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“… venía de lejos, de muy lejos, en sitios de barrancos empinados, con piedras
sueltas y escaso suelo, donde la mayoría de las plantas no pueden vivir.Viendo
que las patas cansadas del azor sujetaban una especie de bolita marrón brillante, el roble desde su sombreado entorno, le preguntó:
— ¿Qué traes prendido en tus garras, azor?
— Es un gálbulo, roble. El fruto de un pequeño arbolillo llamado enebro…”
El cAZadOR. Amador Santos Cabeza

El programa
La situación del enebro y el roble en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla ha
sido analizada en un estudio realizado por la Universidad de Córdoba. En él se concluye que es necesario elaborar medidas para la conservación de estas especies eliminando los factores de riesgo y desarrollando actuaciones de sensibilización y educación ambiental que den a conocer a los centros educativos del Parque la situación de
estas especies y que permitan comprender la importancia de su conservación.

¿Qué nos vamos a encontrar en este cuaderno?
Con este cuaderno vamos a conocer la existencia de dos especies vegetales “raras” en el Parque Natural Sierra Norte, el roble melojo y el enebro, los
lugares en los que habitan y los problemas que tienen para sobrevivir.
Para ello, a través de actividades se presenta el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla como enclave y entorno físico ( localización, superficie, clima,
fauna y vegetación); un acercamiento al roble melojo y al enebro, y a los ecosistemas de los que forman parte, así como los pasos necesarios para la
instalación de un vivero en el centro y un pequeño manual de reforestación.

el parque natural
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Actividad 1

¡Localízame!
En la provincia de Sevilla se encuentran muchos tipos de ecosistemas y suelos que definen los distintos aprovechamientos. Son las comarcas. El Parque Natural Sierra Norte se sitúa en la comarca del mismo nombre.Identifica las siluetas, recorta las pegatinas y colócalas en forma de puzzle hasta completar la provincia de Sevilla.
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1. La Campiña y Alcores
2. Aljarafe-Doñana
3. La Vega
4. Bajo Guadalquivir
5. Corredor de la Plata
6. Sierra Norte
7. Sierra Sur
8. Área metropolitana

los pueblos del Parque
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Actividad 2

Los pueblos del Parque Natural en el
que vivo
Con la ayuda de un plano coloca en la tabla los nombres de los pueblos y aldeas que conforman la superficie del Parque Natural
La superficie de este
espacio natural protegido, Reserva de la Biosfera desde noviembre de
2002, es de 177.000 has.
de alta calidad paisajística
y de reconocidos valores
ecológicos y medioambientales. Son 10 los municipios, con sus aldeas,
que contribuyen a su
territorio con parte o la
totalidad de su término.
En el Parque Natural
viven alrededor de 30.000
personas, dedicadas en
su mayor parte al sector
primario, la ganadería y
agricultura y las labores de
mantenimiento y recolección propias de dehesa y
olivar, aunque en los últimos tiempos está creciendo el sector servicios.

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina

El Cerro del Hierro
El Pedroso
El Pintado
El Real de la Jara

Guadalcanal
La Ganchosa
Las Navas de la Concepción
La Puebla de los Infantes

San Nicolás del Puerto

el relieve y el agua
Actividad 3

El relieve y el agua
Coloca en los círculos el número que corresponde a
cada accidente geográfico
El relieve es suave y
ondulado, a unos 600
m. sobre el nivel del
mar, siendo la mayor
elevación La Capitana,
con 959 m. al norte del
Parque Natural.
Tres cuencas fluviales
(Viar, Rivera de Huesna y
Retortillo), afluentes del
Guadalquivir, regulan sus
aguas en cuatro grandes
embalses.

1. La Capitana
2. Sierra Padrona
3. Cerro Negrillo
4. Río Viar
5. Río Rivera de Huesna
6. Embalse del Retortillo
7. Embalse del Huéznar

8. Karts del Cerro del Hierro
9. Embalse del Pintado
10. Sierra de la Grana
11. Sierra del Agua
12. Sierra del Pedroso
13. Ribera del Ciudadeja
14. Embalse de Melonares
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el clima
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Actividad 4

Actividad 5

Captura el sol.

¿Cuánto ha llovido?

Materiales

Materiales

El sol como fuente de energía

Construye tu propio pluviómetro

- Dos barreños de plástico,

- Una botella alta de plástico (con fondo plano y transparente)

- una bolsa de basura negra,

- y una regla.

