasta
India, América, África, Australia y Nueva Zelanda.

Se extiende por la mayor parte de Europa, Asia
y África.

Posee un plumaje blanco, con cuerpo compacto
y cuello grueso. El pico es corto y amarillo claro.
Durante la reproducción, el plumaje de la parte
posterior de la cabeza, el pecho, el dorso, el pico
y las patas torna a colores anaranjados.

Ave de gran tamaño caracterizada por su color
grisáceo, su cuello largo y su pico afilado de color
amarillento, que se torna algo rojizo durante el
período reproductor. Su cabeza luce color blanco,
adornada por una línea negra y un par de plumas
largas del mismo color.

Abundante en praderas y herbazales, asociada
generalmente al ganado. También puede
encontrarse en zonas húmedas.

La garza real habita zonas húmedas, como
lagunas, riberas, canales de riego, marismas y
arrozales. Es un ave que vive en comunidad.

Su dieta es variada e incluye desde insectos,
como el saltamontes, hasta pequeños reptiles,
peces o moluscos.
Longitud: 42-52 cm

Garceta común

SILUETA

SILUETA

ALIMENTO

Su alimento básico son los peces, pero también
incluye anfibios, pequeños mamíferos e insectos.
Longitud: 84-102 cm

Envergadura: 82-95 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Egretta garzetta

Cigüeña blanca

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 155-175 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Ciconia ciconia
Descripción

Descripción

Se distribuye por el sur de Europa, África y el sur
de Asia.

Se distribuye por el norte de África, el centro y sur
de Europa, y algunas regiones de Asia central y el
extremo oriental.

Se caracteriza por su plumaje blanco, sus largas
patas negras y sus llamativos dedos de color
amarillo. El pico es largo, de color negro, y posee
forma de espada.
Suelen habitar zonas húmedas, sin grandes
coberturas vegetales, como las orillas de los
lagos, lagunas, canales de riego, remansos
fluviales y áreas inundables, especialmente
marismas y arrozales.

Ave de gran tamaño y envergadura, que destaca
por su plumaje blanco y negro. El pico es alargado
y puntiagudo, de color rojizo. Las patas son finas
y alargadas, de color rojo anaranjado.
Suele habitar zonas abiertas y transformadas
por la actividad productiva del hombre, como
dehesas, cultivos de secano o áreas de regadío.

Su alimentación es variada e incluye pequeños
peces, anfibios e insectos.

Su dieta es variada e incluye tanto insectos,
especialmente saltamontes y escarabajos, como
pequeños roedores, peces o anfibios.

Longitud: 55-65 cm

Longitud: 95-110 cm

Envergadura: 88-106 cm

Envergadura: 180-218 cm
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Ánade real

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Anas platyrhynchos

Gallineta común

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Gallinula chloropus
Descripción

Descripción

Ocupa zonas de Europa, Asia, Norteamérica y
algunas áreas del norte de África.

De fácil adaptación al clima, la gallineta común
se extiende por zonas templadas, cálidas y frías.

El macho tiene la cabeza y el cuello de color verde
brillante, un fino collar de color blanco, el pecho
de color castaño y el dorso parduzco. El pico es
amarillo y las patas tienen un color anaranjado.
La hembra tiene el cuerpo y las alas de color
parduzco moteado, la cabeza grisácea y el tono
de su pico es más apagado.

Su plumaje es de color oscuro, combinando
tonos verdosos, grises y negros. Sus patas son
largas y de color amarillo verdoso. Los adultos
tienen el pico de color rojo con la punta amarilla,
mientras que el pico de los jóvenes es gris.
Habita en cualquier zona húmeda, aunque
prefiere aquellas que cuentan con aguas
tranquilas y abundante vegetación.

Esta ave habita en zonas húmedas de aguas
tranquilas y poco profundas.

Focha común

SILUETA

Su principal alimento son las plantas acuáticas,
además de insectos y/o peces pequeños.

Se alimenta de gran cantidad de vegetales, como
frutos silvestres y semillas, de insectos, gusanos
y larvas.

Longitud: 50-60 cm

Longitud: 32-35 cm

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 81-95 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Fulica atra

Lavandera blanca

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 50-55 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Motacilla alba
Descripción

Descripción

Es una especie muy extendida, que ocupa casi
toda Europa y el norte de África, llegando hasta
Oriente Próximo.

Se extiende por Europa y Asia. En invierno
también migra hacia el norte de África.

Su plumaje es prácticamente negro, y solo las
zonas inferiores adquieren un tono grisáceo
oscuro. La frente y el pico son de color blanco, en
contraste con el resto del cuerpo. El ojo es rojo,
las patas son verdosas y los pies lobulados.
De fácil adaptación al entorno, abunda en áreas
húmedas, como lagunas, embalses o marismas.
Su dieta se compone principalmente de plantas
y semillas, aunque también incorpora insectos y
moluscos.
Longitud: 36-38 cm

Envergadura: 70-80 cm

El color de su cabeza es muy característico, con
la cara blanca, y un capirote de color negro en el
macho, y de color gris en la hembra. Su plumaje
combina tonos blancos, negros y grises. La cola
es larga, estrecha y negra, con plumas externas
de color blanco. El pico y las patas son de color
negro.
Suele habitar zonas cultivadas con presencia de
agua, como orillas de ríos, arroyos y regadíos.
Su dieta se compone principalmente de insectos,
como moscas y mosquitos.
Longitud: 16-18 cm

Envergadura: 25-28 cm
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Golondrina común

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Hirundo rustica

Tórtola turca

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Streptopelia decaocto
Descripción

Descripción

Se extiende por Europa, África, Asia y América.

