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ADISCIV (asociación de disminuidos psíquicos  de las Cinco Villas) es 
una asociación sin ánimo de lucro y de carácter público, fundada en 1989 
y que en la actualidad atiende a más de 30 personas con discapacidad 
intelectual. 

  Nuestra asociación se dedica principalmente a ofrecer servicios entre 
otros de terapia ocupacional, programas de ajuste personal y social , 
talleres formativos y un espacio para el ocio y el tiempo libre. También 
sigue abierta la vivienda tutelada donde se lleva a cabo un proyecto de 
vida independiente que consta de 8 plazas. 

 Entre las actividades ocupacionales que desarrollamos, destacaría la 
labor que se desarrolla en los talleres ubicados en la sede de la entidad, 
el enclave laboral en una empresa normalizada y el complejo agrícola de 
Escorón. 

La asociación promociona y apoya todo paso que contribuya a la vida 
más normalizada posible de cada persona, garantizando su calidad de 
vida y los apoyos necesarios en el ámbito familiar. 

El complejo agrícola de Escorón esta situado a 15 Km del centro. Se 
compone de unas 8 Hcs cedidas por la D.G.A. y en las que se ha situado 
un invernadero de 3000 m . Cada día 8 discapacitados apoyados por un 
monitor, se ocupa del cultivo, cuidado y recolección de la tierra, con el fin 
de poner el producto a la venta. 

Desde hace más de 5 años en ADISCIV se lleva a cabo un proyecto 
denominado “CASA DEL SOL – ESCORON” espacio agroambiental 
donde se compatibilizan  las tareas propias de la terapia hortícola, con la 
educación y sensibilización medioambiental y con el conocimiento natural 
de nuestro entorno,  

Con la puesta en marcha de este proyecto y teniendo como eje principal 
el entorno de Escorón, se pretende enseñar un espacio muy valioso y con 
gran importancia biológica como es dicho humedal. Sitio privilegiado para 
la visita de un gran número de aves, algunas de ellas protegidas, de allí 
que se haya nombrado zona de especial protección de aves (Z.E.P.A). 

La actividad consiste en recibir a un grupo de escolares de educación 
primaria en nuestras instalaciones. Se les enseña in situ el trabajo que se 
realiza en el invernadero y en el huerto, también se da a conocer las 
características de la zona y se imparten conocimientos medioambientales, 
haciendo hincapié en el respeto hacia la naturaleza. 

La actividad se complementa con una cartilla didáctica que nos sirve de 
guía para el cocimiento del espacio agroambiental. Nos aporta datos 
sobre la fauna, flora y características del entorno donde está ubicado el 
centro. 



 4 

 

 

 

1. OBJETIVOS PROPUESTOS INICIALMENTE: 

1.1 OBJETIVOS GENERALES: 

a) Proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un 
trabajo adecuado a sus características personales y que facilite la 
integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. 

b) Enseñar conocimientos medioambientales y naturales, fomentando el 
interés y la participación. 

c) Intercambio y enriquecimiento de experiencias con personas de su 
entorno, promocionando la socialización y la participación. 

d) Fortalecer  la participación de los jóvenes en la protección, 
preservación y mejora del medio ambiente, así como facilitar pautas y 
comportamientos para observar, descubrir y disfrutar con y en la 
naturaleza. 

e) Utilizar el medio natural como instrumento didáctico y desarrollar 
programas temáticos específicos dirigidos a toda la población y en 
especial a los colectivos de infancia y juventud. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Potenciar el espacio agroambiental Casa del Sol – Escoron, para 
trabajar en torno a la agricultura y a la educación medioambiental, 
promovido por personas con discapacidad y dirigido en este caso a los 
escolares de la comarca. 

b) Formar monitores que traten de preparar a cada uno de los 
discapacitados que trabajan en este proyecto de forma gradual y 
mediante una pedagogía aplicada para una actividad laboral. 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS A LO LARGO DE LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO: 

Las actividades planteadas se han ido desarrollando conforme a lo 
previsto en el informe, por lo que tenemos la certeza de haber llegado a 
conseguir los objetivos expuestos anteriormente. 

