
Rutas en la Naturaleza; otra forma de conocer Coria

El municipio de Coria del Río goza por su situación geográfica de unas características muy particulares.

Situada en la zona sur metropolitana de Sevilla dispone de varios parajes y ecosistemas característicos, como
el monte mediterráneo en la Dehesa La Atalaya y La Cascajera, de palustre en el Brazo del Este y río Guadaira
y de ribera en las orillas del Guadalquivir, que puestos en valor constituyen un producto primordial para el
desarrollo sostenible de la zona. 

Estos  parajes  no  son  conocidos  por  la  gran mayoría  de  la  población  de  Coria  del  Río,  dado  que  el  río
Guadalquivir ha actuado a medida de barrera infranqueable, dejando apartado el 80% del término municipal
y propiciando incluso que algunos vecinos piensen que dicho territorio no forma parte de nuestro término
municipal. 

De otro lado, la previsión, actual de desarrollo de las comunicaciones e infraestructuras, arco metropolitano
de la SE-40, el corredor verde de conexión del área metropolitana con arreglo de los caminos existentes y
carriles bici, etc, contribuirá a acercar estos bellos parajes a los ciudadanos.

Quedada fotográfica

Si te gusta la fotografía, el Ayuntamiento de Coria del Río ofrece un laboratorio único al aire libre
para disfrutar de tu cámara y de los increíbles paisajes de la localidad.

A través de rutas interpretadas por senderos mágicos, y con la ayuda de un guía con experiencia en
el mundo de la fotografía y del medio ambiente, aprenderéis a sacar el mejor partido de tu cámara y
a  fotografiar  los  mejores  paisajes  de  nuestra  localidad.  El  río  Guadalquivir,  las  marismas,  los
parques,  los  espacios  naturales,  la  flora,  la  fauna,  los  atardeceres...  Incluso  los  monumentos  y
edificios emblemáticos del pueblo entremezclados con alguno de los elementos anteriores.

No importa el  nivel  de los interesados en el  mundo de la fotografía.  Se trata de pasar un rato
divertido  conociendo  gente  con  tus  mismas  inquietudes  y  los  parajes  que  atesora  el  término
municipal.

Recomendamos  las  zonas  para  ir  a  fotografiar  en  función  de  la  época  del  año  en  la  que  nos
encontremos.
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Noche de Luna (observación astronómica)

Esta ruta es especial porque se realiza de noche y porque no es sólo disfrutar del paisaje, ya que
también aprenderá y sabrá comprender e interpretar lo que cada astro nos intenta decir.

Si decidimos plantearnos una noche de observación sin salir a las afueras, tenemos que asumir el
inconveniente de la contaminación lumínica. Aun así tendremos varios sitios privilegiados desde
los  que  dominaremos  la  práctica  totalidad  de  la  bóveda  celeste.  Son  lugares  elevados  para  la
observación astronómica, El Cerro de San Juan, El Cerro de Cantalobos, la zona de la antigua Piscina
de Coria y Los Eucaliptos Suero. No obstante, seguro que todos conocemos algún punto adecuado
desde donde poder escudriñar el cielo.

No obstante, para realizar la actividad cruzamos al otro lado del Guadalquivir, y elegimos un punto
elevado y abierto para que la visión del cielo sea mas amplia donde instalaremos los telescopios.  

Con esta actividad aprenderemos conceptos básicos de astronomía, como localización de algunas
constelaciones, planetas visibles y estrellas brillantes.

MATERIAL BÁSICO PARA LA OBSERVACIÓN:

– Guía del cielo y/o planisferio celeste
– Pequeña linterna de poca potencia.
– Prismáticos o telescopio.
– Brújula (opcional).

Con este sencillo material y un poco de paciencia y curiosidad, seguro que nos sorprendemos de lo
que somos capaces de encontrar.
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Sendero nocturno

Este sendero nocturno surge con el objetivo de proporcionar una actividad diferente a la mayoría
de las que se pueden realizar normalmente.

Cuenta con un trazado circular de unos 3 kilómetros de largo, y discurre por la Dehesa La Atalaya.

