Aula de la naturaleza (Dehesa de Atalaya)
Programa “Atalaya de Aves”
Esta es la actividad de Educación Ambiental estrella ya que cuenta con gran demanda y aceptación,
a través de la cual los interesados podrán conocer y participar en actividades de anillamiento
científico y observación de aves en la Dehesa la Atalaya.
Está dirigida a cualquier tipo de público adaptando su contenido según el nivel educativo de los
participantes, pero sobre todo ha tenido especial éxito entre los alumnos de 11 y 12 años de los
Colegios de la localidad. Es decir aquellos alumnos que están cursando tercer ciclo de Primaria (5º y
6º curso).
La actividad tiene dos partes principales. Una con un contacto directo y cercano con las aves
(proceso de anillamiento) y otra con un contacto indirecto y lejano (avistamiento a través de
prismáticos y telescopios).
El proceso de anillamiento es llevado a cabo por personal cualificado y con permiso para poder
realizarlo. En esta parte de la actividad se puede conocer en primera persona como se atrapan las
aves respetándolas y afectándolas lo menos posible, cómo se identifican, se toman sus datos, el
proceso de su liberación, etc.
Gracias a esta actividad se hace accesible lo lejano, pudiéndose contemplar, apreciar e identificar
las diferentes características de las aves como sus formas, sus colores y conocer el proceso y la
importancia del anillamiento. Todo para concienciar, sensibilizar y adquirir conocimientos y
valores sobre la importancia, la conservación y la protección de las aves y sus hábitats.
Las personas o centros interesados en participar en esta actividad pueden ponerse en contacto con
la Delegación de Medio Ambiente a través de la información facilitada en el apartado “Atención al
público”.

Aula de la naturaleza (Dehesa de Atalaya)
Programa Divulgativo “Dehesa La Atalaya”
Con este programa creado por el Ayuntamiento de Coria del Río podremos descubrir la historia y la
importancia ambiental de la Dehesa La Atalaya, el espacio natural más importante de nuestro
pueblo, a través de sus senderos y caminos.
Existen 3 rutas con diferente recorrido (de 1.500 metros la más a corta a 4.000 metros la más larga)
cada una enfocada a un tipo diferente de público según su edad.
En ellas se muestra y se explica la historia y los valores ambientales de la Dehesa la Atalaya. Las
huellas de como hasta mediados de la década de 1960 la finca fue poblada por familias que vivían
allí y practicaban la agricultura, la caza, fabricaban carbón, etc.
Hoy día la mitad de la finca son terrenos agrícolas y la otra mitad son tierras forestales donde
podremos apreciar una zona de acebuchal y otra de pinar. Bajo estos árboles podremos apreciar
lentiscos, retamas, mirtos, aulagas, coscojas y otras especies de arbustos que ofrecen refugio a una
cuantiosa fauna. Los pequeños predadores como el zorro, el meloncillo, el tejon o la gineta, junto a
ratoneros, lechuzas, mochuelos, campean por este espacio en busca de conejos y pequeños
vertebrados.
Además podremos apreciar en la zona forestal pequeñas lagunas temporales que permanecen con
agua durante ciertos meses del año secándose por lo general en verano. Con el tiempo se han
naturalizado convirtiéndose en pequeños e interesantes ecosistemas con su propio equilibrio.
Esta actividad de Educación Ambiental está dirigida a cualquier tipo de público adaptando su
contenido y su recorrido según el nivel educativo de los participantes.
Además de los centros educativos, la visita también puede ser realizada por grupos de mínimo 10
personas previa concertación.
Las personas o centros interesados en participar en esta actividad pueden ponerse en contacto con
la Delegación de Medio Ambiente a través de la información facilitada en el apartado “Atención al
público”.