• Los discapacitados han sido capaces de llevar a cabo una 
actividad en las que aun están en proceso de aprendizaje, donde 
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no dejan de sorprendernos su interés por aprender y ofreciendo 
les los recursos necesarios aumenta su confianza, su autoestima y 
su calidad de vida.  

• Tanto con las charlas como con las visitas de los escolares a 
Escorón, los discapacitados han tenido la oportunidad de 
relacionarse y convivir con los jóvenes de la comarca.  

• Otros objetivos alcanzados y no menos importantes han sido los 
relacionados con el espacio agroambiental, se han transmitido, a 
un sector que creemos muy importante como son los escolares, 
valores de respeto hacia el medioambiente  y se ha enseñado a 
valorar lo que nos rodea. 

3. METODOS UTILIZADOS PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1. SESIONES FORMATIVAS CON LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: se hace hincapié de la importancia de 
la formación continuada para ampliar, mantener y reforzar los 
conocimientos aprendidos a priori.  

2. CHARLAS DIVULGATIVAS: nuestro primer contacto ha sido a través 
de charlas en los centros de enseñanza con el fin de acercarnos en 
primera persona a los alumnos a los que va dirigido este proyecto. Los 
discapacitados les cuentan a los niños todas las actividades y trabajos 
que realizan en el centro ocupacional; los talleres, las actividades 
deportivas, el ocio, la vivienda tutelada, etc. 

3. VISITAS GUIADAS EN LA CASA DEL SOL: se invita a grupos de 
escolares a conocer el ecosistema de Escorón mostrándoles las 
instalaciones y los trabajos que se llevan a cabo en ella. La visita se 
divide en 4 partes: primero son las presentaciones y explicación de los 
que van a ver. Después se les lleva al invernadero y al huerto, allí ven in 
situ el trabajo que se realiza junto con el monitor, otra parte consiste en 
visita al observatorio de la laguna de Escorón donde se les imparte 
conocimientos medioambientales y naturales de la zona. Por último se 
trabajan los talleres y juegos. 

4. DIFUSION DE LA CARTILLA DIDÁCTICA: como apoyo a las charlas y 
las visitas se entrega la cartilla didáctica de la naturaleza de Escorón. Se 
encuentra datos de interés del entorno donde se desarrolla la actividad. 

5. APLICACIÓN INFORMÁTICA: como refuerzo audiovisual, las charlas 
van acompañadas de un D.V.D sobre la asociación, que explica desde 
sus principios, todas las actividades que se realizan y todos los objetivos 
que se persiguen. Las visitas a Escorón también van reforzadas con 
presentaciones de POWER POINT. 

6. TALLERES Y JUEGOS: fichas para estudiar la avifauna característica 
de la zona de Escorón y talleres para trabajar con la flora del entorno. 



 6 

 
 

 

 

 

 DICIEMBRE 2008 Y ENERO  DEL 2009 

Preparación de la actividad: 

• Curso recordatorio sobre los conocimientos de la naturaleza de 
Escorón, para los usuarios que participan en el proyecto. 

• Contactar con los grupos interesados en nuestra propuesta. En 
este caso escolares del colegio de Tauste y de Alagón. 

• Búsqueda de un experto para impartir taller de decoración floral. 

• Preparación de actividades relacionadas con el medioambiente: Se 
sembraron bandejas con plantas típicas de la zona, para realizar el 
taller de plantas. Elaboración de una nueva presentación en Power 
Point, actualizada para mostrar el seguimiento de la actividad. 
Preparar el juego de las preguntas relacionadas con las aves de 
Escorón. 

FEBRERO Y  MARZO 2009 

• Divulgación en los colegios acordados. Para los niños de 3ª de 
primaria del colegio “Alfonso I” de la localidad de Tauste. Para 
diferentes clases con edades comprendidas entre los 9 y 11 años 
del colegio de primaria “ARAGON” de Alagón. 

MAYO 2009 

• Visitas guiadas dirigidas por ADISCIV: Principio de Mayo y en dos 
días consecutivos: alumnos del colegio Alfonso I de Tauste. A 
finales de Mayo y también en dos días consecutivos escolares de 
Alagón. Estas visitas consistieron en lo siguiente: 

- Explicación breve de en que consiste la visita, que van a hacer y  a 
ver. 