Su objetivo  es poder  disfrutar  de la  gran cantidad de sensaciones  nocturnas  que nos  ofrece  la
naturaleza  sin  el  amparo  de  la  luz,  como  son escuchar  los  reclamos  o  cantos  de  aves  rapaces
nocturnas como mochuelos y lechuzas, anfibios, o  sentir el movimiento a nuestro alrededor de los
numerosos  animales  nocturnos  que  o  salen  a  buscar  alimento  con más  seguridad  gracias  a  la
protección de la noche como los conejos, los erizos y los tejones, y o salen a la caza de los anteriores,
aunque no sean nocturnos, aprovechando algunos momentos de la noche también para intentar
cazarlos. Ejemplos de ello son los zorros.

Es un sendero apto para realizar por cualquier persona o grupos familiares que proporciona una
vivencia muy interesante.

MATERIAL BÁSICO PARA LA RUTA:

– Pequeña linterna de poca potencia.
– Ropa cómoda.
– Calzado adecuado para el campo.
– Agua.
– Comida para un tentempié.
– Repelente para mosquitos.
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Ruta ornitológica

Otra  forma  de  conocer  el  término  municipal  de  Coria  del  Río  es  a  través  de  nuestra  ruta
ornitológica.  Esta  ruta  se realiza  por  todo el  término municipal,  realizando la  observación y el
reconocimiento de aves en paradas por algunos de los diferentes espacios naturales de Coria del
Río: el Río Guadalquivir, el Río Guadaira, El Paraje Natural del Brazo del Este y la Dehesa la Atalaya.

Por lo tanto esta ruta es ideal para los amantes de las aves y de la naturaleza.

Nuestro pueblo es un territorio privilegiado para las aves y nuestros espacios naturales son hábitat
habitual de centenares de especies. Con la ayuda de un guía podremos contemplar a multitud de
especies  de  aves  como  espátulas,  verderones,  abejarucos,  abubillas,  garcetas,  garzas,  moritos,
milanos, aguiluchos, martinetes, fochas, cercetas, porrones, andarríos...A destacar el calamón y la
cigüeña negra cuyas poblaciones en Coria del Rio están consideradas de las más importantes de
Europa.

Gracias  a  este  itinerario  se  pone  en  valor  la  riqueza  avifaunística  de  Coria,  una  característica
relevante  de  la  localidad  ribereña  por  su  situación  geográfica,  en  la  cabecera  del  estuario  del
Guadalquivir, y la diversidad de ecosistemas que pueden encontrarse en su territorio.

MATERIAL NECESARIO PARA LA OBSERVACIÓN:

– Prismáticos o binoculares.
– Guía de campo de identificación de aves para determinar la especie.
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Ruta fluvial (El Río Guadalquivir)

El Guadalquivir es el elemento geográfico fundamental de Coria del Río. En torno a él ha girado, y
sigue girando su historia, sus actividades, sus riquezas.... Es un río navegable y recorre el término
municipal a lo largo de 11 kilómetros.

Todo  el  tramo  del  bajo  Guadalquivir  presentaba  originariamente  meandros  o  “tornos”  que
significaban un obstáculo para la navegación, por lo que desde hace aproximadamente dos siglos, se
le han practicado “cortas” para enfilar  su cauce,  condicionando la evolución del paisaje de una
manera notoria. En nuestro término se han realizado dos: La Corta de la Merlina en 1795 y la Corta
de la Isleta en 1972.

En su ribera, predomina la vegetación a base de álamos blancos, tarajes, mimbres y eucaliptos. En
cuanto a la fauna podemos avistar una gran variedad de especies de aves como garzas, gaviotas,
cormoranes, ánades, milanos, así como una gran variedad de pájaros cantores. En lo que a peces se
refiere son abundantes el albur, la carpa y en menor medida el barbo.

Esta ruta se realiza en barco parándose en varios puntos de interés.
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Ruta geohistórica

Con esta ruta podemos descubrir la evolución del paisaje coriano a través de las transformaciones
geográficas que ha sufrido a lo largo de su historia.