Natural de los países de Oriente Medio, se ha
extendido por la mayor parte de Europa, desde
los Balcanes hasta la Península Ibérica.

Presenta colores negros en la zona superior,
con algunos reflejos azules metálicos, y tonos
blancos en las partes inferiores. La frente y la
garganta son de color rojo. Las alas son largas
y tienen tonos blancos en la parte inferior. La
cola también es larga y de color negro. El pico es
corto, plano y negro.

Se caracteriza por los colores pálidos de su
plumaje, con tonos parduzcos en la zona superior
y tonos grisáceos en la parte inferior. Presenta un
llamativo medio collar de color negro en el cuello.
La cola es alargada, con la base negra y la punta
blanca.

Abunda en entornos con presencia humana,
como establos, porches, patios y terrazas.

Abunda en ambientes urbanos, como jardines,
arboledas y áreas de cultivo.

Su dieta se compone principalmente de insectos,
entre los que predominan las moscas y los
mosquitos.
Longitud: 17-21 cm

Vencejo común

SILUETA

SILUETA

ALIMENTO

Su dieta se compone principalmente de semillas
y granos de cereal.

Envergadura: 30-35 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Apus apus

Longitud: 31-33 cm

Abubilla

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 47-55 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Upupa epops
Descripción

Descripción

Se extiende por Europa, Asia y el norte de África.

Se extiende desde las Islas Canarias hasta la
costa este de China, pasando por gran parte de
Europa, Asia y el norte de África.

Se caracteriza por su predominante color
oscuro, excepto la garganta que es blanca. El
pico es corto y plano. Sus patas son cortas y
emplumadas. La cola es corta ahorquillada y
las alas son estrechas y largas con forma de
guadaña
De fácil adaptación a entornos urbanos, suele
anidar en grietas y aleros de edificios.
Se alimenta principalmente de insectos
voladores, como moscas y mosquitos.

Presenta colores ocre en la parte anterior del
cuerpo, y listas negras y blancas en la parte
posterior. En la cabeza luce una llamativa cresta
de color ocre y puntas blanquinegras. El pico es
fino, largo y ligeramente curvado hacia abajo. La
cola es ancha y negra.
Habita fundamentalmente en formaciones
boscosas abiertas, como alcornocales y dehesas
de encinas.
Su dieta se compone principalmente de insectos.

Longitud: 16-18,5 cm

Envergadura: 40-45 cm

Longitud: 25-29 cm

Envergadura: 44-48 cm
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Gorrión común

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Passer domesticus

Zorzal común

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Turdus philomelos
Descripción

Descripción

Actualmente está extendido por todo el planeta y
habita en todos los continentes.

Se extiende por gran parte de Europa y la mitad
norte de Asia.

La parte superior del plumaje es marrón con
listas negras, mientras que la parte inferior tiene
tonos grisáceos. El macho tiene la parte superior
de la cabeza de color gris y los laterales de color
marrón. La hembra tiene la cabeza marrón y su
pico es siempre grisáceo.

Las partes superiores son de color pardo,
mientras que las inferiores presentan tonos
claros moteados. La línea ocular es amarilla. Las
patas son largas y delgadas, de color rosáceo. El
pico es oscuro.
Abunda en áreas forestales,
arbustivas y campos de cultivo.

Se trata de una especie sedentaria, adaptada
al hábitat urbano, que suele vivir en entornos
humanizados, pueblos y ciudades.

Longitud: 14-15 cm

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 21-25,5 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Turdus merula

formaciones

Su dieta incluye gran variedad de invertebrados,
especialmente caracoles. También se alimenta
de frutas y semillas.

Su alimentación básica consiste en semillas,
frutas e insectos.

Mirlo común

SILUETA

Longitud: 20-22 cm

Abejaruco común

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 33-36 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Merops apiaster
Descripción

Descripción

Su distribución incluye Europa, Asia y el norte de
África. La especie también se ha introducido en
zonas de Australia y Nueva Zelanda.

Se extiende por zonas templadas, como la
Península Ibérica, el norte de África, y el centro
y sur de Asia.

Ave de mediano tamaño y color oscuro y
uniforme. El macho tiene plumaje negro, con el
pico y el anillo ocular anaranjados. El plumaje de
la hembra es más claro, con tonos marrones. El
pico es amarillento o parduzco.

