S

e encuentra situada al oeste de la barriada del mismo nombre del municipio de Dos Hermanas y al norte de un humedal
de tierras bajas.

Observatorio 2

Pradera

, ampliada tras su recuperación hasta una super-

2

Isleta

Este entorno incluye una rica variedad de especies animales y vegetales, así como pequeñas muestras de “hábitats” perfectamente caracterizables y reconocibles, de un indudable interés medioambiental (pradera, dehesa de taraje, bosquecillo/

Cañaveral

intereses.

Bosquecillo/matorral

La profundidad que posee, es aproximadamente de 1m y se abastece de los manantiales que aún quedan de los 6 originales,
así como de las aguas de lluvia, conservando agua durante todo el año.

Observatorio 1

Dehesa de taraje

Vista aérea de la Laguna de Fuente del Rey

Además del valor medioambiental, la Laguna tiene un indudable valor histórico y antropológico puesto que ha estado asociado a las vías pecuarias que la circundan, así como a modos de vida agrícolas, siendo un punto de referencia primordial para
los habitantes de la zona en distintas épocas.

Flora

Flora

Acebuche (Olea europaea var. sylvestris)

Álamo Blanco (Populus alba)

Álamo negro (Populus nigra)

Almez (Celtis australis)

Aladierno (Rhamnus alaternus)

Espino negro (Rhamnus lycioides)

Jara (Cistus sp.)

Higuera (Ficus carica)

Morera (Morus alba)

Pino carrasco (Pinus halepensis)

Taraje (Tamarix gallica)

Lentisco (Pistacea lentiscus)

Madroño (Arbutus unedo)

Romero (

Caña (Arundo donax)

)

Enea (Typha sp.)

Fauna

Fauna

Abubilla
(Upupa epops)

Avión común
(Delichon urbica)

Carbonero común
(Parus major)

Carricero tordal
(Acrocephalus arundinaceus)

Cogujada común
(Galerida cristata)

Martín pescador
(Alcedo atthis)

Mirlo común
(Turdus merula)

Pájaro moscón
(Remiz pendulinus)

Petirrojo
(Erithacus rubecula)

Águila calzada
(Hieraaetus pennatus)

Estornino pinto
(Sturnus vulgaris)

Golondrina común
(Hirundo rustica)

Grajilla
(Corvus monedula)

Jilguero
(Carduelis carduelis)

Lavandera blanca
(Motacilla alba)

Ruiseñor bastardo
(Cettia cetti)

Tórtola turca
(Streptopelia decaocto)

Verdecillo
(Serinus serinus)

Verderón común
(Carduelis chloris)

Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)

Fauna

Fauna

Ánade real (Anas platyrhynchos)

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

Pato cuchara (Anas clypeata)

Focha común (Fulica atra)

Gallineta común (Gallinula chloropus)

Ganso común (Anser anser)

Porrón común (Aythya ferina)

Zampullín chico (

)

Agachadiza común
(Gallinago gallinago)

Cigüeña
(Ciconia ciconia)

Cigüeñuela
(Himantopus himantopus)

Espátula común
(Platalea leucorodia)

Garceta común
(Egretta garzetta)

Garcilla bueyera
(Bubulcus ibis)

Garza imperial
(Ardea purpurea)

Garza real
(Ardea cinerea)

Martinete común
(Nycticorax nycticorax)

Morito común
(Plegadis falcinellus)

L

as Fichas Etnobotánicas se utilizan para estudiar e investigar las plantas de un entorno y descubrir los usos que las
personas le han dado durante años.

FICHA DE DATOS
Observador

FICHA ETNOBOTÁNICA
Nombre
común

Nombre
Descripción

Porte
Hojas

Hora de inicio
Estación del año
Condiciones climatológicas
(marca una X donde
corresponda)

Tallos

Viento
Calma

Cobertura de nubes
Despejado

Visibilidad
Buena

Lluvia
No

Moderado

Nuboso

Mala

Llovizna

Fuerte

Muy nuboso

Regular

Chaparrón

CUADERNO DE CAMPO

Flores

Especie contactada

¿Dónde está?

¿Qué está haciendo?

Frutos
Otros
Uso tradicional
Gastronómico
Medicinal
Otros
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