
Visita al monte público 
“La Atalaya” , 

Cazalla de la Sierra, Sevilla



Este proyecto nació para promover la gestión integrada y sostenible de las

La dehesa es un sistema de uso y gestión de la tierra originada por el hombre,

fruto de la experiencia y del conocimiento local. Consiste en una superficie

forestal arbolada, compuesta principalmente por encinas, alcornoques, quejigos

o acebuches, y ocasionalmente por otras especies, cuya estructura ahuecada

permite el desarrollo de los pastos, y favorece la producción de frutos y ramón,

aprovechados por el ganados o las especies cinegéticas.

¿Qué es el proyecto life+ bioDehesa?

La dehesa

Este proyecto nació para promover la gestión integrada y sostenible de las

dehesas en Andalucía. Representa una oportunidad para que distintos actores,

públicos y privados, que dedican su actividad profesional al estudio y manejo de

la dehesa, trabajen en común y aúnen esfuerzos.

¿Qué se persigue?

La red de alianzas creadas

mediante el desarrollo de este

proyecto será la mejor garantía

para el mantenimiento futuro de

este particular ecosistema.

¿Qué se persigue?

Promover la gestión

integrada y sostenible

de las dehesas en

Andalucía, con la

intención de mejorar el

estado actual de su

biodiversidad a través

de la divulgación de los

resultados de diferentes

tipos de actuaciones de

mejora en fincas

demostrativas.



MONTE PÚBLICO “LA ATALAYA” 

El monte que hoy visita forma parte de la Red de Dehesas

Demostrativas del Proyecto Life+ bioDehesa; un espacio de encuentro en

el que se demuestra que es posible un manejo integrado de las dehesas

que sea respetuoso con la conservación del hábitat y que a su vez

fomente la biodiversidad. Se trata de una red de 42 fincas de las cuales 35

son privadas y 7 son montes públicos.

Municipio: Cazalla 

de la Sierra

Comarca: Sierra 

Norte

Espacios protegidos: 
Parque Natural Sierra 

Norte de Sevilla. ZEPA 

Sierra Norte de Sevilla. 

Reserva de la Biosfera 

Dehesas de Sierra Morena.

Superficie: 682 ha

de la Sierra



Clima

El clima es típicamente mediterráneo, con veranos cálidos y secos,

e inviernos lluviosos y frescos. La precipitación media anual es de

769,7 mm y la temperatura media anual de 15,8 ºC. La

precipitación se centra en los meses de otoño-invierno, con un

máximo en el mes de diciembre. Este máximo coincide con la época

de temperaturas más bajas, que presentan un mínimo en enero.

Orografía y suelo

Características del medio

Hidrología

El monte “La Atalaya”, se encuentra a

Según el Mapa de Cultivos y

Aprovechamientos, la mayor

parte de los suelos pertenecen

al orden Inceptisol formados a

partir de rocas metamórficas y

Entisol, formados

principalmente sobre

sedimentos recientes,

generalmente arenosos,

resultantes de la degradación

de suelos anteriormente

formados por conglomerados

y sedimentos pedregosos.

En el monte “La Atalaya”

predominan los terrenos llanos
El monte “La Atalaya”, se encuentra a

caballo entre la cuenca de Ribera del

Huésnar y la del río Viar. Dentro del

monte existen varias charcas.

predominan los terrenos llanos

y presenta una altitud máxima

de 557 m y mínima de 420 m.



Vegetación actual
La formación vegetal

principal del monte “La

Atalaya” es la dehesa de

encina y alcornoque con

arbolado maduro y escas

regeneración. Aparecen otras

unidades de vegetación de

menor superficie como una

pequeña repoblación depequeña repoblación de

alcornoque, pastizal, coscojal

y vegetación ripícola.

FaunaFauna
La Sierra Norte de Sevilla presenta

una serie de especies de fauna

silvestre de gran interés. Entre las

especies protegidas hay aves,

anfibios, reptiles y mamíferos.

El monte público “La Atalaya” está

dentro del ámbito de aplicación del

Plan de recuperación del águila

imperial ibérica, del Plan de

recuperación y conservación de aves

necrófagas y del Plan de

recuperación y conservación del

lince ibérico.



Usos y aprovechamientos

Ganadero
En el monte público “La

Atalaya” que hoy visita, el

aprovechamiento de la

montanera lo realizan 500

cochinos que aprovechan la

bellota desde el 1 debellota desde el 1 de

noviembre al 28 de febrero.

Pastos
La buena calidad y

abundancia de pastos de

este monte, permite su

aprovechamiento durante

todo el año por parte de

una cabaña ganadera

formada por 1000 ovejas.