Ave vistosa que se distingue por su llamativa
combinación de colores, con tonos rojizos y
amarillos en la parte superior, y tonos verdosos
y azules en la parte inferior. Destaca el color rojo
de su ojo. La cola es larga con un par de plumas
centrales de mayor longitud.

Suele habitar entornos muy diferentes, como
zonas agrícolas y entornos forestales y fluviales.
Su alimentación principal se compone de
insectos, aunque también incluye pequeños
frutos.
Longitud: 24-25 cm

Envergadura: 34-39 cm

Habita en terrenos abiertos y poco arbolados.
Abundante en lugares con taludes o barrancos.
Su dieta se compone de diferentes insectos,
principalmente abejas, avispas y libélulas.
Longitud: 25-29 cm

Envergadura: 44-49 cm
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Curruca cabecinegra

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Sylvia melanocephala

Ruiseñor común

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Luscinia megarhynchos
Descripción

Descripción

Se extiende por el sur de Europa y el norte de
África, sobre todo en torno al mar Mediterráneo.

Está presente en el sur de Europa y Asia.
Presenta colores pardos en la parte superior del
cuerpo, mientras que la parte inferior es mucho
más clara, con tonos blanco crema. Las patas
son largas y finas. La cola es larga y posee un
característico color pardo rojizo. Su pico es fino.

El macho se caracteriza por el capirote negro. La
parte superior del plumaje es de color gris oscuro,
mientras que la parte inferior es más pálida. La
hembra no tiene la cabeza negra y su plumaje es
más claro. Ambos sexos tienen el anillo ocular
rojizo y las patas anaranjadas.

De fácil adaptación a diferentes entornos, abunda
en áreas húmedas, como las riberas de los ríos,
arroyos y lagunas.

Abundante en dehesas, pinares, bosque de ribera
y formaciones de matorral mediterráneo.

Su dieta se compone principalmente de insectos,
especialmente escarabajos, hormigas y arañas.

Se alimenta principalmente de insectos, aunque
su dieta también incluye frutos de arbustos
mediterráneos, como acebuches y lentiscos.
Longitud: 13-14 cm

Colirrojo tizón

SILUETA

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 15-18 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Phoenicurus ochruros

Longitud: 15-16,5 cm

Tarabilla europea

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 23-26 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Saxicola rubicola
Descripción

Descripción

Se extiende por la zona centro y sur de Europa, el
norte de África y Asia central.

Se extiende por Europa, Asia y
especialmente en el área subsahariana.

El macho tiene el pecho y la cara de color negro
azabache, y el plumaje grisáceo con manchas
blancas en las alas. El plumaje de la hembra es
gris uniforme y no posee esas manchas blancas.
En ambos casos, el pico y las patas son de color
negro, y la cola es rojiza.

El macho se caracteriza por el color negro de
su cabeza y la parte superior del cuerpo, que
contrasta con su pecho anaranjado. La hembra
presenta color pardo. En ambos casos, las alas y
la cola son cortas y de color oscuro.

Suele habitar zonas rocosas y medios
naturalizados con poca vegetación. También en
zonas urbanas con baja densidad de población.
Su dieta se compone de pequeños invertebrados,
semillas y bayas.
Longitud: 14-15 cm

Envergadura: 23-26 cm

África,

Habita en espacios abiertos y despejados, como
formaciones de matorral, áreas de cultivo, claros
de bosques o pastizales.
Se alimenta principalmente de insectos, aunque
su dieta también incorpora semillas y frutos.

Longitud: 11,5-13 cm

Envergadura: 18-21 cm
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Petirrojo europeo

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Erithacus rubecula

Carricero común

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Acrocephalus scirpaceus
Descripción

Descripción

Se extiende por toda Europa, el norte de África y
algunas zonas de Asia.

Se extiende principalmente por las latitudes
templadas y cálidas de Europa.

Su plumaje se caracteriza por la gran mancha
de color naranja que ocupa la cara y pecho. En
las alas y el dorso predominan los tonos pardos
verdosos, mientras que el vientre presenta un
color blanco sucio. Los ojos son negros y muy
grandes. Las patas son largas y finas.

Presenta el dorso de color marrón, con tintes
grisáceos en sus alas. El vientre es de colores
blancos y ocres. Su cabeza es apuntada, con la
frente aplanada. El pico es largo y fino, siendo sus
patas de color marrón.
Suele habitar en zonas próximas a masas de
agua, como marismas, bordes de ríos, arroyos y
canales.

Abunda en áreas de monte mediterráneo, con
gran presencia de arbustos.

Papamoscas gris

SILUETA

En su dieta predominan los insectos,
especialmente hormigas y escarabajos, aunque
también incluye frutos de zarza o acebuches.

Su dieta se compone principalmente de insectos.

Longitud: 12-14 cm

Longitud: 12-14 cm

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 20-22 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Mosquitero común

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 17-21 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Phylloscopus collybita

Muscicapa striata

Descripción

Descripción

Se extiende por Europa, el norte de África y el
extremo occidental de Asia.

Se extiende por Europa y Asia.