- Ver  las instalaciones agrícolas pertenecientes a ADISCIV y el 
trabajo que realizan en ellas. 

- Paseo por la laguna de Escoron y parada en el observatorio de 
aves que se ha colocado en la laguna, 

- Reparto de la cartilla didáctica de Escoron para saber más de la 
zona. 
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- Charla sobre la avifauna de Escoron. Con un juego de preguntas 
apoyados con la cartilla didáctica. 

- Taller de decoración floral aprovechando la flora y otros recursos  
del entorno. 

- Juegos relacionados con la actividad. 

- Se les regalo un marca página a cada alumno, elaborado en el 
centro por los discapacitados. 

CHARLAS DIVULGATIVAS EN CLASE           EN EL TALLER FLORAL 

       PASEO POR LOS FRUTALES FOTO DE UN GRUPO DE LA SESION  
EN ESCORON 
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El proceso de evaluación se ha llevado a cabo, como en proyectos 
anteriores, de una forma continua y puntual. Tanto en las charlas 
impartidas en las aulas, como en las visitas guiadas se ha valorado la 
adaptación de los discapacitados para realizar este proyecto, la labor de 
los profesionales en cuanto a explicación y asimilación de contenidos 
impartidos, el material utilizado y las instalaciones. 

Para llevar a cabo dicha evaluación se distinguen los siguientes puntos: 

1. TRABAJO DEL EQUIPO DE MONITORES Y DE LAS PERSONSA 
CON DISCAPACIDAD. 

Se han programado las actividades teniendo en cuenta el perfil 
profesional de cada monitor del centro. Para desarrollar el proyecto 
medioambiental y de conocimiento del entorno de Escoron. Según las 
cualidades del profesional se han desarrollado y organizado cada una 
de las actividades. Se ha llevado a cabo reuniones puntuales donde se 
han ido marcando los objetivos y se ha puesto en común el proceso de 
evaluación seguido por todos los profesionales. 

Por ser un trabajo con experiencia se ha valorado el comportamiento 
positivo y confiado de los discapacitados del centro para elaborar el 
trabajo designado. Siguiendo muy de cerca sus aptitudes y receptividad 
hacia los grupos que nos han visitado. 

2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Casi la totalidad de las actividades se han ido  desarrollando según su 
planificación. Una de las charlas de los colegios estaba programada 
para el mes de Abril y tuvo que posponerse a principios de Mayo. 

La evaluación de toda actividad realizada se va siguiendo y anotando en 
las hojas de actividades que disponemos y que adjuntamos en el 
proyecto. 

3. RECURSOS. 

  3.1. RECURSOS HUMANOS: Las sesiones divulgativas en los 
institutos se cubrió con un monitor y 4 personas discapacitadas del 
centro. Las sesiones practicas en la CASA DEL SOL, se llevo a cabo 
con dos monitores, varios guías discapacitados y la presencia de un 
experto para la elaboración de un taller floral. 

El proyecto en total , desde su preparación ha contado con un equipo de 
4 monitores y con las personas con discapacidad beneficiarias de los 
programas del centro. 
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  3.2. RECURSOS MATERIALES Se han utilizado en primer lugar para 
las charlas en los colegios, medios multimedia, como ordenadores 
portátiles, proyectores, pantalla de proyección, cámaras digitales. 

Las sesiones prácticas se han llevado a cabo en el espacio 
agroambiental de Escorón donde se dispone de un invernadero, una 
huerta, baños, caseta de riego y una pérgola donde se han proyectado 
las charlas y se han desarrollado las actividades. También se ha hecho 
uso del entorno natural, primer protagonista de la actividad, así como el 
recién estrenado observatorio próximo a la laguna. Se han empleado los 
medios multimedia anteriormente mencionados, al igual que catalejos, 
prismáticos, y guías sobre aves. 

Para el taller de decoración floral, se han empleado recursos naturales, 
como piedras, cortezas de árboles, hojas, flores, etc.  

Para el conocimiento de la avifauna se proyecto una presentación de 
Power Point con preguntas intercaladas sobre características de las 
aves entre ellas el sonido que realizan. La cartilla didáctica se repartió y 
sirvió de apoyo para realizar la actividad. 