- un termómetro
- y un cristal o plástico duro transparente.
1. Colocamos por la mañana en un lugar soleado al aire libre los dos
barreños, forrando uno de ellos con la bolsa de basura y los llenamos de agua fría.
2. Con el termómetro mide la temperatura del aire y la del agua que
has echado, y anótala.
3. Coloca el cristal o plástico sobre el barreño que forraste con la
bolsa de basura negra.
4. Una vez cada hora en las próximas cuatro horas, anota la temperatura del aire y del agua de los dos barreños.
• Comenta los resultados con tus compañeros/as.
• Podrás comprobar
el funcionamiento de una
sencilla placa solar.

Si el fondo de la botella no es del todo plano, puedes nivelarlo con
cera derretida de una vela.
1. Con unas tijeras corta unos
10 cm de la parte superior de
la botella.
2. Coloca la parte superior de
la botella, bocabajo, sobre la
parte inferior. Esta “tapadera”,
aparte de servirte como embudo, evitará que se generen
procesos de evaporación.
3. Instala tu pluviómetro lejos
de árboles y edificios y trata
de que quede fijo.
4. Usa una regla para medir la cantidad de lluvia que cae en un tiempo determinado. Cada milímetro que midas en vertical, equivale a
un litro de lluvia por metro cuadrado.
5. Anota las medidas y elabora una gráfica con los valores obtenidos,
por semanas o meses.

el clima
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Actividad 6

Tabla de precipitaciones
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Los datos que aparecen a
la derecha pertenecen a
la cantidad de lluvia anual
caída en una estación de
la Sierra Norte (Cazalla de la Sierra) en los
últimos años. Introdúcelas en la tabla, haciendo
coincidir el valor de la
precipitación en milímetros ( = 1 litro por metro
cuadrado) con su año, y
obtendrás una línea al
unir los puntos. Compárala con la que hay en la
tabla, que pertenece a las
recogidas en la estación
Las Palmerillas de Almería, y piensa sobre ello.

año

mm

1990

593

1991

676

1992

426

1993

623

1994

500

1995

730

1996

1573

1997

1060

1998

651
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511

2000

929

2001

913
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2004
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2005
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vegetación y fauna
Actividad 7

El bosque mediterráneo autóctono domina el
paisaje vegetal, domesticado por la acción del
ser humano en muchos casos, originando la dehesa de encinas, alcornoques y quejigos, modelo
de aprovechamiento sostenible entre el ser humano y el medio, flanqueados en mayor o menor medida por el matorral característico compuesto por madroños, jaras, lentiscos, romeros,
labiérnagos, aulagas, etc.

El bosque de galería asociado a los cursos
de agua ( alisos, chopos, álamos y fresnos ),
castañares y pinares, la aparición de algunos
“cultivos” arbóreos (el olivar y algunas manchas de eucaliptos) y la existencia en umbrías y vaguadas de quejigos y la presencia de
robles. El panorama vegetal se completa con el
establecimiento de enebros y acebuches en las
zonas de suelo más escaso y mayor sequedad.

Los afloramientos rocosos, los veneros, las
charcas estacionales y los grandes pantanos, las
extensas dehesas despejadas y el denso bosque mediterráneo, los huecos en los troncos,
la facilidad de escarbar en los suelos, la variopinta producción de frutos silvestres, abanico
serrano responsable del valor faunístico de la
comarca, donde tienen cabida desde pequeños
mamíferos a superdepredadores.

vegetación y fauna
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Actividad 8

Conociendo las plantas
Observa, investiga y dibuja para completar esta ficha. Conoce las plantas de tu entorno y descubre la importancia que tienen para el
ser humano.
¿Cómo la relleno?

Nombre

1.- Elige la planta que desees conocer mejor; si fotocopias esta hoja,
puedes hacerlo con más de una
planta y tener tu propia colección.
2. - Anota en nombre común y el
nombre científico, así como el sitio
donde se encuentra y la fecha en la
que la observas.
3.- Describe su forma, si es herbácea,
matorral, arbusto o árbol, fijándote
en la textura y el color del tallo.
4.- En hojas, flores y frutos, puedes
pegar los que recojas junto a la planta, dibujarlos o colocar fotografías.
5.- Si las observas cuidadosamente,
podrás anotar en los distintos apartados características importantes,
consulta una guía de plantas. Puedes
preguntar a las personas mayores
para saber el uso que el ser humano
le da o ha dado a esta planta: medicinal, alimento para el ganado, gastronómico…