Se caracteriza por los tonos grisáceos de la
parte superior y el color blanquecino del vientre.
Presenta rayas oscuras en la cabeza y el pecho.
Los ojos son grandes y negros, y las patas son
muy pequeñas del mismo color.

La parte superior del cuerpo se caracteriza por
los tonos pardo verdosos, mientras que la parte
inferior presenta tonos claros, con matices
amarillo-ocre. El pico es fino. Las alas y la cola
son de color pardo oscuro con bordes oliváceos
en las plumas.

De fácil adaptación al entorno, abunda en áreas
arboladas de baja densidad, además de parques
y áreas de cultivos frutales.

Abunda en entornos forestales y ambientes
boscosos, aunque también pueden habitar
jardines y zonas agrícolas.

Su dieta se compone principalmente de
insectos voladores, como mariposas, moscas y
mosquitos.

En su dieta predominan pequeños invertebrados,
aunque también incorpora pequeños frutos.

Longitud: 14-15 cm

Longitud: 10-12 cm

Envergadura: 23-25 cm

Envergadura: 15-21 cm
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Carbonero común

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Parus major

Herrerillo común

Verderón común

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Chloris chloris
Descripción

Descripción

Se extiende desde por toda Europa, el noroeste
de África y Asia.

Se extiende por toda Europa y gran parte del
norte de África.

Destaca el color amarillo de la parte inferior de su
cuerpo, que contrasta con el color azul verdoso
de la parte superior. Posee una franja negra
desde la garganta hasta la cola, más ancha en el
macho que en la hembra. La cabeza es de color
negro, con las mejillas blancas.

El plumaje del macho se caracteriza por su
color verde oliváceo y sus llamativas manchas
amarillas. El plumaje de la hembra presenta
tonos más pardos y grisáceos. El pico es ancho
y robusto.

Abunda en áreas forestales de densidad media,
como encinares, pinares, hayedos o alcornocales.

De fácil adaptación al entorno, abunda en zonas
con abundante vegetación, como campos de
frutales, huertos, parques y jardines.

Su dieta se compone principalmente de insectos,
aunque ocasionalmente incorpora algunos frutos.

Su dieta se compone principalmente de semillas
y frutos.

Longitud: 13-15 cm

Longitud: 14-15 cm

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 22-25 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Cyanistes caeruleus

Serín verdecillo

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 24-27 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Serinus serinus
Descripción

Descripción

Se extiende por gran parte de Europa.

Originaria de la zona mediterránea, actualmente
se distribuye por gran parte de Europa.

Presenta colores muy vistosos. La cabeza, las
alas y la cola son azuladas. El dorso tiene tonos
verdosos, mientras que el pecho y el vientre son
amarillentos. Su cara es blanca y se caracteriza
por la lista negra que la bordea, cruzando los
ojos. El pico es pequeño y negro. Las patas son
azuladas.
Abunda en entornos arbolados, como encinares,
alcornocales y pinares.
Su dieta se compone principalmente de insectos,
aunque ocasionalmente incorpora algunas
semillas.
Longitud: 10,5-12 cm

Envergadura: 17-20 cm

Su plumaje es de color verdoso y tiene un
característico rayado de tonos oscuros.
El
macho presenta la frente, la garganta y el pecho
de color amarillo, mientras que la hembra posee
colores más verdosos. El pico es corto y grueso.
Abunda en bosques abiertos, pinares y áreas de
cultivo.
Su dieta se compone principalmente de semillas
y frutos. Ocasionalmente también incluye
pequeños invertebrados.

Longitud: 10-12 cm

Envergadura: 20-23 cm
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Jilguero europeo

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Águila calzada

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Hieraaetus pennatus

Carduelis carduelis

Descripción

Descripción

Es una de las especies más comunes y
extendidas. Se encuentra en Europa, Asia, África,
América del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Se extiende por el sur de Europa, el norte de
África y algunas zonas del sur de Asia.
Se pueden observar ejemplares de plumaje claro,
con tonalidades casi blancas, y ejemplares con
plumaje oscuro, en las que predominan los tonos
castaños. Los ojos son de color ámbar. Las
patas son de color amarillo y están cubiertas de
plumas.

Su plumaje se caracteriza por un vistoso juego
de colores que combina tonos pardos, blancos,
rojos, negros y amarillos. Las alas son negras y
cuentan con una llamativa banda amarilla. En la
cabeza tiene una característica careta roja que
llega hasta el ojo. Su cola es alargada y negra.

Predomina en entornos forestales, como pinares,
robledales, castañares o alcornocales.

Suele habitar zonas de clima suave. Abunda en
cultivos arbóreos y regadíos.

Alcaudón común

SILUETA

Se alimenta principalmente de semillas y otros
vegetales.

Su dieta se compone principalmente de aves de
pequeño y mediano tamaño, y mamíferos, como
el conejo, o algunos reptiles, como el lagarto.

Longitud: 12-14 cm

Longitud: 42-51 cm

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 21-25,5 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Lanius senator

Cernícalo vulgar

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 110-135 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Falco tinnunculus
Descripción

Descripción

Se extiende por la cuenca mediterránea, tanto en
países europeos como africanos.