Los chavales de ADISCIV obsequiaron la visita regalando a cada 
escolar un marca páginas realizado en el centro por ellos, con cartón y 
una fotocopia en color de un avetoro y plastificada para protegerla. 

Para el traslado a las instalaciones sitas a 15 Km de Ejea se ha hecho 
uso de las furgonetas de la entidad. Los escolares y los grupos de 
escolares que nos han visitado se han trasladado en autobús. 

4. Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

El número de personas que han participado en las 2 sesiones 
divulgativas en colegios y las 4 sesiones en la CASA DEL SOL, se 
calcula que han sido cerca de 200, entre escolares, profesorado, 
monitores y personas con discapacidad.
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En la problemática actual en que se encuentra nuestro planeta, se hace 
imprescindible la creación de estos proyectos con actividades que estén 
vinculadas con el medio natural. A esto le sumamos el interés de conocer 
nuestro entorno, a la vez que damos oportunidad a personas con 
discapacidad para desarrollarse tanto personal como social y 
laboralmente.  
El programa se ha desarrollado satisfactoriamente, y las conclusiones a 
las que se han llegado son: 
 
1. Las propias personas con discapacidad tienen la oportunidad de 

expresar sus conocimientos y dar a conocer los espacios donde 
desarrollan las actividades formativas, las de ocio y tiempo libre y las 
socio-laborales. 

2. Seguir fomentando la comunicación y la relación con otros colectivos 
de nuestra zona, ilusionando a todos implicados, intercambiando 
ideas, enriqueciéndonos de la experiencia de cada uno. Se ha 
establecido una comunicación bidireccional entre los alumnos y las 
personas con discapacidad intelectual. 

3. Los jóvenes han tenido la oportunidad de disfrutar de un día en 
contacto con la naturaleza. Desde el centro se considera muy 
interesante captar a este colectivo para realizar actividades de 
Educación Ambiental, provocando un cambio en su aptitud que se 
traduzca en una valoración y sensibilización por el medioambiente.  

4. Se ha despertado los sensibilidad de los participantes ayudándoles a 
percibir y entender su patrimonio natural. 

5. Abrir los sentidos y dar oportunidad a recrearse y manifestar la 
creatividad a partir de la flora y recursos naturales.  

6. Se han alcanzado significativamente los objetivos marcados 
consolidando así este proyecto. Desde ADISCIV se va a intentar 
seguir en esta línea de trabajo para alcanzar nuevos retos. 

7. Esto nos lleva a fortalecer la imagen de ADISCIV como referente 
local en lo relativo a la atención de personas con discapacidad. 
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Tal y como ya se ha explicado los materiales elaborados para el 
desarrollo de este proyecto han sido:  
 
1. FICHA DE EVALUACIÓN. 
2. PLANTILLA PARA ELABORACIÓN MARCA PÁGINAS 
3. CARTILLA DIDACTICA : LA NATURALEZA EN ESCORON 
4. JUEGO INTERACTIVO SOBRE AVES.EN CD 
5. POWER POINT “CASA DEL SOL – ESCORON”. EN CD 
6. POWER POINT SOBRE LAS AVES DE ESCORON.EN CD 
7. CANTOS DE AVES. En CD 
8. VIDEO SOBRE ADISCIV. 

 
 
       Se adjuntan a la memoria,a excepción del video general 
sobre ADISCIV que ya lo tienen en su departamento.  
 
 
 
 
 
  
                                Fdo : JESUS GASPAR RODRIGO. 
                               COORDINADOR PROYECTO ADISCIV 

http://www.indicedepaginas.com/juegosgratis/w_aves.exe
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IDENTIFICACIÓN 
• DENMINACIÓN 
 
• CARÁCTER 
 
• MONITOR/A: 
 
• TIPO: 
 
• DESCRIPCIÓN: 

IMAGEN 

MATERIALES OBJETIVOS: 

TEMPORALIZACION 

• LUGAR: 
 
 

 
• FECHA: 
 
• HORARIO: 

USUARIOS 
• EDAD 
 
• NÚMERO 

EVALUACIÓN 

• TRABAJO (Completo, no se ha podido acabar, factores…) 
 
 
 
• ACTITUD (Compañeros, trabajo, monitor…) 
 
