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Se lleva a cabo la regionalización ecológica de la llanura aluvial y la marisma del Guadiamar (sector Entre-
muros) según los órdenes escalares de ecodistrito, ecosección y ecotopo. A esta última escala se definen 
y cartografían cada uno de los ecosistemas integrados en el ámbito de estudio, tomando como factores de 
control y discriminación de unidades el microclima, el mesomodelado, los depósitos y suelos, la cobertura 
vegetal y flujos hídricos locales, indicando asimismo las principales afecciones antrópicas en cada caso.

Abstract
It has been elaborated an ecological regionalization of the Guadiamar floodplain and marsh (Entremuros sec-
tor) according to the scalar orders of eco-district, eco-section and eco-topo. At the latter scale, it has been defi-
ned and mapped each of ecosystems integrated in the study area, taking factors as microclimate, mesoforms, 
deposits and soils, vegetation and local water flow, also indicating the major human impacts in each case.
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Resumen

a regionalización ecológica del Guadiamar descan-
sa sobre los principios generales de la clasificación 
jerárquica de ecosistemas, y procede mediante la 
tipificación y la ordenación de estas unidades fun-
cionales, individualizándolas y caracterizándolas 
según diferentes órdenes escalares (Borja et al, en 
prensa). Frente a otras propuestas de clasificación 
basadas en la aparente primacía o el supuesto ca-

rácter rector de alguno de los componentes del medio na-
tural (la cubierta vegetal, por ejemplo), este tipo de siste-
matización jerárquica constituye, metodológicamente ha-
blando, una “clasificación de clasificaciones”, ya que su 
implementación conlleva tanto la discriminación de aque-
llos ecosistemas que comparten cada uno de los órde-
nes escalares contemplados, como la determinación en 
sí del régimen de dependencia jerárquica existente entre 
las unidades funcionales adscritas a cada uno de ellos. La 
principal ventaja de considerar el medio natural como un 
sistema compuesto por entidades homogéneas articula-
das en distintos órdenes escalares –es decir, constituido 
por ecosistemas organizados jerárquicamente– es que, a 
los ámbitos territoriales definidos por este método, puede 
atribuírseles las propiedades de los ecosistemas que han 
servido de referencia para su delimitación cartográfica 
(ecorregiones). Y si bien la regionalización ecológica pre-

tende ser, antes que nada, el reflejo de la organización je-
rarquizada en el espacio-tiempo de la trama de relaciones 
biofísicas de un determinado ámbito, por la forma en que 
se define, acaba por convertirse en un eficaz instrumento 
de ordenación territorial que permite identificar las esca-
las más adecuadas para abordar perspectivas integrales, 
tan necesarias cuando, como es el caso, se pretende lle-
var a cabo un programa de restauración ecológica sobre 
un territorio profundamente degradado. 

Desde la perspectiva ecorregional se entiende que cada 
una de las distintas unidades del medio natural portan di-
ferentes capacidades y aptitudes ante el manejo antrópi-
co (vocación), las cuales han condicionado la evolución 
del paisaje y el modelo territorial desarrollado por el ser 
humano a lo largo del tiempo (Montes, et al, 2003). 

Introducción

La restauración ecológica planteada por el 
proyecto Corredor Verde del Guadiamar se 
basa en la regionalización ecológica a escala 
de ecotopo de su llanura aluvial y su zona de 
marisma, siendo sobre esta trama biofísica 

sobre la que se han planteado las estrategias 
de recuperación y/o mantenimiento de la 

funcionalidad y la capacidad de recuperación 
(resiliencia) de los ecosistemas a restaurar
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M E T O D O L O G Í A
El esquema metodológico utilizado para determinación 
de los ecosistemas del Guadiamar (Tabla1, página si-
guiente) ha sido utilizado recientemente, además de en 
diversos proyectos de investigación, en la clasificación 
de lagunas del Plan Andaluz de Humedales (Borja et al., 
2000; CMA, 2002), en la determinación de las ecorregio-
nes andaluzas incluidas en la propuesta de Plan Director 
de la RENPA (Borja et al., 2004; Montes et al., 2003), así 
como en el Libro Blanco de las Carreteras y los Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (CMA-COPT, en pren-
sa), estando actualmente una última revisión del mismo 
en proceso de publicación (Borja et al., en prensa). 