Se extiende por gran parte de Europa, Asia y
África.

La zona superior del cuerpo es negra, con
llamativas manchas blancas en las alas. La
garganta, el pecho y el vientre es de color blanco.
La cabeza se caracteriza por su color pardorojizo y un antifaz negro. La cola es larga y negra.
El pico es ancho, corto y negro.

El macho presenta la parte superior del cuerpo
de color pardo-rojizo, con manchas negras. En
la parte inferior predominan los tonos claros. La
cabeza es gris y tiene rayas de color negro. La
hembra es de mayor tamaño que el macho, y se
caracteriza por su uniforme color pardo rojizo.

Abunda en ámbitos mediterráneos abiertos, con
arbolado y matorral disperso, como encinares y
alcornocales.

Abunda en zonas de cultivo, pastizales y dehesas.

Su dieta se compone principalmente de insectos,
especialmente escarabajos.
Longitud: 16-19 cm

Envergadura: 26-28 cm

Su dieta es variada. Incluye pequeños mamíferos,
como ratones y topillos, insectos, como grillos y
saltamontes, reptiles y aves pequeñas.

Longitud: 31-37 cm

Envergadura: 68-78 cm
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Mochuelo común

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Athene noctua

Chotacabras pardo

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Caprimulgus ruficollis
Descripción

Descripción

Se extiende por Europa, Asia y el norte de África.

Se encuentra en la Península Ibérica y el norte de
África.

Su plumaje se caracteriza por los tonos marrones
y grisáceos, moteados por manchas de color
blanco. Su cabeza es ancha y está adornada con
finas manchas blancas. Sus ojos son grandes y
de color amarillo. La cola es corta.

Su plumaje es pardo grisáceo y se presenta
llamativamente jaspeado. La garganta es de
color ocre y tiene collar rojizo. Las alas y la cola
son largas, con unas características manchas
blancas.

Se adapta a una gran variedad de terrenos.
Abunda en espacios abiertos, como cultivos de
secano, olivares y sotos fluviales.

Búho chico

SILUETA

Abunda en zonas abiertas o ligeramente
arboladas (pinares) y cultivos de frutales.

Su dieta es muy variada. Incluye tanto pequeños
mamíferos, especialmente roedores, como
pequeños anfibios, reptiles e insectos, como
grillos y escarabajos.

Su dieta se compone principalmente de insectos,
como polillas, saltamontes o escarabajos.

Longitud: 21-27,5 cm

Longitud: 30-34 cm

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 51-54 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Asio otus

Cotorra de Kramer

SILUETA

ALIMENTO

Envergadura: 58-65 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Psittacula krameri
Descripción

Descripción

Se extiende por toda Europa, además del norte de
África, América y Asia.

Originaria de África, actualmente se extiende por
toda Europa y sur de Asia. Especie invasora.

Presenta la parte superior de color pardo grisáceo con motas ocre y marrón oscuro,
mientras que la parte inferior es de un tono más
claro. Le caracterizan una especie de «orejas»
que sobresalen de la cabeza y una mancha
blanca en forma de «X» que cruza su rostro por el
pico. Sus ojos son grandes y anaranjados.

Su plumaje se caracteriza por el tono verde
esmeralda brillante, que recubre todo su cuerpo
salvo la cola, la cual es de color azulado. El
macho posee un collarín estrecho, negro y rosa.
Su pico es fuerte, corto y ganchudo, de color rojo
vivo.

Se asocia a formaciones boscosas, sobre todo
pinares.

Su dieta se compone principalmente de frutos y
semillas.

Abunda en parques y jardines de áreas urbanas.

Su dieta incluye pequeños mamíferos como
topos y roedores, además de grandes insectos.
Longitud: 31-38 cm

Envergadura: 85-98 cm

Longitud: 35-43 cm

Envergadura: 47-50 cm
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Lagartija colirroja

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Acanthodactylus erythrurus

Culebra herradura

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Hemorrhois hippocrepis
Descripción

Descripción

Muy ligada al ámbito mediterráneo, se distribuye
por el sur de la Península Ibérica, Marruecos y
Argelia.

Muy ligada al ámbito mediterráneo, se distribuye
por el sur de la Península Ibérica, Marruecos,
Argelia, Túnez y Libia.

Su cuerpo es gris con bandas que combinan
colores claros y oscuros. El vientre presenta
tonos claros. La cola es muy larga y de color
rojizo.

Presenta colores que van de pardo a amarillo o
verdoso, con manchas oscuras en la cabeza y
el dorso. La cabeza es ovalada y se diferencia
fácilmente del resto del cuerpo.

Suele habitar en zonas secas con suelo arenoso
y escasa vegetación, como las dunas costeras.

Habita en lugares secos y zonas pedregosas
cubiertas de matorrales.

Su alimentación se compone fundamentalmente
de hormigas, además de arácnidos y otros
artrópodos.

Su dieta es variada e incluye lagartijas, pequeñas
serpientes, ratones y aves.