 
 
• OPINIONES (Deficiencias, aspectos a mejorar, dificultades…) 

ANEXO 1:  FICHA DE ACTIVIDAD 
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AVETORO 

 

ANEXO 2: DIBUJO DEL MARCA PÁGINAS REALIZADO POR 
LOS DISCAPACITADOS EN EL CENTRO. 



































































PROYECTO Y ACTIVIDAD REALIZADO 
EN COLABORACION CON:

PROMUEVE:



CENTRO DE 
INTERPRETACION Y 

ESTUDIO DE LA 
NATURALEZA Y 

MEDIOAMBIENTE EN 
LA COMARCA DE LAS 

CINCO VILLAS.







ESPACIO AGRICOLA ÁRBOLES

“LA ESTANCA DE ESCORON”



1. LOS CHICOS DEL INVERNADERO 
NOS DARAN UNA EXPLICACIÓN DE 
SU TRABAJO.

2. SE EXPLICARA LOS ÁRBOLES 
PLANTADOS POR NOSOTROS. 
DANDO CONSEJOS 
MEDIOAMBIENTALES.

3. PASEO POR LA ESTANCA.



ADISCIV TIENE ÁRBOLES PLANTADOS DE 
DIFERENTES CLASES. TAMBIÉN FRUTALES.

A ADISCIV LE GUSTA CONTRIBUIR CON LA 
NATURALEZA



• MATORRALES BAJOS

•PLANTAS AROMÁTICAS

•TIPICAS DE ZONA ESTEPARIA





• ANIMALES DE TAMAÑO PEQUEÑO.

• MUCHOS ROEDORES E INSECTOS.

• GRAN IMPORTANCIA EN 
AVIFAUNA.





• HAY GRAN CANTIDAD Y VARIEDAD 
DE AVES

• NOS VISITAN AVES MIGRATORIAS.

• SEGÚN LA ÉPOCA 
DESCUBRIREMOS AVES DISTINTAS







CREEMOS QUE HAY 
POSIBILIDAD DE MEJORAR 
EL ENTORNO DE LA 
LAGUNA PARA CONSEGUIR 
QUE SEA UN LUGAR 
DONDE SE PUEDAN 
REPRODUCIR ALGUNAS 
ESPECIES.





SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y CONOCIMIENTO

DE LA AGRICULTURA EN CINCO VILLAS, FORMACION Y 

PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD.

PROGRAMA DE TERAPIA HORTICOLA

CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

DONDE EL AGUA , TODO LO HACE 

POSIBLE ...

Promueve : CON LA COLABORACION DE :  

TEMATICA EDUCATIVA 2008/2009 

























LA FLORA   

de        

ESCORON, 
también es 
parte de 
ADISCIV



CARRIZO

(Phragmites australis)

Planta robusta de tipo bambú, perenne, 
con tallos rígidos, recios, duros, no 
leñosos, lisos, de 1,5 a 3 metros de 
altura, que crecen en grupos densos 
desde otros tallos subterráneos. Las 
hojas son perennes, enteras, alternas, 
verde grisáceas, planas de 1 a 3 
centímetros de anchura, rematadas en 
una punta estrecha. 

JUNCOS
(juncus sp. Y Scircus sp.)
Hay al menos cuatro variedades distintas. Son 
plantas vivaces de tallos y hojas flexibles, 
redondos sin nudos y suelen terminar en punta 
afilada, flores poco vistosas agrupadas en 
inflorescencias, los frutos en cápsula permiten 
diferenciar las variedades.
Crecen en los bordes de las aguas o en zonas 
húmedas, formando a veces poblaciones densas.



ANEA

(Tipha latifolia)

Tamaño maximo 2 metros 
Planta propia del borde del agua.
Florece en verano.
Entre las hojas emerge una especie de tallo 
sobre el que se agrupan las flores en espiga 
cilíndrica compacta, de color castaño.
Es una plata invasora, de crecimiento rápido
Se han usado para fabricar asientos y 
esteras

ALIAGA
(Genista scorpius)
Arbustillo espinoso y punzante aparece en 
zonas pedregosas y pobres. Es una de las 
primeras plantas en aparecer tras un incendio o 
sobre terrenos abandonados para la 
agricultura. Sirve como protector de árboles 
como el pino la sabina, sus raíces contribuyen a 
fijar nitrógeno atmosférico en el suelo. En 
primavera aparece cubierta por sus flores 
amarillas. Tiene hojas muy pequeñas, ovalada, 
de color verdoso que permanecen muy poco 
tiempo en la planta. 



