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A partir de la regionalización ecológica a escala de 
ecotopo, ecosección y ecodistrito de la llanura aluvial 
y la marisma del Guadiamar se lleva a cabo un estudio 
hidro-geomorfológico y una valoración comparativa de 
la cubierta vegetal y los usos del suelo del año 1956 y 
las afecciones actuales. En base a ello se identifican 
seis sectores de diagnóstico y gestión, los cuales sir-
ven de ámbitos de referencia tanto para el desarrollo 
de los diferentes proyectos de investigación sectorial 
(PICOVER), como para la implementación del proce-
so de restauración y seguimiento (SECOVER). 

Abstract
It has been made a study of the land use 
changes (1956-actual) and hydro-geomor-
phological analysis based on the eco-regional 
perspective of Guadiamar alluvial plain and 
marsh (Eco-topo, Eco-section and Eco-district 
scalars orders). It has been assess the current 
human pressure and impacts on the river sys-
tem and his recent evolution (1956 – today). 
Six diagnostic-management sectors has been 
chosen, which serve as project-areas to inves-
tigation, restoration and monitoring.

Key words: Guadiamar River, hydro-geomorpholo-
gy, land use, diagnostic-sectors

Palabras clave: Guadiamar, hidro-geomorfología, usos del 
suelo, sectores-diagnóstico

Resumen

a identificación de unidades homogéneas supone 
un procedimiento ineludible de cara a la implemen-
tación de cualquier política medioambiental de al-
cance territorial. Habida cuenta de que, metodoló-
gicamente, la determinación de dichas unidades re-
quiere, como paso previo, de la integración de las 
estructuras biofísicas y socio-económicas del me-
dio (regionalización ecológica), tales unidades ter-

minan por convertirse en sectores de referencia desde el 
punto de vista del análisis y la gestión del territorio. 

En el caso de la llanura aluvial y las marismas del Guadia-
mar, la regionalización ecológica ha permitido discriminar 
los ecosistemas pertenecientes a los órdenes escalares de 
ecotopo, ecosección y ecodistrito (Borja et al., en este mis-
mo volumen), mientras que el punto de partida y la conside-
ración actual de la trama socio-económica se ha plantea-
do a partir del análisis multitemporal de los usos del suelo 
y las coberturas vegetales predominantes en cada uno de 
los ecosistemas considerados. Las unidades homogéneas 
resultantes de combinar estas capas del territorio (natural y 
humano) se han conceptualizado en tanto que sectores de 
diagnóstico y gestión. El conjunto de dichos sectores com-
ponen una zonificación integral del área de proyecto, de la 
que constituyen sus ámbitos de referencia tanto para des-
de el punto de vista de la programación y el levantamiento 
coherente y sistemático de la información de los distintos 
campos de la investigación (PICOVER), como para el desa-
rrollo de las diferentes iniciativas y actuaciones específicas, 

ya sean de restauración como de seguimiento (SECOVER) 
(Arenas et al., 3002; 2003a; Montes et al., 2003b). 

Desde el punto de vista del SECOVER, pues, todo proyecto 
de restauración ecológica y seguimiento requiere, en primer 
término, del conocimiento de los ecosistemas a distintas es-
calas presentes en el área de proyecto (regionalización eco-
lógica); en segundo lugar, del establecimiento de unos eco-
sistemas de referencia que sirvan para aquilatar los objeti-
vos de la propuesta; y, finalmente, de la determinación de 
una serie de sectores de diagnóstico y gestión, los cuales 
constituyen los ámbitos de aplicación tanto en lo que se re-
fiere a la investigación sectorial, como en lo que respecta a 
la implementación de las acciones concretas de restaura-
ción y seguimiento (Montes y Borja, 2005; 2006).

Introducción

Desde el punto de vista del SECOVER, pues, todo proyecto 
de restauración ecológica y seguimiento requiere, en primer 

término, del conocimiento de los ecosistemas a distintas 
escalas presentes en el área de proyecto (regionalización 

ecológica); en segundo lugar, del establecimiento de unos 
ecosistemas de referencia que sirvan para aquilatar los 

objetivos de la propuesta; y, finalmente, de la determinación 
de una serie de sectores de diagnóstico y gestión, los cuales 

constituyen los ámbitos de aplicación tanto en lo que se 
refiere a la investigación sectorial, como en lo que respecta a 
la implementación de las acciones concretas de restauración 