Longitud: 21-23 cm

Longitud: 80-150 cm

Lagarto ocelado

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Timon lepidus

Es una especie no venenosa.

Culebra escalera

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Zamenis scalaris
Descripción

Descripción

Se distribuye por el suroeste de Europa y el norte
de África.

Se extiende por la mayor parte de la Península
Ibérica.

Es un animal robusto que se caracteriza por su
llamativo color verde y su punteado negro. La
parte inferior del cuerpo presenta tonos amarillos
verdosos. Los costados están adornados con
dos o tres hileras de manchas azules. Su cabeza
es ancha y tiene forma triangular. Las patas son
gruesas y fuertes.

Es una especie no venenosa, cuyo color de
fondo es pardo-amarillento en adultos con dos
bandas negras paralelas que recorren su dorso,
mientras que los juveniles presentan tonos grises
y manchas negras en forma de escalones.

Suele habitar en áreas abiertas con baja densidad
de vegetación.

Su dieta se compone principalmente de pequeños
mamíferos.

Habita en áreas naturales con formación boscosa
de densidad media y márgenes de los ríos.

Su alimentación se compone principalmente de
insectos grandes, como los saltamontes.
Longitud: 30-60 cm

Longitud: 85-130 cm
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Galápago leproso

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Mauremys leprosa

Rana común

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Pelophylax perezi
Descripción

Descripción

Se extiende por la Península Ibérica, el sur de
Francia y el norte de África.

Se distribuye por la Península Ibérica y el sur de
Francia.

Su caparazón es ovalado y algo aplastado,
de color verde - grisáceo. La parte inferior del
caparazón es amarillo y suele tener manchas
negras. El cuello presenta tonos verdosos y rayas
anaranjadas. Las patas son robustas. La cola es
larga.

Se caracteriza por su coloración variable
entre verde y marrón, con manchas negras.
Usualmente presenta una línea vertebral verde
más clara que el resto del cuerpo. El vientre es
de color grisáceo.
Habita en entornos acuáticos muy variados,
como arroyos, charcas o lagunas.

Habita en zonas de agua dulce, como ríos,
lagunas y pantanos.

Se alimenta especialmente de insectos, como
moscas, mosquitos y escarabajos.

Su dieta es variada e incluye insectos, pequeños
anfibios y peces.

Longitud: 10-20 cm

Tortuga de Florida

ALIMENTO

Longitud: 8-11 cm

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Trachemys scripta scripta

Sapo común

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Bufo bufo
Descripción

Descripción

Especie invasora. Originaria del sureste de los
Estado Unidos, actualmente se extiende por gran
parte del mundo.

Se distribuye por toda Europa, Asia noroccidental
y algunos países del norte de África.

Se caracteriza por una mancha amarilla a cada
lado de la cabeza. El caparazón es de color
verdoso y se va oscureciendo con la edad. Su
parte inferior es amarilla con manchas negras.
Habita en zonas de agua dulce, como ríos,
embalses, lagunas, charcas o estanques.
Su dieta incluye materia animal, como cangrejos,
y materia vegetal, como hojas, semillas o tallos.

Longitud: 15-30 cm

El macho presenta tonos verde-grisáceos,
mientras que la hembra se caracteriza por tener
tonos más marrones. La parte inferior del cuerpo
es de tonos claros, moteado con manchas grises
y negras. La parte superior presenta pequeñas
verrugas.
Suele habitar en aguas estancadas, como balsas
de riego y albercas.
Su alimentación se compone principalmente de
insectos.

Longitud: 8-15 cm
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Erizo europeo

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Erinaceus europaeus

Topo ibérico

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Talpa occidentalis
Descripción

Descripción

Está presente en casi toda Europa.

Se trata de una especie endémica de la Península
Ibérica.

Posee una envoltura de tonos pardos formada
por numerosas púas rígidas. En la cara, el vientre
y las extremidades tiene pelo de color marrón. El
vientre del macho es de color pardo amarillento,
y el de la hembra es de color gris. Los ojos son
pequeños y negros. Las orejas son pequeñas y
redondeadas.

Presenta un pelaje de color negro brillante en casi
todo el cuerpo. En el hocico y las patas torna a
blanquecino y sirve para detectar vibraciones.
Sus ojos están completamente tapados por el
pelo. Posee garras largas y fuertes adaptadas a
excavar.

Suele habitar áreas semiurbanas como cultivos y
espacios húmedos de bosque mediterráneo.

Suele habitar en prados y pastizales, o áreas
cultivadas, evitando zonas muy pedregosas.

Su dieta incluye tanto animales como plantas,
especialmente gusanos, moluscos, bayas y
castañas.

Su dieta se basa en lombrices, pudiendo
alimentarse de babosas y materia vegetal.

Longitud: 13-30 cm

Longitud: 9-13 cm

Ratón de campo

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Apodemus sylvaticus

Murciélago común

SILUETA

ALIMENTO

PRESENCIA

ABUNDANCIA

Pipistrellus pipistrellus
Descripción

Descripción

Se extiende por toda Europa y el norte de África.