La estructura de órdenes escalares que sirve de esca-
lafón a la propuesta general se establecieron en su día 
siguiendo los planteamientos del Mapa Ecológico de Do-
ñana que editó la CMA hace ya casi una década (Mon-
tes et al., 1998), y donde se sintetizaron, entre otras, las 
aportaciones de Klijn (1991 y 1994) y Klijn y Udo de Haes 
(1994). Para caracterizar cada uno de estos órdenes de 
magnitud se procede mediante la jerarquización de los 
elementos estructurales y funcionales del medio natural 
sobre los que descansa la integridad ecológica del con-
junto de ecosistemas vinculables potencialmente a ca-
da uno de ellos. A tal efecto, primero se jerarquizan los 
componentes sustantivos de la estructura (contexto es-
tructural); en segundo término se identifica el conjunto de 
procesos que marcan las pautas del funcionamiento ge-
neral de los ecosistemas (o sea: aquellos que gobiernan 
su dinámica, su evolución y su permanencia como tales 
sistemas naturales); y, finalmente, se establece el rango 
de magnitud en el que los ecosistemas expresan su ca-
pacidad de cambio, ya provengan estas modificaciones 
de factores geológicos, climáticos o antrópicos (contexto 
funcional). Así pues, cada nivel de clasificación queda de-
finido por los siguientes parámetros:

• Un orden escalar: el cual indica la posición relativa 
de cada nivel de clasificación en el gradiente general de 
magnitudes del escalafón general, al tiempo que estable-
ce el régimen de interdependencia existente entre los fac-

tores de control (contexto estructural), los rangos tempo-
rales de percepción de la actividad, el cambio y la conti-
nuidad de los ecosistemas (contexto funcional), así como 
el enfoque (morfodinámico, morfogenético y morfoclimá-
tico) desde el que se debe abordar su análisis. Según un 
orden escalar de magnitudes espacio-temporales decre-
cientes, los niveles de clasificación identificados son nue-
ve: ecozona, ecodominio, ecoárea, ecoprovincia, ecorre-
gión, ecodistrito, ecosección, ecotopo y ecoelemento. 

• Un contexto estructural: en el que se identifican los 34 
componentes principales del medio natural repartidos en-
tre los diferentes escalones de la tabla jerárquica. Habi-
da cuenta de que estos elementos estructurales operan a 
modo criterios de definición y selección de ecosistemas en 
cada nivel, estos han sido considerados como factores de 
control (los cuales pueden ser de índole climática, morfoes-
tructural, litológica, geomorfológica, hidrológica, biológica, 
etc.), cuya adscripción jerárquica se realiza, por una parte, 
teniendo en cuenta el enfoque de análisis más adecuado 
de cara a establecer la integridad ecológica de los ecosis-
temas (enfoque morfodinámico, enfoque morfogenético y 
enfoque morfoclimático) y, por otra, identificando la escala 
espacio-temporal a la que aquellos se manifiestan. 

• Un contexto funcional: en el que se diferencian tres 
ámbitos escalares de funcionamiento de los ecosistemas 
(local, regional y zonal), los cuales se asocian, respecti-
vamente, a las escalas espacio-temporales que permiten 
definir la dinámica, la evolución y la permanencia de los 
ecosistemas. En cada caso se plantean las magnitudes 
temporales de actividad, cambio y continuidad de los eco-
sistemas, las cuales son tratadas tanto desde una pers-
pectiva geológica como climática y antrópica. Estos ámbi-
tos escalares de análisis vienen determinados, asimismo, 
por los tres enfoques de análisis ya mencionados (el mor-
fodinámico, el morfogenético y el morfoclimático).

Acorde con ello, la presente propuesta de clasificación je-
rárquica de ecosistemas asume una consideración de la 
integridad ecológica de los sistemas naturales basada en 

4
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Tabla 1. Propuesta general de órdenes escalares, contexto estructural y contexto funcional para la Clasificación Jerárquica de Ecosistemas 
dentro de la REA. (Modificado de Borja et al. 2004; Borja et al., en prensa). 

Table 1. Proposal overall orders scalar and structural and functional context for the Ecosystem Hierarchical Classification within the REA. 

