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IV FERIA DE LAS AVES DE DOÑANA.- DOÑANA BIRDFAIR 
A CELEBRAR EN LA RESERVA NATURAL CONCERTADA DE LA 

DEHESA DE ABAJO (LA PUEBLA DEL RIO)  
LOS DÍAS 21 Y 23 DE ABRIL DE 2016. 
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Desde el mes de enero de 2013, la UTE C.V Dehesa de Abajo viene gestionando el 
centro de visitantes de la Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo 
Igualmente junto con el Excmo. Ayuntamiento de la Puebla del Río, la Consejería de 
Medio Ambiente y algunas asociaciones del municipio, participa en la gestión de 
este espacio natural protegido a través del Convenio firmado tras la declaración de 
dicha reserva natural en el año 2007. 

Desde que esta empresa tiene su sede en La Dehesa de Abajo se viene realizando 
anualmente una feria de las aves denominada Doñana BirdFair, para ello cuenta 
con el apoyo y ayuda de la BRITISH BIRDWATCHING FAIR y con la persona de Tim 
Appleton, quien anualmente acude a la ceremonia de apertura y forma parte del 
comité organizador.  

Las tres ediciones anteriores han contado también con la estrecha colaboración de 
la sección española de Bird Life Internacional, Sociedad Española de Ornitología.  

Algunas empresas privadas como Heineken, Red Eléctrica Española, o ASISA han 
colaborado en la organización de la feria. Turismo de Andalucía, el Patronato 
Provincial de Turismo (Prodetur), P.Nacional de Doñana, el Excmo. Ayto.de la 
Puebla del Río junto con la Asociación  de Empresarios Puerta Doñana, Fundación 
Doñana 21 y la Asociación para el Desarrollo de Aljarafe Doñana, forman parte 
también del comité organizador.  

En las ediciones anteriores Doñana Birdfair ha asistido una media de 40 
expositores de diversas regiones de España. La oferta del turismo de naturaleza en 
Andalucía se ha consolidado. Ha madurado y crecido en la medida que puede 
satisfacer exigentes demandas de productos turismo de naturaleza en calidad y en 
cantidad. Doñana BirdFair se ha consolidado ya como un lugar de encuentro del 
empresariado específico de Andalucía en conjunto con otras regiones de España 
como son Aragón,  Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Pais Vasco, Canarias o  Baleares. 

Además de avistadores de aves, acuden a la feria aficionados a la botánica,  a la 
observación de cetáceos, de especies emblemáticas como el lince ibérico y cada día 
más, los fotógrafos de Naturaleza. El mercado de la Fotografía Digital de la 
naturaleza está creciendo de una forma exponencial y es Andalucía el destino 
preferido por los centroeuropeos, americanos y asiáticos para llevar a  cabo sus 
safaris, cursos y talleres. Doñana, El Estrecho de Gibraltar, Sierra Morena, Sierra 
Nevada y Cabo de Gata se han convertido en “Hot Spots” de referencia en el 



 
 

IV DOÑANA BIRDFAIR 
LA DEHESA DE ABAJO (LA PUEBLA DEL RIO.- SEVILLA) Página 3 
 

mercado mundial. El empresariado andaluz, está en condiciones de dar respuesta a 
esta demanda y cada día con más solvencia y garantía de éxito. 

 

Es por ello que en las últimas ediciones hemos organizado un viaje de 
familiarización, de prensa y una bolsa de contratación; ya que el sector así 
insistentemente lo había demandado.  

 

1. La Dehesa de abajo y Doñana Birdfair  

La finca "Dehesa de Abajo", de 617,71 hectáreas, está situada en el término 
municipal de Puebla del Río (Sevilla) y es propiedad del Ayuntamiento de la citada 
localidad. Fue declarada como Reserva Natural Concertada mediante Acuerdo de 
31 de enero de 2000, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 34, de 21/03/2000).  

La Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo es la zona de contacto entre las 
tierras más meridionales de la comarca del Aljarafe y las marismas del 
Guadalquivir; Sevilla es Doñana en la Dehesa de Abajo.  

La "Dehesa de Abajo", reúne condiciones ambientales y ecológicas de excepcional 
interés, posee una representación de acebuchales en buen estado vegetativo y, 
desde el punto de vista faunístico, constituye un lugar privilegiado tanto cualitativa 
como cuantitativamente para ciertos grupos biológico.  

Se trata de un lugar típicamente pre marismeño, con una gran riqueza ecológica al 
ser la zona de contacto entre la marisma y el monte que se encharca en ciertas 
épocas del año y resulta muy favorable para acoger gran cantidad de especies en el 
paso migratorio y como invernantes, así como en un gran área de campeo de 
especies amenazadas de extinción o de alto valor ecológico. Posee la colonia de cría 
sobre árbol de Cigüeña Común más grande de Europa.  

