
Restos de vegetación natural

El escarpe que provoca el alcor, no permite la 
puesta en funcionamiento de las máquinas agrí-
colas. Se trata de un espacio de fuerte pendiente 
situado entre las cumbres llanas donde se 
encuentran los asentamientos humanos y la cam-
piña-vega aún más llana y muy productiva. Es por 
lo tanto un lugar donde se mantienen de manera 
residual elementos de la vegetación autóctona (en-
cinas, coscojas, matorral, etc.).

Caserío disperso

Un caserío disperso salpica el paisaje de rega-
díos, bien en pequeños cortijos o bien como alma-
cenes de aperos de labranza. La población se loca-
liza por lo general en las ciudades medias que se 
asientan en el alcor.

Suelos de excelente capacidad agrológica

Los suelos arcillosos de la campiña-vega de Car-
mona poseen una capacidad agrológica única en 
las campiñas del Guadalquivir, tanto para secano 
como para regadío. Sin embargo es un suelo duro 
de arar y de domar, siendo con la llegada de los 
tractores y otras tecnologías, el momento de des-
pegue y gran desarrollo agrario de esta vega
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La eliminación de los árboles alcanza a casi todos 
los elementos del medio rural: caminos, márge-
nes de carretera o lindes. El árbol sólo está pre-
sente, y no siempre, al abrigo de las cortijadas dis-
persas en esta campiña.

Ausencia de arbolado

Carmona, situada en la elevación de Los Alcores, ha sido 
desde tiempos inmemoriales un enclave geográfico estra-
tégico en el control de las comunicaciones del valle del Gua-
dalquivir. Ciudad poblada desde hace milenios, se ha con-
vertido en centro natural de actividades económicas y de 
desarrollo agrícola. 

La Vega de Carmona, regada por el río Corbones, es proba-
blemente una de las zonas agrícolas de más antiguas rotu-
ración del Valle del Guadalquivir, en donde es posible adivi-
nar las huellas de pretéritas centuraciones sobre margas 
azules y expansivas su gran capacidad agronómica.

La campiña se mantiene aquí como una gran llanura com-
pletamente dedicada a tierras de labor con cultivos herbá-
ceos,  donde ha desaparecido casi por completo cualquier 
rastro de vegetación forestal más allá de los dispersos res-
tos de la vegetación de algunas riberas de arroyos.

El poblamiento es sumamente escaso, con caseríos dis-
persos en buena parte de época contemporánea. Es de 
hecho aquí donde comienza la gran extensión de tierras des-
pobladas que históricamente constituyó un rasgo caracte-
rístico del paisaje campiñés andaluz entre  Carmona, Écija 
y Córdoba y que dio lugar al proyecto de nuevas poblacio-
nes dieciochescas.

Campiña de Carmona AN-08

El alcor. Otero de la vega

Desde lo alto del alcor, se puede observar y vigilar 
toda la vega hasta donde la vista alcanza. Se trata 
de un mirador natural y centro del poblamiento de 
la comarca.

Estribaciones de Los AlcoresCampiña-Vega en regadío

Observatorio virtual del paisaje mediterráneo[PAYS.DOC] 
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Vista general de la vega-campiña desde el alcor.

Antigua conducción de agua desde los caños de Carmona a la vega.

En los lindes y zonas más húmedas existe una importante fauna rep-
tiliana y anfibios.

El Viso del Alcor, una de las cuatro villas situadas en lo alto de la 
cornisa.

El castillo de Luna, antigua construcción de vivienda y vigía de la 
campiña.

Puente acueducto en Mairena del Alcor.

“ Y así, (Carmona) en hombros de montes levantada,

presides al gran llano,

que enriquece de espigas el verano.

¡ Cuánto mejor es tu vega

que la que, en varias flores deleitosa,

Darro baña con oro y Genil riega !

¡ Cuánto te debe Palas belicosa,

de olivos siempre verdes !

¡ Cuánto licor sagrado

pródiga, en aras de Dionisio pierdes !”

CARO, Rodrigo. “Silva a la villa de Carmona”. 1617. 

Revista Carmona

y su Virgen de Gracia. Carmona. 1976.
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Usos del suelo
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Valle del Guadalquivir Campiña de Carmona[PAYS.DOC] Observatorio virtual del paisaje mediterráneo

Perfil de Carmona desde la Necrópolis, Jorge Bonsor, 1890-1900
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