Escala 

Temporal

Geológica

> 106 años

Escala 

Temporal

Climática

> 104 años

Escala 

Temporal

Antrópica

> 103 años

CONTEXTO ESTRUCTURAL (Factores de control)

-Macroclimas (zonas climáticas; circulación gral. de atmósfera) 

-Estructura global de continentes y océanos

-Dominios morfoclimáticos (husos meridianos)

-Complejos morfoestructurales continentales

-Hidrodinámica oceánica

-Grandes áreas climáticas (masas de aire y centros de acción) 

-Grandes conjuntos morfoestructurales (macromodelado,

  formas mayores)

-Grandes complejos litológicos

-Grandes células de intercambio de aguas (hidrodinámica)

-Variedades climáticas/bioclimáticas

-Macrounidades relieve (macromodelado, formas intermedias)

-Unidades hidrográficas estructurales (grandes cuencas hidrog.)

-Plataforma continental (modelado y tipo de substrato)

-Regiones climáticas

-Sistemas morfogenéticos y macromodelado (formas menores) 

-Series de vegetación y clima 

-Hidrología regional (estructura y composición de acuíferos / 

 Cuencas hidrográficas secundarias)

-Variedades mesoclimáticas 

-Balance morfogénesis/edafogénesis (status de los sistemas

  Morfogenéticos)

-Tipos formaciones superficiales y mesomodelado (formas mayores)

-Balance precipitación / escorrentía / infiltración

-Variedades mesoclimáticas 

-Balance morfogénesis/edafogénesis (status de los sistemas

  Morfogenéticos)

-Tipos formaciones superficiales y mesomodelado (formas mayores)

-Balance precipitación / escorrentía / infiltración

-Condiciones microclimáticas

-Mesomodelado (formas menores)

-Tipos de depósitos y suelos

-Cobertura vegetal 

-Flujos hídricos locales (superficiales, subsuperficiales y 

  subterráneos)

-Micromodelado

-Composición, estructura y estado sucesional de comunidades biol.

-Cuadros bio-geo-químicos básicos de formaciones superficiales

-Estructura, composición y organización de cuerpos de agua

ORDEN 
ESCALAR

Ecozona

Ecodominio

Ecoárea

Ecoprovincia

Ecorregión

Ecodistrito

Ecosección

Ecotopo

Ecoelemento

CONTEXTO FUNCIONAL

ÁMBITO ZONAL
ÁMBITO DE LAS ESCALAS DE 

PERMANENCIA DE LOS ECOSISTEMAS

DOMINIOS MORFOCLIMÁTICOS

Escala 

Temporal

Geológica

103 - 106

años

Escala 

Temporal

Climática

102 - 104

años

Escala 

Temporal

Antrópica

101 - 103

años

ÁMBITO REGIONAL
ÁMBITO DE LAS ESCALAS DE 

EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

DOMINIOS MORFOGENÉTICOS

Escala 

Temporal

Geológica

< 103 años

Escala 

Temporal

Climática

< 102 años

Escala 

Temporal

Antrópica

< 101 años

ÁMBITO LOCAL
ÁMBITO DE LAS ESCALAS DE DINÁMICA

PROCESOS MORFODINÁMICOS

Enfoque

Morfoclimático

ESCALA

ESPACIAL

> 104 km2

Enfoque

Morfogenético

ESCALA

ESPACIAL

101 -  104 km2

Enfoque

Morfodinámico

ESCALA

ESPACIAL

< 101 km2
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la caracterización genético-funcional de los mismos. Des-
de este punto de vista, el haber distinguido tres enfoques 
diferentes de análisis a nivel estructural induce, asimismo, 
una aproximación tripartita de dicha caracterización de la 
génesis y el funcionamiento de los ecosistemas, conside-
rando, como se ha avanzado, tres ámbitos funcionales:

• El ámbito local se corresponde con las escalas espa-
cio-temporales de menor rango (Escala Espacial: <101 
km2; Escala Temporal Geológica: <103 años; Escala Tem-
poral Climática: <102 años; Escala Temporal Antrópica: 
<101 años). Desde esta jerarquía de magnitudes, el fun-
cionamiento de los sistemas naturales se interpreta en 
términos de dinámica de los ecosistemas, por lo que, en 
lo que respecta a su integridad ecológica, ésta puede ca-
racterizarse atendiendo a la identificación de uno o varios 
procesos morfodinámicos clave (procesos morfodinámi-
cos aluviales, eólicos, palustres…), los cuales sintetizan 
los mecanismos básicos de actividad del ecosistema.

