
   

RUTA DEHESA DE ABAJO 

DURACIÓN: Una jornada. De 8:00 horas a 18:00 horas. 

PUNTO DE SALIDA: Instalaciones Hípica Las Minas. 

Mínimo 4 personas → 180 €/persona a caballo. 

                                         140€/persona en 4X4. 

Incluye comida en el campo a medio itinerario y llegada por la tarde a nuestras instalaciones. 

Transporte desde Hípica Las Minas por la mañana, hasta punto de salida (Dehesa de Abajo). 

 

Ésta ruta comienza en la Reserva Ornitológica Concertada de la Dehesa de Abajo.  

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. 

Al combinar monte mediterráneo y hábitat de marisma, la riqueza botánica y 

faunística es muy amplia. 

Tiene una gran importancia medioambiental por la gran cantidad de especies que 

visitan y anidan en ella, según las distintas épocas del año y sus migraciones. 

 



   

 

La Dehesa de Abajo pertenece a una 

propiedad rústica del Ayuntamiento de La 

Puebla del Río desde tiempos altomedievales y 

hoy día gestionada como Reserva Natural 

Concertada adscrita a la Red  de Espacios 

Naturales de Andalucía. Por esta causa 

debemos ser extremadamente respetuosos 

con el medio natural que nos rodea. 

 

 

Los valores naturales que podemos encontrarnos en este lugar son muchos y variados: 

Desde tener uno de los acebuchales mejor conservado de toda la provincia de Sevilla, 

sobre el que además anida la mayor colonia de cigüeña blanca a escala nacional, hasta 

la Laguna de la Rianzuela, masa de agua de gran interés para la avifauna y que ha sido 

inteligentemente ganada al terreno y a las circunstancias, represando para ello el 

estacional curso del Arroyo de Majalberraque, poco antes de su desembocadura en el 

Brazo de la Torre. 

 

 

 

 

“Red de Espacios naturales de Andalucía” 

“Cigüeñas sobre acebuchales” 

“Laguna de la Rianzuela” 



   

En este maravilloso lugar destacaremos el plano vegetal con la presencia de 

algunas especies amenazadas, pero sin olvidarnos que, entre los animales sobresale sin 

duda alguna el Lince Ibérico, al que se puede ver campeando por la zona al amparo de 

los espinosos zarzales. 

 

 

 

 

 

 

 

La ruta comienza concretamente en un bonito cortijo que actualmente es el 

Centro de Visitantes de la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo. Su situación 

se encuentra a unos 20 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite tener unas 

espléndidas vistas de la llanura arrocera que se extiende al sur, así como de la Laguna 

de La Rianzuela si miramos al oeste, nombrada anteriormente. 

 

Para los amantes de la 

naturaleza, tendremos la posibilidad 

de observar desde pasarelas de 

madera las diferentes especies que 

habitan en la zona. 

 

 

 

 

 

 

“Observatorio de aves (Dehesa de Abajo)” 

“Lince Ibérico” 



   

 

A medida que avanzamos sobre nuestro itinerario, nos encontraremos con una 

serie de lagunillas dependiendo de las estaciones del año, que se pueden crear debido 

a las precipitaciones. Pueden tener agua desde el otoño hasta finales de primavera, 

pudiendo disfrutar de especies vegetales y singulares. Esto hace que desde finales del 

invierno, florezcan extensos prados de margaritas, tapizando el suelo de blanco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestra ruta, nos dirijimos hacia los Pinares de Aznalcázar y La 

Puebla del Río, los cuales nos acompañarán hasta acabar nuestro recorrido. 

Éstos pinares constituyen la masa forestal más característica de la Comarca Aljarafe-

Doñana.  

Cuando a penas llevemos recorrido un kilómetro por el pinar, La Cañada Real de los 

Isleños, nos enseñará curiosidades de las principales especies de árboles del pinar y 

dónde podremos disfrutar de un descansadero.  

Cruzando este maravilloso pinar y 

disfrutando de la naturaleza, llegamos a un 

gran claro en mitad del pinar, son los 

terrenos de la antigüa Casa de El 

Colmenar, dónde sólo han llegado a 

nuestros días varios árboles frutales y una 

gran explanada sin rastro alguno del bonito 

edificio que era.  

 

“Suelo tapizado por margaritas” 

“Eucalyptus citriodora junto al descansadero del Colmenar” 



   

Durante la temporada de Otoño/Invierno, la densa cobertura de los bosques de 

pinos y matorral mediterráneo en esta ruta, conforman el ecosistema ideal para 

albergar refugio y alimento a las especies de aves paseriformes que llegan del norte 

europeo en esta época del año. Se pueden observar  diversas especies de mosquiteros 

(Phylloscopus sp.), páridos (Parus sp.), etc. y algunas especies endémicas como el 

rabilargo (Cyanopica cyana) y el gorrión moruno (Passer hipanoliensis). De igual forma 

estos ecosistemas cuentan con importantes especies de rapaces de elevado valor 

ecológico (Aguila imperial ibérica, elanio azul, milano real, cárabo, búho real, etc.) 

En cambio en época de primavera/verano, muchas de las especies citadas 

anteriormente utilizan esta masa forestal para nidificar, siendo un enclave esencial 

para su observación.  

Siguiendo la pista durante unos kilómetros llegaremos a la Casa de las Trescientas.  

 

 

 

 

 

 

Se encuentra a escasos metros del camino que vamos a seguir. Actualmente está 

abandonada desde hace años como casa  forestal, por lo que hoy en día aporta refugio 

y alimento a un gran número de especies de aves. 

Está enclavada en un gran espacio  abierto. Esto favorece y enriquece el número 

de especies de aves que podemos observar. Destacamos la presencia de aláudidos 

(Cogujadas comunes y marismeñas, totovías y alondras), bisbitas, lavanderas, etc., 

sumado a las especies de rapaces que utilizan este enclave para cazar (Aguila imperial, 

elanio azul, azor, gavilán, y las dos especies de milanos). También y con algo de fortuna 

podremos ver al lince ibérico que utiliza estos espacios más abiertos de vegetación para 

cazar. 

 

Observando estas especies, continuaremos hasta finalizar, en nuestras instalaciones, 

ésta larga e intensa ruta. 

“Casa de las Trescientas” 