Localización y fecha
Porte
Tallo
Hojas

Flores

Frutos

Forma
Color haz
Color envés
Bordes
Aisladas o agrupadas
Forma
Color
Olor
Forma
Tamaño y cantidad de semillas
Color
Olor

¿Para qué sirve esta planta?

vegetación y fauna
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Actividad 9

La fauna que podemos encontrarnos
Estos pueden ser algunos de los animales más representativos del Parque, une sus nombres con sus siluetas, su huella, el lugar donde se cobijan (bajo el suelo, en rocas y riscos, en troncos o en ramas de árboles, o entre la vegetación) y su comida preferida (peces,
pequeños roedores, conejos, hierba, crías de mamíferos, insectos o frutos del bosque). Puedes usar distintos colores.

lirón careto
ciervo
jineta
zorro
jabalí
nutria
lagarto ocelado
águila real
búho real
martín pescador

vegetación y fauna
Actividad 10

La cadena alimenticia
Dibuja todas las flechas que sean necesarias para establecer cualquier tipo de relaciones de intercambio o dependencia entre los
componentes del ecosistema dehesa.
Entre todos los seres vivos que
habitan un ecosistema se crea
un sistema de alimentación,
llamado pirámide trófica,
donde las plantas crecen, los herbívoros se
las comen, los carnívoros se comen a los
herbívoros, y los organismos descomponedores incorporan todos
los restos al humus para que se
desarrollen nuevas plantas.

CO2

O2
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aprovechamientos
Actividad 11

Sigo la pista
Conecta con líneas de distinto color el elemento que nos ofrece la dehesa con el producto que el ser humano obtiene.

muebles y útiles
construcción y obras públicas
arbustos y otras plantas
tapones para vinos
pastos
combustibles: leña y carbón
fauna salvaje
ganadería
setas
cosméticos
madera
aceites y esencias
flores
platos y productos alimenticios
corcho
vestidos y accesorios
caza y pesca

el roble melojo
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El roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica)
Soy un árbol de unos 20 metros de altura, de la misma “familia” de la encina, pero a
diferencia de ésta, no soporto las prolongadas temporadas sin lluvias, ni las altas temperaturas. Nunca vivo por debajo de los 600 metros de altitud en el Parque.
Habito en la península ibérica, sur de Francia y Norte de África. Hace mucho tiempo
ocupaba extensas zonas en el Parque Natural, pero en la actualidad sólo puedo vivir en
la zona más húmeda, al norte de Constantina y al sur del Cerro del Hierro.
Estoy catalogado como especie de interés especial.
Puedo presentarme de forma aislada solitario y grande, o formando bosquetes y linderos, muy densos, porque me regenero bien de raíz. Quejigos y alcornoques, suelen
acompañarme, además de madroños, cornicabras, labiérnagos y jarones.
Mi copa es amplia, pero no muy densa, sobre una corteza gris, con hojas de profundos
lóbulos, que permanecen amarillas largo tiempo antes de caerse en invierno. Mis flores
se llaman amentos, y son colgantes, como en el caso de mis parientes. La bellota es mi
fruto, aunque a los animales les gusta más la de encina y alcornoque.
Al defenderme de la picadura de ciertos insectos, genero agallas, que la gente llama
“toritos”.

Para qué se usaba
el roble melojo:
Tradicionalmente como traviesas para
la vía, curtiente para pieles, carbón y
leña, montanera, pastos… En la actualidad, como es una especie muy escasa
en la provincia de Sevilla atrae turismo
especializado.

el roble melojo
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Actividad 12

La familia del roble
Tenemos la suerte de tener en el parque cinco especies de la familia del roble y la encina (Quercíneas), que aunque todos producen
bellotas, tienen algunas diferencias.
La coscoja es un arbusto de hoja pequeña y
pinchuda.
El alcornoque produce
el corcho, y su hoja es la
menos lobulada.
La encina tiene hojas
algo lobuladas y blanquecinas en el envés.
Las hojas del quejigo
son más lobuladas y se
caen en invierno.
El roble melojo tiene
la hoja profundamente
lobulada y también se
cae en invierno.
Con estas pistas, ¿puedes
identificar sus hojas?

el roble melojo
Actividad 13

¿Dónde vivo?
¿Puedes sombrear la superficie que ocupa en
la actualidad el roble melojo o rebollo en el
Parque Natural?
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el roble melojo
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Actividad 14

Invento con el rebollo

Silbato

Agallas olorosas

Percusionador

Con el sombrerillo de la
bellota del roble podemos
imitar silbidos muy fuertes y
agudos. Si lo colocas con la
parte hueca hacia fuera entre
la base de los dedos índice
y corazón y cierras la mano,
y te llevas los nudillos a los
labios…¡sopla!.