• El ámbito regional se corresponde con las escalas es-
pacio-temporales de rango intermedio (Escala Espacial: 
101-104 km2 / Escala Temporal Geológica: 103–106 años; 
Escala Temporal Climática: 102-104 años; Escala Temporal 
Antrópica: 101-103 años). Este es ya un orden de magnitu-
des que permite abordar el análisis del funcionamiento del 
sistema natural en términos de evolución de los ecosiste-
mas, quedando su integridad ecológica vinculada a la ex-
presión de uno o varios sistemas morfogenéticos (sistema 
morfogenético kárstico, fluvial, litoral, de alta montaña…), 
los cuales denotan el ritmo y la tendencia general de evo-
lución de los ecosistemas a lo largo del tiempo.

• El ámbito zonal, finalmente, viene referido a las escalas 
espacio-temporales de mayor rango dentro del escalafón 
general (Escala Espacial >104 km2 / Escala Temporal Geo-
lógica: >106 años; Escala Temporal Climática: >104 años; 
Escala Temporal Antrópica >103 años). La gran amplitud 
de este nuevo rango escalar permite plantear el funciona-
miento del sistema natural en términos de permanencia 
de los ecosistemas, esto es: en tanto que disposición ge-
neral a la continuidad en la composición y la organización 
de su expresión paisajística. La caracterización de la in-
tegridad ecológica de los sistemas naturales incluidos en 

este ámbito escalar debe plantearse atendiendo a la com-
binación recurrente en el tiempo y el espacio de un con-
junto diverso de sistemas morfogenéticos, especialmente 
de aquellos que, vinculados habitualmente entre sí, defi-
nen lo que podríamos considerar como ámbitos zonales 
de referencia planetaria o dominios morfoclimáticos (do-
minio desértico, dominio mediterráneo…).

Así pues, en congruencia con los postulados generales de 
la teoría de los sistemas jerárquicos, desde donde se re-
salta la existencia de una serie de propiedades emergen-
tes características de cada orden organizativo (Ibáñez et 
al., 1997), el procedimiento seguido en nuestra propuesta 
general ha considerado unos factores de control y unos ca-
racteres genético-funcionales tanto más específicos cuan-
to más detallado es el nivel de estudio u orden escalar, y 
viceversa. De tal modo que, desde el punto de vista de 
la regionalización ecológica propiamente dicha, cada uni-
dad cartográfica demarcada a una escala concreta (o sea, 
cada ecosistema delimitado en el mapa) engloba necesa-
riamente diversos ecosistemas del nivel escalar inmedia-
tamente inferior; al tiempo que, en función de determina-
das propiedades emergentes, se agrega a otras unidades 
de su misma categoría para componer un nuevo ámbito 
espacial a una escala superior. Consecuentemente, cada 
uno de los ecosistemas cartografiados por este sistema 
de agregación presenta una serie de atributos (propieda-
des emergentes) que no responden exclusivamente a la 
adhesión de las características de las unidades jerárqui-
camente inferiores, sino que atiende a los nuevos compo-
nentes estructurales y rasgos funcionales dominantes en 
el nivel escalar de mayor orden en el que se integran. Es 
de aquí de donde se deducen los criterios para seleccionar 
los ecosistemas menores que han de agregarse en cada 
una de las instancias superiores.  