Su estratégica situación y su proximidad a importantes hitos como el Centro de 
Visitantes Cerrado Garrido, el Corredor Verde del Guadiamar y otros, hacen que 
este sea un excepcional enclave para ser la Plataforma desde la que se muestre un 
Turismo Sensible, Sostenible y Comprometido con la Conservación del Medio 
Natural.  

La Dehesa de Abajo constituye una de las entradas a Doñana para Ornitólogos y 
amantes de la naturaleza en general. Se encuentra lindando con los montes 
públicos de Puebla - Aznalcázar, lugar de esparcimiento tradicional de miles de 
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familias. A una distancia aproximada de a 20 Km de la SE-30 y se accede a ella a 
través de Gélves, Coria del Río y la propia Puebla. Junto a la conocida Venta del 
Cruce se haya a una Isócrona de Sevilla inferior a los 30 minutos. Además, la finca 
ha sido recientemente adjudicada a una empresa cigarrera, para su explotación y 
cuidado, por lo que está dotada de los servicios básicos, electricidad en media y 
baja tensión y agua potable para abastecer el recientemente acondicionado y 
reconstruido Centro de Visitantes. Donde se ofrecen toda clase de servicios para 
los amantes de la naturaleza. Junto a este edificio de 400m2 construidos se hallan 
sendas auto guiadas, miradores y observatorios que facilitan el avistamiento de su 
riquísima avifauna que hace de este enclave UNA DE LAS MAS IMPORTANTES 
RESERVAS FAUNISTICAS DE EUROPA.  

Posee igualmente muy buenos accesos desde Aznalcázar (Carretera Paisajística 
Modelo que atraviesa los Montes Públicos) y desde Villamanrique de la Condesa 
(Vado de D. Simón), así como desde Isla mayor. Tanto en la entrada a la finca como 
en las zonas aledañas conocida como Los Llanos se pueden establecer grandes 
bolsas de parking. Junto a la casa existen tres campas que permitan albergar las 
zonas de expositores, lugares de encuentros, talleres etc. Todos los rincones de la 
finca tienen fácil acceso. El cortijo está dotado de grandes zonas expositivas, 
servicios, un salón de actos y una zona extensa de restaurante Cafetería.  

La experiencia vivida en las ediciones pasadas fue un éxito rotundo de asistencia 
de público, interesados en el Sector de Turismo de naturaleza y más 
concretamente con el subsector turístico, como es el Turismo Ornitológico, la 
presencia y respaldo de instituciones, de nivel local, comarcal, autonómico e 
internacionales, mas de 40 expositores, de las más diversas modalidades, 
empresas de óptica y fotografía, dibujantes, rutas por Doñana, artistas de pintura y 
escultura, grupos de desarrollo locales, artesanos, fundaciones de conservación de 
naturaleza, exposiciones de pintura y escultura, actuaciones etc. Relacionadas con 
el mundo de la ornitología. Actividades en torno a la feria de excursiones guiadas, 
Fam Trips con tour operadores nacionales e internacionales. 

En  todas las ediciones se venía a rubricar lo obtenido en la primera. La inyección 
fue consolidar esta iniciativa, como herramienta clave para la comarca, territorio 
Doñana. Para la promoción, la difusión y la comercialización del turismo 
ornitológico, no solo Doñanero si no andaluz español y en un futuro 
transfronterizo; Marruecos y Portugal.  

La afición a observar aves está experimentando un fuerte crecimiento en la última 
década y son muchas las personas que tienen este como principal hobby. En 
palabras de Tim Appleton el día de la inauguración, la observación de aves se ha 
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convertido a nivel mundial en la afición que más está creciendo en todos los países. 
España no es un caso excepcional, si no todo lo contario. La dehesa de Abajo ha 
recibido más de 300.000 visitantes en los cuatro últimos años, desde su apertura, y 
la afición por las aves es algo que se ve como se incrementa a diario.  

La feria ha sido un éxito en todos sus aspectos. Expositores contentos. Las charlas y 
ponencias estuvieron siempre llenas, las excursiones (Ruta Lince, Ruta de isla 
Mínima, y Ruta del Parque Nacional), estuvieron también llenas. 

La afluencia de público de la  tercera edición se estima en más de cuatro mil 
personas.  
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PAGINA WEB 

(Pagina Web) Más de 300.000 visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.donanabirdfair.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donanabirdfair.es�
http://www.donanabirdfair.es/�
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REDES SOCIALES: 

Nuestro Facebook :

 
El Facebook de Dehesa de Abajo 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Do%C3%B1ana-Birdfair-1554983134726461/?fref=ts�
https://www.facebook.com/dehesa.deabajo/?fref=ts�
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Twitter 

             

 

Programa 2016 : 

 

 

 

 

https://twitter.com/donanabirdfair�
https://twitter.com/dehesadeabajo�
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Dossier fotográfico: 
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