El roble, junto con el
quejigo, tiene facilidad
para desarrollar agallas. Consigue algunas
del suelo, atraviésalas
con una puntilla fina
y ensártalas en un
trozo de cáñamo o
lana. Aprovecha una
de las aberturas para
inyectar esencia de alguna planta aromática
o cualquier perfume,
átalo en tu ropero y
tendrás un agradable
y ecológico ambientador.

Con ramas caídas de distintos grosores y tamaños puedes fabricar un instrumento de percusión. Átalos por
los extremos, unos a otros, cuélgalos y golpéalos; oirás
un sonido “natural”.

el enebro

19

El Enebro (Juniperus oxycedrus subsp badía)
Juniperus oxycedrus es mi nombre científico, y los romanos me lo pusieron porque “juniperus” significa “duro”, y es verdad, pues puedo soportar condiciones muy adversas en
lugares en los que otras especies no podrían establecerse.
Habito en todo el entorno mediterráneo. En el Parque, sólo aparezco en los barrancos
de la cuenca alta del río Viar, ya que mi sistema radical es muy fuerte, acompañado a
veces de algunos acebuches y lentiscos, de jaras blancas y tomillos, sobre suelos escasos, pedregosos y secos.
Puedo estar sólo en riscos inaccesibles o formando bosquetes en las laderas. A veces
llego a los 12 metros de altura, y aunque crezco muy lentamente, puedo vivir muchos,
muchos años.
Mi copa es piramidal, de hojas agudas, duras y pinchudas, en grupos de tres, de color
verde oscuro, con dos bandas blancas; y mis frutos, como bolitas, se llaman gálbulos, y
cuando maduran, en otoño, se colorean de un marrón brillante intenso. Cuando voy
creciendo la corteza de mi tronco se deshace en tiras estrechas y oscuras.
Tengo que buscar pareja, ya que las flores masculinas y femeninas las desarrollo en
distintos pies. Soy una especie dioica.

La función protectora
del enebro:
Posee un importante papel como
protector de suelos debido a la
potencia de su sistema radical
que sujeta fuertemente terrenos
de elevada pendiente, y la elevada
densidad de su copa, que hace que
el impacto de las gotas de lluvia y el
viento sean más reducidos…

el enebro
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Actividad 15

¿Dónde vivo?
¿Puedes sombrear la superficie que ocupa en la actualidad el enebro en el Parque Natural?

Curiosidades sobre
el enebro:
Al cocer su tronco y raíz se
obtiene una sustancia llamada
miera, que se usa con carácter
medicinal en animales, sobre
todo en la cura de la “sarna” del
ganado y otras enfermedades de
la piel.
Desde muy antiguo en distintos
puntos de la Europa mediterránea, se ha asociado a ritos
mágicos, usándose para ahuyentar a brujas y malos espíritus, al
restregarlo por las rendijas de
puertas y ventanas.
Las castañuelas y la mayoría de
los llamados lapiceros de cedro, se
obtienen de la madera de enebro,
de excelente calidad, incluso para
la ebanistería.
En algunas ocasiones, el ganado
ramonea sus brotes, sin saber
muy bien por qué.

ecosistema
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Actividad 16

Recorta las pegatinas donde aparecen las siluetas de
estas especies vegetales y colócalas sobre el terreno en
las zonas que mejor puedan desarrollarse en función
de sus necesidades de humedad, de luz y adaptación al
suelo.

Río Viar

enebro

aliso

encina

chopo

alcornoque

Río Rivera de Huesna

amenazas
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Actividad 17

¿Qué ha pasado?
Dibuja en el cuadro central lo que crees que ha pasado para llegar desde la situación 1 a la 3
¿Por qué se transforman los bosques?
A lo largo del tiempo, los
bosques van cambiando
dependiendo de muchos
factores.
La historia del bosque
puede reconstruirse, y
en casi todos los casos
comprobaremos que la
acción del ser humano
ha jugado un papel importante en ella.
Estas acciones degenerativas son las amenazas
del bosque, y se llaman
problemática ambiental.
- Deforestación (incendios, talas abusivas,
eliminación de la regeneración…)
- Grandes obras de infraestructura.
- Contaminación.