Los ecosistemas conformados a partir de 
la agregación de unidades menores no 

constituyen una mera yuxtaposición por 
similitud de unidades del rango escalar 

inmediatamente inferior, sino que proceden 
de la síntesis de las características comunes 

observables a partir del análisis de los 
componentes estructurales y funcionales de los 
ecosistemas del orden escalar a partir del cual 

se materializa la agregación (Montes et al. 1998)

4
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R E S U L T A D O S
Como ya se ha señalado y tras una valoración integral 
del área de análisis, los órdenes escalares elegidos para 
identificar y delimitar los ecosistemas de la llanura alu-
vial y la marisma del Guadiamar de cara a su restaura-
ción ecológica han sido los de ecodistrito, ecosección y 
ecotopo, especialmente este último (Borja et al., 2006). 
Según la propuesta general (Tabla 1), el enfoque morfo-
genético es el más apropiado para determinar los gran-
des ecosistemas del valle del Guadiamar, conjugando 
los órdenes escalares de ecodistrito (mesoclima, balan-
ce morfogénesis-edafogénesis, grupos de formaciones 
superficiales, formas mayores del mesomodelado, ba-
lance precipitación-escorrentía-infiltración) y ecosección 
(facies mesoclimáticas, vegetación edafófila, asociacio-
nes formaciones superficiales-formas intermedias del 
mesomodelado, interacción aguas superficiales-aguas 
freáticas) (Figura 1); mientras que el enfoque morfodi-
námico es el indicado para proceder a la discriminación 
de ecosistemas de detalle, a partir de la combinación 
de los factores de control asignados al orden escalar de 
ecotopo (microclima, mesomodelado, depósitos y sue-
los, cobertura vegetal y flujos hídricos locales)* (Figu-
ra 2). Se estima, así pues, que los ecosistemas discri-
minados a escala de ecotopo se manifiestan a escalas 
espaciales inferiores a las decenas de km2, cifrándose 
la capacidad de impacto de los procesos geológicos, cli-
máticos o antrópicos sobre su actividad en magnitudes 
temporales menores a miles de años, magnitud espa-
cio-temporal ésta los suficientemente amplia como para 
poder definir los procesos clave que mantienen la inte-
gridad ecológica de dichos ecosistemas.

Siguiendo el procedimiento metodológico ya descrito, 
dentro del ecosistema a escala de ecosección de la Lla-

nura Aluvial del Guadiamar se incluirían los siguientes 
ecosistemas a escala de ecotopo (Figura 1): 

• Llanura aluvial Agrio-Guadiamar: abarca los ámbitos 
de inundación de los ríos de los mismos nombres en el 
entorno de su confluencia. Aguas abajo, este ecosistema 
se extiende hasta las inmediaciones del arroyo Valdega-
llinas. Recompone de una llanura aluvial de escasas di-
mensiones, con meandros divagantes, de carácter com-
puesto en algún caso, y de sinuosidad variable a los que 
se asocian barras detríticas activas o semiactivas. En el 
tramo correspondiente al Agrio aparecen cauces desdo-
blados que se acercan al modelo de canales trenzados 
(o braided) separados por barras de fondo activas. Apa-
recen enclaves de vegetación rupícola con series eda-
fohidrófilas de Populus alba, Salíx alba, Alnus glutinosa, 
Salix pedicellata, Nerium oleander; así como fluvisoles 
muy degradados o inexistentes.

• Llanura aluvial de Las Doblas: abarca el ámbito de 
inundación que se desarrolla al sur del arroyo Valdegalli-
nas hasta el puente de Las Doblas. Constituye una llanu-
ra aluvial de cauce monocanal con áreas de desborda-
miento y meandros de escasa y homogénea sinuosidad, 
de medio a amplio radio de curvatura, separados por tra-
mos rectilíneos. A este ámbito se asocian series climató-
filas de fagáceas (Quercus suber y Quercus rotundifolia) 
y los suelos son del tipo fluvisoles, aunque aparecen, al 
igual que en el caso anterior, muy degradados o inexis-
tentes. Se trata de un ámbito intensamente degradado 
por la apertura de canteras para áridos.