Esta visita se inicia en este lado del río y realizaremos una observación e interpretación del paisaje
del Rio Guadalquivir,  la Isla de Garza, el antiguo meandro de la Merlina y de las características
geohistóricas del término de Coria del Río.

Después atravesaremos al otro lado del río a través de la barcaza y nos desplazaremos en coche
para  conocer  y  observar  el  cauce  del  Guadalquivir,  el  Arroyo  Rioviejo  (brazo  abandonado  del
antiguo meandro de La Merlina), el antiguo lóbulo del mismo meandro (La Dehesilla), la torre de los
Herberos, el canal del río Guadaíra, el límite del término entre Coria y Puebla junto al Guadaíra y el
Brazo del Este, la Casabomba de Villamarta, el antiguo meandro del Sotillo, la Isleta y la Corta del
mismo nombre.

Todo ello para conocer Coria del Río y su historia de una forma diferente.
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Ruta botánica

La  ruta  botánica  se  realiza  en  diferentes  espacios  naturales  de  la  localidad,  siendo  la  de  más
demanda la del Aula de la Naturaleza, situada en la Dehesa La Atalaya, sobre un paisaje que ha
sufrido fuertes transformaciones en las últimas décadas. Donde antes se extendía una explanada
con muy poca vegetación y de prácticamente ningún interés, con el transcurrir de los años, hoy
disfrutamos de un aula de la naturaleza con una diversidad de flora envidiable, como consecuencia
de las reforestaciones de multitud de especies y del gran trabajo, dedicación y mimo realizado por
voluntarios, centros escolares, asociaciones y diferentes entes de la localidad.

En  la parte forestal de la Dehesa La Atalaya podemos apreciar dos zonas claramente diferenciadas:
– Acebuchal.  La  más  extensa.  Una  masa  compacta,  reducto  de  los  primitivos
bosques que antiguamente rodeaban las Marismas del Guadalquivir.
– Pinar. Formada por pinos piñoneros de repoblación.

Bajo estos árboles crecen lentiscos, retamas, mirtos, aulagas, coscojas y otras especies de arbustos
que ofrecen refugio a una cuantiosa fauna.

También la zona forestal está salpicada de pequeñas lagunas temporales en las que en ellas o en sus
proximidades  se  localiza  la  “pilularia  minuta”,  una  herbácea  de  gran  importancia  ya  que  se
encuentra en el Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía.

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”.
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Ruta de Rastros, huellas y señales

La práctica del rastreo de animales es una forma divertida de acercarnos a conocer y comprender el
entramado ecológico de un espacio natural. También tiene su importancia histórica ya que desde
los tiempos prehistóricos y por la necesidad de cazar para sobrevivir, los humanos aprendieron a
buscar y distinguir las huellas que los animales dejaban a su paso en la naturaleza, transmitiéndose
estos conocimientos entre generaciones.

Las pistas que un animal deja en el campo pueden ser variadas y más o menos visibles. Las más
fáciles de observar en plena naturaleza podemos clasificarlas como huellas, excrementos, restos de
comida y rascaderas. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de cada uno y su autor.

Los lugares donde buscaremos el paso de la fauna, serán todas las orillas de regajos,  charcas y
lagunas, pistas forestales y senderos entre la vegetación. Si en estos lugares miramos después de
una lluvia o de una noche húmeda de invierno, con el suelo blando, hallaremos huellas de casi todos
los habitantes faunísticos de la zona.

El mejor método para ir adquiriendo conocimientos sobre rastros y huellas es la práctica en el
campo con el asesoramiento de alguna persona experta o la ayuda de un pequeña guía de bolsillo
sobre huellas para su identificación. Será muy útil un cuaderno de notas, para apuntar todos los
datos de un rastro, y una cinta métrica para determinar el tamaño de huellas y excrementos.

Si en nuestras salidas al campo llevamos una cámara fotográfica podemos captar con ella todas las
huellas que encontremos e ir creando un archivo propio sobre el tema, que nos ayudará a manejar
en casa los datos recogidos en el campo.

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”.


