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Escasa vegetación natural

Bosque de ribera degradado

Cultivos alternativos

Cultivos de cereal en la campiña alomada de Carmona, Alcalá y Arahal, Las tierras arcillosas y profundas de bujeos permiten excelentes producciones en condiciones de secano, especialmente
para plantas cultivadas en invierno, como es el
caso de los trigales. El rayado está realizado con
los pasos de maquinarias en las tareas y tratamientos necesarios.

La cañada es un espacio público para el paso de
ganados, hoy casi ausentes. Son los recorridos
de maquinarias y vehículos agrarios los que más
transitan en ella, a pesar de la falta de acondicionamientos de puentes, vados, etc. El itinerario
ondulante en la llanura es ciertamente bello. No
obstante, la circulación en invierno siempre es difícil en estos suelos.

Vegetación natural muy degradada a causa del
sobrepastoreo, incendios, etc. El pastizal acompañado de matas de romeros, lentiscos y, especialmente, palmitos, son los indicadores de estos
espacios agropecuarios, de anchura variable
según las oupaciones de las parcelas linderas.

Riberas arboladas (eucaliptos, importados y plantados y olmos, autóctonos y naturales) del río Guadaíra. La importancia de este curso fluvial en la
campiña sevillana permite y favorece la presencia
de un bosque galería mixto, con escasas especies
aunque de amplio desarrollo.

Otros cultivos alternativos al cereal. Tanto por la
necesaria rotación de las tierras como por la oscilación de los mercados, son frecuentes las parcelas en barbecho (año de descanso sin cultivo pero
con laboreos) y frecuentemente de girasol. Son
normales también la remolacha y, especialmente,
el olivar hacia la parte alta de la cuenca, más caliza.
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Vías pecuarias
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

La ocupación agrícola de una parte de la campiña sevillana
-de suelos profundos y arcillosos-, ha sido reciente. Hace
tan sólo unas décadas que en las dehesas y pastizales el
ganado han sido desplazado por una tardía mecanización.
Hasta el punto que algunos referentes de este pasado próximo aún perduran como testigo de las recuas, hatos, rebaños y vacadas que antes atravesaban estas campiñas
desde las sierras del sur hacia el norte peninsular. Cañadas,
cordeles, veredas, coladas, padrones, descansaderos,...
denominaciones pecuarias que se van perdiendo a la vez
que su presencia en el campo. Pero una nueva protección
legal va a permitir su reconversión hacia nuevos usos
sociales en el futuro, garantizando su uso y dominio públicos.
La imagen muestra la Cañada Real de Morón a su paso por
el sur del término de Carmona, junto al río Guadaíra, objeto
de un proyecto de Corredor Verde.

Curso de agua (vegetación)

Cultivos de secano

Actividad erosiva

Cañada

Palmitar, lentiscar

Viario rural tradicional
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Camino en la campiña, Sevilla. 1893
José Arpa Perea
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1 Torre del Bao. Antigua torre medieval para control de la línea de frontera.

...pasada Sevilla, a la izquierda del Betis, está el Guadaira, y a dos
leguas de Sevilla un lugar que, por estar junto a este río, se llama
Alcalá de Guadaira,...
Andrés Navajero, escritor y viajero, Siglos XV y XVI

Fresnedas en los ríos de campiña, no muy abun-

2 dantes pero de bello aspecto e importancia en
la regulación fluvial.
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Retenidas de agua para molinos, a la vez punto
de captación de aguas para riego.
Molino de San Pedro en Mairena del Alcor, presa

4 y azud para antigua edificación industrial con
cuatro muelas.
Cardo borriquero (Sylibum marianum), especie

5 nitrófila en taludes, caminos y escombreras
pero de bellas inflorescencias en capítulos.
Curso bajo del Guadaíra, donde se concentran

6 ciertas infraestructuras para riego, como el
3

Canal de Los Presos, que lleva aguas desde
Peñaflor hasta Lebrija.
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Usos del suelo
Secano
Olivar
Formaciones riparias
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