1

2

3

1

2

3

el vivero
Actividad 18

La instalación del vivero
Para instalar un vivero son necesarias las semillas, un sustrato que las soporte, y un contenedor que lo aloje. Agua, sol y cariño.
- Vamos a utilizar bandejas forestales. Cada departamento de la bandeja se llama alveolo, y se llena de sustrato compactando bien el fondo.
- El sustrato es una mezcla de tierra vegetal y restos orgánicos vegetales y animales.
- Cuando las bandejas están completas, se depositan las semillas, que normalmente se
colocan tendidas a una profundidad de casi dos veces su grosor, y vuelven a ser cubiertas.
- Un riego de asentamiento y buena iluminación.
- Marcaremos las bandejas para saber qué especie hemos sembrado.
Durante el tiempo que vamos a estar con nuestras plantas, tenemos que estar pendientes de algunos cuidados:
- Riegos, de forma que el
sustrato no esté encharcado, pero sí húmedo.
- Protegerlas del viento,
las heladas y la insolación.
- Eliminar las hierbas
que les quiten la luz, los
nutrientes o el agua.

23

el vivero
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Actividad 19

Ficha de seguimiento del vivero
Esta ficha os puede servir de modelo para hacer un seguimiento básico del vivero, que empezaréis a los 60 días de la siembra, rellenando sólo el apartado de germinación, contando la cantidad de alveolos en los que hay plantas y el total de ellas.
A finales de Abril puede
hacerse el primer seguimiento, y a final de Mayo
el segundo.
Los/las responsables de
cada bandeja anotarán
la fecha y hora, el número de “su” bandeja y la
especie o especies que
se sembraran.
En el estado de sustrato
anotaréis, su aspecto, si
está húmedo o seco, si
se ha perdido mucho y
si veis bichitos (babosas,
insectos, etc.. )
El seguimiento consiste
en observar el desarrollo,
viendo cuantas plantas
siguen bien, su aspecto, lo
que han crecido y las que
se han perdido.

Centro
Responsables
Fecha y hora

Nº de bandeja

Especie/s
Estado del sustrato
Germinación

Nº de alveolos germinados
Alveolos con más de una planta

Seguimiento

Plantas en desarrollo
Estado del sustrato
Color y cantidad de hojas
Altura media
Plantas perdidas

Seguimiento

Plantas en desarrollo
Estado del sustrato
Color y cantidad de hojas
Altura media
Plantas perdidas

reforestación
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Actividad 20

Reforestación
Una vez que nuestras plantas tienen un año, están preparadas para ser trasladadas al monte, donde terminarán de desarrollarse,
para convertirse en parte del bosque. Este paso se llama reforestación, y todos los años, desde Noviembre a Marzo, se colocan miles de arbolitos en los montes andaluces.

1. Abrimos un hoyo

2. Cogemos la plan-

3. Se añade tierra del

4. Después pisamos

5. Podemos identificar

6. Si existe peligro de

de unos 30 x 40 cm, y
añadimos un poco de
tierra removida en el
fondo.

ta con cuidado y la
introducimos en el
hoyo, sujetándola con
las manos.

lugar, compactando
con las manos, hasta
superar un poco la
altura del cepellón.

cuidadosamente
alrededor de la planta,
hacemos un alcorque
y si se puede la regamos bien.

la planta y señalizarla
con piedras alrededor.

ganado puede protegerse.

Hay que evitar, para garantizar la supervivencia:

Enterrar demasiado la planta

Dejar casi fuera las raíces

Colocar la planta inclinada

Dejar bolsas de aire en contacto con la raíz

Retorcer las raíces

Notas

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:

Desde que el ser humano habita estas tierras de la Sierra Morena sevillana ha desarrollado un estilo de vida
basado en el uso de los recursos que ofrecía el medio, conformando en muchas ocasiones el paisaje actual.
Para evitar el deterioro manteniendo la variedad y funcionamiento de los ecosistemas, surge esta figura
protectora (Parque Natural), en donde la integración del habitante con el medio garantiza una relación
respetuosa a valores y recursos, compatibilizando la conservación y el desarrollo de una forma ordenada que
debe traducirse en una mejora de la calidad de vida y bienestar social.
El roble melojo y el enebro son dos especies con reducida pero importante presencia en el Parque, al igual que
el águila imperial o el lince, que en la unión de varios factores están viendo amenazada su continuidad entre
nosotros. Sólo si los conocemos, si sabemos de su existencia, y de su relevancia, estaremos contribuyendo a su
conservación.

Fondo de Cohesión de la
Unión Europea
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