• Llanura aluvial de Benacazón: Llanura aluvial que amplia 
con cauce principal y cauce secundario (o de desborda-

*  El procedimiento seguido para la delimitación cartográfica de los ecosistemas a escala de ecotopo en el área de estudio se ha basado: en el 
caso de las unidades incluidas en el área de la llanura aluvial: sobre la cartografía de las series de vegetación correspondientes a la cobertura 
Serie de Vegetación 2003 (CMA, 2004); y en el caso de los ecosistemas del sector de la marisma: además de sobre la anterior cartografía, sobre 
la correspondiente a la cobertura de suelos incluida, asimismo, en el documento La información Ambiental de la Cuenca del Río Guadiamar. Con-
sejería de Medio Ambiente (2004), uniéndosele la información procedente del mencionado documento sobre Elementos morfohidrológicos en el 
funcionamiento de Entremuros, elaborado por el equipo del profesor F. Díaz del Olmo.
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miento) y desarrollo de procesos de acortamiento y aban-
dono de meandros. Los tornos activos exhiben una escasa 
sinuosidad y radios de curvatura donde alternan medias y 
pequeñas dimensiones, asociándoseles depósitos de di-
que de orilla (o levée) o barras laterales con distinto grado 

de actividad (point bars). Se trata de un ámbito fuertemen-
te transformado por la agricultura de herbáceos y arbóreos 
en regadío asociado a la presencia de fluvisoles.

• Llanura aluvial de Aznalcázar: Llanura aluvial extensa 
con lecho principal meandrifor-
me y canales de crecida funcio-
nales que denotan una tenden-
cia hacia los modelos anasto-
mosados. Los meandros son 
de corto radio de curvatura y 
sinuosidad media. Se trata de 
un sector ampliamente trans-
formado por la agricultura que 
define paisajes de llanuras con 
cultivos herbáceos y arbóreos 
en regadío sobre fluvisoles. 

Por su parte, los ecosistemas 
a escala de ecotopo encuadra-
dos en el ecosistema a nivel de 
ecosección de la Marisma Alu-
vial del Guadiamar son: 

• Marisma fluvial de Los La-
brados: Planicie de inundación 
con canales múltiples, meandri-
formes con pequeño radio de 
curvatura y elevada sinuosidad 
(anastomosamiento), a la que 
se asocian antiguos humeda-
les aluviales. Un gran impacto 
agrícola e hidráulico desnatu-
raliza la mayor parte del área, 
donde predominan los fluviso-
les y, asociados a los cauces, 
aparecen complejos de vegeta-
ción dulceacuícola que derivan 
en halófilas en ambientes con 
mayor influencia marismeña.

• Marisma fluvial de La Tie-
sa: Maris ma dispuesta en el 
reborde del frente detrítico del 

Figura 1. Ecosistemas de la llanura a aluvial y la marisma del Guadiamar a escala de ecodistrito y 
ecosección. 

Figure 1. Ecosystems of the alluvial plain and marsh to the Guadiamar River (ecodistrito and eco-
sección wide).

ECOSISTEMAS A ESCALA DE 
ECOSECCIÓN EN CUENCA DEL 
GUADIAMAR Y ENTREMUROS

Ecosistema Vega Alta del Guadiamar 
(Escala ecodistrito)

Llanura aluvial del Guadiamar

Ecosistema Vega Baja del Guadiamar 
(Escala ecodistrito)

Marisma aluvial del Guadiamar

Ecosistema Marismas de Doñana 
(Escala ecodistrito)

Marisma interna reciente del 
Guadalquivir

Marisma interna antigüa

Delimitación Cuenca del 
Guadiamar y Sector Entremuros

4



98

suroeste de la plataforma del Aljarafe donde se da un 
predominio de vegetación dulceacuícola asociada a de-
pósitos arcillo-limosos con desarrollo de cambisoles. Se 
trata de un sector que registra una gran transformación 
por presión agrícola.

• Marisma fluvial de La Cangrejera: Marisma fluvial de 
canales anastomosados, con abundancia de sedimentos 
finos asociados a procesos de colmatación reciente. La 
influencia marismeña aumenta progresivamente de nor-

te a sur, viéndose toda el área afectada por un notable 
impacto agrícola e hidráulico. Predominan los suelos del 
tipo solonchaks enriquecidos en sales sódicas y cálcicas, 
presentándose abundantes eflorescencias salinas en su-
perficie, a lo que se asocia una vegetación típicamente 
halófila de los géneros Tamarix, Spartina o Salicornia.