Este aprovechamiento

cumple una doblecumple una doble

función, pues junto con la

alimentación del ganado,

al disminuir la carga de

combustible, disminuye el

riesgo de incendios.

Leñas
Mediante el aprovechamiento de las leñas se extraen del monte todos los árboles

secos, afectados por rayos, partidos o con muchos daños bióticos. Los ejemplares

que se extraen son previamente señalados por los Agentes de Medio Ambiente

de la zona.



Usos y aprovechamientos

Cinegético
El monte forma parte de un coto cinegético con matrícula SE-11710 aprovechado

por la Sociedad de Cazadores de Cazalla de la Sierra.

Uso turístico
Recientemente ha finalizado la

restauración del Cortijo La Atalayarestauración del Cortijo La Atalaya

financiada con fondos FEADER. Está

previsto destinar estas instalaciones

para uso público y agroturismo.

Plan de Gestión Integral (PGI)
En septiembre de 2016 se aprobó el PGI de los montes públicos de la Sierra Norte

de Sevilla dentro del cual se encuentra el monte público “La Atalaya”. A través de

los PGI, la Consejería persigue implantar un nuevo modelo de gestión con especial

incidencia en la economía local, generando alternativas sostenibles en la región e

incidiendo en la reinversión de los beneficios económicos de los

aprovechamientos. Esta gestión combina el aprovechamiento de los recursos con

las medidas de mejora del medio natural relacionadas con la biodiversidad, la

geodiversidad, la higiene fitosanitaria, la prevención de incendios y la

conservación de infraestructuras y vías pecuarias.



Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa en el monte público “La Atalaya”



Actuaciones de diversificación de 
hábitats:  mejora de hábitats para 

anfibios

1 La supervivencia de 

muchas especies

acuáticas, entre las que se encuentran

plantas, anfibios, insectos o aves,

depende del mantenimiento de puntos

de agua como el que se encuentra en

la entrada de este monte público. Esta

pequeña charca constituye un pequeño

ecosistema lleno de vida. La vegetación

de su alrededor, además de ser el

Actuaciones de conservación de 
suelo y agua: desbroce de 

matorral

3

Los suelos de las dehesas,

de su alrededor, además de ser el

hábitat adecuado para anfibios e

invertebrados que sirven de alimento a

otras especies de fauna silvestre,

favorece la oxigenación del agua.

Esta charca carece de protección perimetral. Para evitar que sea pisoteada

por el ganado presente en la finca, se ha propuesto instalar un cerramiento

con malla a su alrededor a una distancia de la orilla de al menos 5 m.

Los suelos de las dehesas,

habitualmente de textura arenosa y

poco profundos, son un recurso frágil

especialmente vulnerable a la

erosión. En un área del monte público

donde la dominancia del matorral

dificulta el adecuado desarrollo del

pasto, está previsto un desbroce de

matorral. Debido al carácter

demostrativo del proyecto,

se realizarán por fajas o bien dejando pequeños rodales para refugio de la

fauna. La forma de realizarlos será tanto mediante desbroce mecanizado

como manual. En cualquier caso, se romperá la continuidad de la escorrentía

del agua frenando así el arrastre y pérdida del suelo fértil.



Actuaciones de diversificación de 
hábitats: instalación de majanos

2

El conejo es un eslabón

fundamental en la alimentación de

numerosas especies de aves

rapaces, mamíferos y reptiles. Para

incentivar su población se van a

instalar 11 majanos de distintos

tipos, incidiendo así en el carácter

instalar 11 majanos de distintos

tipos, incidiendo así en el carácter

demostrativo del proyecto:

• 5 entaramados para refugio de

conejos formados por restos

vegetales procedentes de

podas

• 2 majanos de tabla corrida

construidos a partir de palets

con tabla corrida

• 2 majanos sin tabla corrida,

construidos con palets de

láminas separadas

• 2 majanos de tubos

Los majanos de tubos están realizados mediante la excavación de túneles

en los que se colocan tubos de hormigón para acceso de los conejos hastaen los que se colocan tubos de hormigón para acceso de los conejos hasta

las arquetas prefabricadas que los unen. Las estructuras se naturalizan

mediante el tapado con material vegetal de la zona dejando libres las bocas

de acceso.



Actuaciones para la diversificación 
de hábitats: cerramiento para la 

conservación del galápago

4 Dentro del monte “La Atalaya” 

existen  charcas

que utilizan los galápagos para su

reproducción. Con el objetivo de

preservar estas zonas, se instalará un

Actuaciones de manejo del 
arbolado: tratamiento de 

quercíneas

5

La finalidad de esta actuación es llevar

cerramiento lineal para proteger este entorno. Se trata de una malla ganadera

anudada de 2 m de altura que impedirá el acceso de los animales domésticos

o fauna cinegética que pueda alterar el recinto acotado.