Se extiende por Europa, el norte de África y el
suroeste de Asia.

La parte superior de su cuerpo es amarillo
rojiza, mientras que el vientre presenta tonos
blanquecinos. Los ojos son grandes y oscuros.
Las orejas son grandes y redondeadas, y su cola
de la misma longitud que su cuerpo.
Abunda en entornos de cobertura vegetal media,
aunque también puede encontrarse en pastizales
y marismas.
Su alimentación se compone principalmente de
semillas, frutos y bayas, aunque también puede
incorporar pequeños invertebrados.

Longitud: 8-10 cm

El cuerpo es de color marrón y la cara es más
oscura, casi negra. Las alas y la cola tienen tonos
oscuros y, a diferencia del cuerpo, carecen de
pelo. Sus orejas son cortas y triangulares.
Suele habitar en zonas con presencia humana.
Para refugiarse utiliza rincones o casas
abandonadas, así como los huecos de árboles y
rocas.
Su dieta se compone principalmente de insectos
voladores, especialmente polillas y escarabajos.

Longitud: 3-5 cm

Envergadura: 19-25 cm
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INVENTARIO DE ESPECIES PRESENTES EN EL PARQUE
FLORA

Palo borracho - Árbol botella (Chorisia speciosa)

Olivilla (Teucrium fruticans) - pág.30

Árboles

Paraíso (Melia azedarach) - pág.28

Parra brava (Vitis labrusca)

Acacia blanca (Robinia pseudoacacia)

Peral silvestre (Pyrus bourgaeana) - pág.26

Retama amarilla (Retama sphaerocarpa)

Acebuche (Olea europaea var. sylvestris) - pág.23

Pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis) - pág.23

Retama blanca (Retama monosperma) - pág.31

Aladierno (Rhamnus alaternus)

Pino piñonero (Pinus pinea) - pág.23

Romero (Salvia rosmarinus) - pág.29

Álamo blanco (Populus alba) - pág.26

Quejigo (Quercus faginea) - pág.24

Rosal silvestre (Rosa canina)

Alcornoque (Quercus suber) - pág.24

Tipuana (Tipuana tipu) - pág.27

Salvia (Salvia officinalis) - pág.29

Algarrobo (Ceratonia siliqua) - pág.25

Tuya oriental (Thuja orientalis)

Taraje (Tamarix gallica)

Almez (Celtis australis) - pág.26

Yuca (Yucca aloifolia)

Zarzamora (Rubus ulmifolius)

Arce negundo (Acer negundo)
Casuarina (Casuarina cunninghamiana) - pág.25
Chopo (Populus nigra)

Viborera (Echium vulgare)

Arbustos
Adelfa (Nerium oleander) - pág.30

Zarzaparrilla (Smilax aspera)
Herbáceas

Ciprés (Cupressus sempervirens) - pág.25

Altramuz del diablo (Anagyris foetida)

Coscoja (Quercus coccifera) - pág.24

Caña (Arundo donax)

Encina (Quercus ilex) - pág.24

Carrizo (Phragmites australis) - pág.32

Enebro (Juniperus oxycedrus) - pág.25

Durillo (Viburnum tinus) - pág.31

Falso pimentero (Schinus molle) - pág.27

Enea (Typha latifolia) - pág.32

Fresno (Fraxinus angustifolia)

Espino negro (Rhamnus oleoides)

Granado (Punica granatum) - pág.26

Hinojo (Foeniculum vulgare)

Higuera (Ficus carica)

Jara blanca (Cistus albidus) - pág.30

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) - pág.27

Labiérnago (Phillyrea angustifolia)

Laurel (Laurus nobilis)

Lantana (Lantana camara)

Morera (Morus alba)

Lavanda (Lavandula dentata) - pág.29

FAUNA

Olivo (Olea europaea) - pág.23

Lentisco (Pistacia lentiscus) - pág.29

Aves

Olmo de Siberia (Ulmus pumila) - pág.27

Madroño (Arbutus unedo) - pág.31

Abejaruco común (Merops apiaster) - pág.40

Palmera datilera (Phoenix dactylifera) - pág.28

Majuelo (Crataegus monogyna) - pág.31

Abubilla (Upupa epops) - pág.39

Palmera de California (Washingtonia filifera) - pág.28

Matagallo (Phlomis purpurea) - pág.30

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) - pág.44

Palmito (Chamaerops humilis) - pág.28

Mirto (Myrtus communis)

Alcaudón común (Lanius senator) - pág.44

Candil andaluz (Aristolochia baetica) - pág.32
Mandrágora (Mandragora autumnalis) - pág.32
HONGOS
Setas
Champiñón silvestre (Agaricus campestris) - pág.34
Falso níscalo (Lactarius torminosus) - pág.34
Gallipierna o parasol (Macrolepiota mastoidea) - pág.34
Níscalo (Lactarius deliciosus) - pág.34
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Ánade real (Anas platyrhynchos) - pág.38

Jilguero europeo (Carduelis carduelis) - pág.44

Reptiles

Bisbita común (Anthus pratensis)