Aguas abajo, los ecosistemas a escala de ecotopo in-
cluidos en la unidad natural a escala de ecosección de la 
Marisma Interna Reciente del Guadalquivir son:

Figura 2. Ecosistemas de la llanura a aluvial y la marisma del Guadiamar a escala de ecosección y ecotopo. 
Figure 2. Ecosystems of the alluvial plain and marsh to the Guadiamar River (ecosección and ecotopo wide).
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Plataforma de marisma alta
Lucio

Delimitación Cuenca del Guadiamar y Sector Entremuros



99

L A  R E S TA U R A C I Ó N  E C O L Ó G I C A  D E L  R Í O  G U A D I A M A R
Y  E L  P R O Y E C T O  D E L  C O R R E D O R  V E R D E

• Cauce obturado: Cauce meandrinoso y área de in-
fluencia de radio de curvatura variable y gran anchura, 
de funcionamiento residual y alto grado de colmatación.
 
• Área de inundación de Entremuros: Ámbito de la lla-
nura inundable de la marisma vinculada directamente al 
funcionamiento ordinario del cauce activo que actúa co-
mo ámbito de laminación de las crecidas y de acumula-
ción de abundante material fino (limos y arcillas).

• Vetas: Elevaciones de pequeña entidad de forma alarga-
da y suaves pendientes laterales compuestas por sedimen-
tos limosos de acreción fluvial asociados a régimen de ave-
nidas, actuando como distribuidor de flujos y de elemento de 
control en el balance energético de la corriente. Constituyen 
enclaves menos salinos en relación al medio circundante. 

• Lucios: Depresiones someras ubicadas en la planicie 
de inundación que pueden funcionar bien como cubetas 
de decantación cerradas de sedimentación arcillosa y/o 
turbosa, o como cubeta de inundación abiertas conec-
tadas con la propia llanura inundable de sedimentación 
limosa. En general se encuentran sometidas a una col-
matación forzada. 

• Cauce activo: Canal de origen fluvial e influencia ma-
real conformado como un cauce lineal o débilmente si-
nuoso con desarrollo de bancos laterales en los tramos 
internos de los meandros, que presenta una sensible 
tendencia a la colmatación.

Finalmente, los ecosistemas a escala de ecotopo del 
sector de Entremuros perteneciente al ecosistema a es-
cala de ecosección de la Marisma Interna Antigua son:

• Plataforma de marisma alta: Se corresponde con la su-
perficie topográfica más elevada de la marisma, presen-
tando una escasa inundabilidad y rasgos de continentali-
zación, tanto a nivel de vegetación como de suelos.  

• Lucios: Cubeta aluvial de decantación asociada a la 
planicie de marisma alta que se ve afectada por proce-
sos de sobreinundación debidos a su posición en el sec-
tor de Entremuros. 

Conclusiones
La regionalización ecológica de la llanura aluvial y la marisma del Guadiamar (Entremuros), se ha realizado aten-
diendo a tres órdenes escalares diferentes: ecodistrito, ecosección y ecotopo, siendo éste último el que ha per-
mitido un mayor detalle de análisis y, por tanto, el que ha sido principalmente utilizado tanto para el desarrollo del 
programa de investigación y seguimiento, como para la materialización de las propuestas de restauración propia-
mente dichas. Contar con una trama biofísica del territorio como la implementada para el ámbito aluvial del Gua-
diamar supone, además de la caracterización de los principales elementos del medio físico a diferentes escalas, 
contar con una herramienta de gestión de alta precisión, no sólo a la hora de llevar a cabo las mencionadas tareas 
de restauración (que en el caso de Entremuros supuso, por ejemplo, disponer de los datos adecuados para una 
completa restitución del meso y micromodelado y de los procesos hidrogeomorfológicos), sino asimismo desde 
el punto de vista de la gestión del actual Paisaje Protegido, ya que pueden considerarse como unidades básicas 
de gestión, sobre las que tomar cualquier tipo de iniciativas, sean de la índole que sean (ordenación, uso público, 
educación ambiental…), disponiendo de los límites funcionales del espacio, y no sólo de los administrativos. 

La visión jerarquizada de los ecosistemas 
integrados en el valle y la marisma del 

Guadiamar permite identificar las relaciones de 
interdependencia entre los diferentes ámbitos 

del sistema fluvial, lo cual proporciona robustez 
a cualquier política de ordenación de usos y 
conservación que puedan ponerse en valor, 

siendo posible articularla así en torno a unidades 
funcionales con significado ecológico y territorial
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