La finalidad de esta actuación es llevar

a cabo de modo demostrativo

diferentes técnicas (resalveos y

protección a la regeneración natural)

que son importantes a considerar a la

hora de realizar tratamientos

selvícolas en la dehesa.

Para ello se realizará un resalveo de frondosas, mediante la eliminación de

parte de los pies de una cepa, en concreto los peor conformados y los menos

viables. Para la protección de la regeneración natural se emplearán 15

protectores individuales de distintos tipos; con malla electrosoldada, con

mallazo protector y finalmente con malla de arbusto espinoso.



Actuaciones de diversificación de 
hábitats: restauración de muros de 

piedra

6

La conservación de los muros de

piedra tiene efectos muy positivos

para la fauna pero también para la

conservación del paisaje e

identidad propia del monte. Son

lugares propicios para albergar

biodiversidad. En ellos pueden

tener cabida distintas especies de

líquenes, musgos, helechos y otras

plantas, así como ser zona de

Actuaciones de diversificación de 
hábitats: mejora de puntos de agua

El mantenimiento en buen estado

de fuentes y abrevaderos dedicados tanto al

uso ganadero como al agrícola es esencial no sólo para la conservación de la

biodiversidad de numerosas especies de flora y fauna asociadas, como por

ejemplo los anfibios, sino también porque forman parte del patrimonio

arquitectónico, cultural y etnográfico.

7

Dentro del monte “La Atalaya”

se encuentra el “Pilar de la

líquenes, musgos, helechos y otras

plantas, así como ser zona de

refugio y cría de numerosos

insectos, reptiles, anfibios y

pequeños mamíferos. Está prevista

la reconstrucción de 56 m³ de

pared.

se encuentra el “Pilar de la

Zarza” que ha caído en desuso

y está cubierto de vegetación.

Para recuperarlo se ha

propuesto realizar un

desbroce previo, una

excavación para encauzar el

agua en una tubería y la

restauración completa del

pilar antiguo mediante una

limpieza integral, un sellado

de grietas, el picado de sus

muros, enfoscado,

maestreado y fratasado de los

mismos.



Actuaciones para la renovación 
del arbolado: colocación de 

protectores en la repoblación de 
ribera

La vegetación que se desarrolla

en los cauces estacionales como

el que nos ocupa, es muy

importante para la estabilidad

de este sistema; reduce la

erosión y la prevención de

inundaciones. Además, actúan

como filtros verdes captando

nutrientes y evitando su

pérdida. Constituyen áreas de

8

Control integrado de plagas y 
enfermedades: instalación de 

pérdida. Constituyen áreas de

acogida y alimentación para la

fauna silvestre y para enemigos

naturales de plagas,

especialmente aves e

invertebrados.

9

En el área delimitada en el mapa de actuaciones del presente cuadernillo, se

representa una zona en la que se ha realizado recientemente una

repoblación con este tipo de especies de ribera. En la actualidad algunos de

sus protectores se encuentran deteriorados por lo que se propone su

sustitución por 15 unidades de distintos tipos (malla de arbusto espinoso,

malla electrosoldada o mallazo protector).

enfermedades: instalación de 
nidales

El mantenimiento del equilibrio

biológico es base fundamental para

el control de plagas y enfermedades

en la dehesa. Para facilitar este

equilibrio se ha previsto la

instalación de 10 cajas nido de

madera, otras 10 de corcho y por

último 10 cajas nido para

quirópteros.

9



Actuaciones para la renovación 
del arbolado: diversificación de 

pies arbóreos

10 El principal problema que 

amenaza la pervivencia de la

dehesa actual es el envejecimiento del

arbolado. Por lo general, el arbolado no

cuenta con un número de pies

arbóreos jóvenes suficiente que

garanticen el relevo de los existentes.

Para facilitar la renovación del

arbolado es aconsejable realizar

actuaciones de apoyo como la que aquíactuaciones de apoyo como la que aquí

se plantea. Se trata de realizar

plantaciones con pies de distintas

especies, ya que de esta forma se

consigue además, un beneficio para la

biodiversidad. Aunque la especie

predominante en esta masa es la

encina, se ha propuesto la introducción

de alcornoques, algarrobos y

acebuches. Son especies que pueden

establecerse de forma

complementaria, acrecentando la

disponibilidad de alimento para el

ganado.

El número total de pies introducidos será de 60. Se incluirá además de lasEl número total de pies introducidos será de 60. Se incluirá además de las

plantas de distinto tamaño, la siembra de bellotas bajo el matorral protector.

Todas las plantas que se introduzcan estarán protegidas con distintos tipos

de protectores y llevarán además un tubo invernadero.



NOTAS