Lavandera blanca (Motacilla alba) - pág.38

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)

Búho chico (Asio otus) - pág.45

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

Culebra escalera (Zamenis scalaris) - pág.46

Buitrón (Cisticola juncidis)

Lechuza común (Tyto alba)

Culebra herradura (Hemorrhois hippocrepis) - pág.46

Cárabo común (Strix aluco)

Lúgano (Spinus spinus)

Culebrilla ciega (Blanus cinereus)

Carbonero común (Parus major) - pág.43

Martín pescador (Alcedo atthis)

Galápago leproso (Mauremys leprosa) - pág.47

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) - pág.42

Milano negro (Milvus migrans)

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) - pág.44

Mirlo común (Turdus merula) - pág.40

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) - pág.46

Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) - pág.45
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) - pág.37
Cogujada común (Galerida cristata)
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) - pág.41
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) - pág.45
Cuervo (Corvus corax)
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) - pág.41
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
Curruca mosquitera (Sylvia borin)
Elanio común (Elanus caeruleus)

Mito (Aegithalos caudatus)
Mochuelo común (Athene noctua) - pág.45
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) - pág.42
Oropéndola europea (Oriolus oriolus)
Paloma bravía (Columba livia)

Lagartija ibérica (Podarcis hispanicus)
Lagarto ocelado (Timon lepidus) - pág.46
Tortuga de Florida - orejas amarillas (Trachemys scripta scripta) pág.47
Tortuga de Florida - orejas rojas (Trachemys scripta elegans)

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)

Anfibios

Papamoscas gris (Muscicapa striata) - pág.42

Rana común (Pelophylax perezi) - pág.47

Pardillo común (Linaria cannabina)

Sapo común (Bufo bufo) - pág.47

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) - pág.42

Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes)

Pico de coral (Estrilda astrild)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)

Mamíferos
Erizo europeo (Erinaceus europaeus) - pág.48

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)

Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) - pág.48

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) - pág.41

Rata negra (Rattus rattus)

Serín verdecillo (Serinus Serinus) - pág.43

Rata parda o arbórea (Rattus norvegicus)

Garceta común (Egretta garzetta) - pág.37

Tarabilla europea (Saxicola rubicola) - pág.41

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) - pág.48

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) - pág.37

Torcecuellos euroasiático (Jynx torquilla)

Topo ibérico (Talpa occidentalis) - pág.48

Garza real (Ardea cinerea) - pág.37

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) - pág.39

Zorro (Vulpes vulpes)

Golondrina común (Hirundo rustica) - pág.37

Vencejo común (Apus apus) - pág.39

Golondrina dáurica (Cecropis daurica)

Verderón común (Chloris chloris) - pág.43

Gorrión común (Passer domesticus) - pág.40

Zampullín común o chico (Tachybaptus ruficollis)

* NOTA

Gorrión molinero (Passer montanus)

Zarcero común (Hippolais polyglotta)

Las especies paginadas son aquellas representadas en la presente

Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) - pág.43

Zorzal común (Turdus philomelos) - pág.40

Guía Visual de la Biodiversidad.

Estornino negro (Sturnus unicolor)
Focha común (Fulica atra) - pág.38
Gallineta común (Gallinula chloropus) - pág.38
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Excmo. Ayuntamiento Mairena del Aljarafe
C/ Nueva, 21
41927 Mairena del Aljarafe
955768960
sac@mairenadelaljarafe.org
www.mairenadelaljarafe.es

Delegación de Sostenibilidad
C/ Artesanía, 1
41927 Mairena del Aljarafe
954184511
servicios@mairenadelaljarafe.org
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El pasado 14 de Abril, se cumplieron 22 años de la
declaración del parque Hacienda Porzuna como Parque
Periurbano, incluido en el Catálogo Andaluz de Espacios
Naturales Protegidos.
Este espacio, de referencia para la ciudadanía de
Mairena del Aljarafe, se constituye, junto al Parque
Central, como el gran pulmón verde del Aljarafe Sevillano,
con una extensión conjunta de 40 hectáreas, siendo
núcleo del ocio y el esparcimiento en la naturaleza,
puesto a disposición de la ciudadanía, nexo de unión
de los diferentes núcleos poblacionales existentes en
el municipio.
La “Guía Visual de la Biodiversidad del Parque Periurbano
Hacienda Porzuna” que se presenta, muestra los
valores naturales, ecológicos y paisajísticos del espacio
natural, poniendo en valor la flora, la fauna y los hongos
presentes en él.
Su objetivo principal pretende ofrecer al visitante un
paso más en la promoción de su conservación, como
espacio de singular belleza donde se aúna el ocio con
la biodiversidad, favoreciendo su conocimiento y la
divulgación de sus valores naturales, siendo la guía de
todos y para todos.
Y concluyo afirmando que, sirva esta guía, tanto para
los usuarios habituales del Parque Periurbano Hacienda
Porzuna, como para el resto de visitantes de la Provincia,
quedando todos invitados a visitar este espacio natural.

Alejandro Ochoa Pareja
Coordinador de la publicación