MALVA
(Malva sylvestris)
Planta robusta de tallos rectos o desparramados siempre 
pilosos. Alcanza hasta 60 cm de altura. Hojas palmeadas 
con 3-5 lóbulos, acorazonadas en la base. Flor grande y 
vistosa de color púrpura con 5 pétalos con venas más 
oscuras paralelos al borde, fruto característico llamado 
“quesitos”, lo forman varias partes redondeadas que se 
agrupan a modo de rueda. Sus flores y hojas se utilizan 
con fines medicinales. Es una planta absolutamente inocua.



CARDO BORRIQUERO
(Cirsium lanceolatum)

Es el cardo de mayor 
tamaño, hasta 1,5 m. de 
alto y hoja muy grande. 
Antiguamente era comido 
por los borricos que no se 
pinchaban en la boca. Sus 
flores son buscadas por las 
abejas.

HINOJO
(Foeniculum vulgare)
Planta bienal, de gran 
porte 1,70 m de altura 
tallos huecos y estriados, 
hojas alternas finas 
triangulares y tripinnadas, 
flores pequeñas amarillas 
e inflorescencias de 10 a 
30 en umbrela. Fruto 
oscuro de varios mm. 
Florece de mayo a junio la 
planta tiene un olor que 
recuerda al anís. 



TOMILLO
(Thimus vulgaris)
No suele superar los 20 ó 30 cm de altura. Es originaria del 
mediterráneo. Sus hojas son pequeñas de tonos grisáceos, lanceoladas, 
aterciopeladas por el envés. Es un arbusto especialmente aromático por su 
contenido en timol, tiene una abundante floración en primavera y sus 
vistosas florecillas son muy visitadas por abejas y otros insectos 
voladores. 



ONTINA
(Artemisa herba-alba)
Planta de pequeño tamaño, leñosa y que tiene un 
olor penetrante y característico propia de 
terrenos esteparios. Abunda en el fondo del 
Valle del Ebro, en los bordes de los caminos y 
en los campos de cultivo abandonados donde 
comida por las ovejas contribuye a dar el sabor 
al famoso ternasco aragonés. Florece en otoño 
y sus flores se desarrollan cada tres o cuatro 
agrupadas en una especie de cabezuela de color 
amarillo verdoso. Tiene una amplia acción anti 
insectos.

ROMERO

(Rosmarinus officinalis)

Es un arbusto perenne de entre medio metro 
y un metro y medio de altura,, con pequeñas 
hojas alargadas con un ancho máximo de 
unos 3mm. y hasta 40 mm de largo, verdes 
lustrosas por el haz y blancas por el envés 
por estar cubiertas de abundantes pelillos.

Las flores son pequeñas y de color azul 
celeste, y la floración se realiza desde 
primavera hasta verano.



Las visitas    Las visitas    

en la  en la  

CASA DEL SOLCASA DEL SOL--ESCORONESCORON

son tambison tambiéén parte de la n parte de la 

familia  de familia  de ADISCIVADISCIV



Compañeros de la Provincia



Escolares de la Comarca





Ornitólogos



Con la colaboración de la

Sociedad Española de Ornitología.

Y por supuesto como no :





Avetoro







Avetorillo











En Invierno también están , aunque más escondidos.



Y el Trabajo , 
que nos da Salud y
hace sentirnos Bien. 



EL VERANO SUELE SER DURILLO



Y lo mejor es la PRIMAVERA y el OTOÑO .



OS 

ESPERAMOS 
a TODOS 
EN LA 

CASA DEL SOL 

DE 

ADISCIV



Las Aves de Las Aves de EscorEscoróónn

ADISCIV ADISCIV 
Con la colaboraciCon la colaboracióón de la Sociedad n de la Sociedad 

EspaEspaññola de Ornitologola de Ornitologííaa







Avetoro





Avetorillo



Garceta grande

























































MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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