y seguimiento (Montes y Borja, 2005; 2006)
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Desde el punto de vista del SECOVER, pues, todo proyecto 
de restauración ecológica y seguimiento requiere, en primer 

término, del conocimiento de los ecosistemas a distintas 
escalas presentes en el área de proyecto (regionalización 

ecológica); en segundo lugar, del establecimiento de unos 
ecosistemas de referencia que sirvan para aquilatar los 

objetivos de la propuesta; y, finalmente, de la determinación 
de una serie de sectores de diagnóstico y gestión, los cuales 

constituyen los ámbitos de aplicación tanto en lo que se 
refiere a la investigación sectorial, como en lo que respecta a 
la implementación de las acciones concretas de restauración 

y seguimiento (Montes y Borja, 2005; 2006)

M E T O D O L O G Í A
Partiendo de la identificación de los ecosistemas a es-
cala de ecodistrito, ecosección y, especialmente, de 
ecotopo de la llanura aluvial y la marisma del Guadia-
mar, se ha llevado a cabo una caracterización detalla-
da del sistema hidro-geomorfológico, la cubierta vege-

tal y los usos del suelo, la cual se ha sustentado sobre 
la fotointerpretación del denominado vuelo americano 
(E=1:33.000, 1956). Esta parte del estudio se ha rea-
lizado utilizando una serie de ocho áreas-piloto, o ám-
bitos representativos del conjunto de ecosistemas pre-

Figura 1. Ecosistemas de la llanura a aluvial y la marisma del Guadiamar a escala de ecosección y ecotopo, utilizados como base biofísica para 
la delimitación de los sectores de diagnóstico y gestión, con indicación de las 8 áreas-piloto utilizadas en la caracterización general del medio. 

Figure 1. Ecosystems of the floodplain and wetlands Guadiamar River (scales ecosección and ecotopo), used as biophysical reference for 
defining diagnosis and management sectors. Study areas in white-red (1 to 8).

PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA A ESCALA DE 
ECOTOPO EN CUENCA DEL GUADIAMAR Y ENTREMUROS

Ecosistema Llanura aluvial del Guadiamar (ecosección)

Llanura aluvial del Agrio-Guadiamar
Llanura aluvial Las Doblas
Llanura aluvial de Benacazón
Llanura aluvial de Aznalcázar

Ecosistema Marisma aluvial del Guadiamar (ecosección)

Marisma fluvial de Los Labrados
Marisma fluvial de La Tiesa
Marisma fluvial de La Cangrejera

Ecosistema Marisma interna reciente del Guadalquivir (ecosección)

Cauce obturado
Área de inundación de Entremuros
Veta
Lucio
Cauce activo

Ecosistema Marisma interna antigua (ecosección)

Plataforma de marisma alta
Lucio

Delimitación Cuenca del Guadiamar y Sector Entremuros

ÁREAS PILOTO
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sentes en el área de estudio, así como de las principales 
afecciones a las que encuentran sometidos en la actua-
lidad (Figura 1). Dichas áreas-piloto fueron determina-
das por consenso con el resto de los grupos de trabajo 
implicados en el programa de seguimiento del proyec-
to general (Comunidades vegetales, Plancton, Cangrejo 
americano, Anfibios, Peces, Macroinvertebrados y Odo-
natos, Nematodos, Hormigas y Mariposas, Coleópteros, 
y Reptiles y Aves), y con ellas no sólo se dio respuesta 
a las necesidades de dichos equipos, sino que además 
se integró toda la información procedente de las esta-
ciones de muestreo que venían siendo utilizadas por 
la Red de Control de Calidad Ambiental del Guadiamar 
(Borja et al., 2006).

Desde esta perspectiva se definen seis sectores de 
diagnóstico y gestión (Figura 1), de los cuales, los cua-
tro primeros concuerdan espacialmente con los ecosis-
temas a escala de ecotopo del tipo llanura aluvial (LL. A. 

de Agrio-Guadiamar; LL. A. de Las Doblas; LL. A. de Be-
nacazón; LL. A. de Aznalcázar), mientras que el quinto 
es un sector de transición que se identifica con un eco-
sistema a escala de ecosección del tipo marisma aluvial 
(M. A. del Guadiamar), y el últimos con un nuevo eco-
sistema, ahora a escala de ecodistrito, del tipo marisma 
(Marismas de Doñana) (Montes et al., 1998).

Este procedimiento nos ha permitido 
caracterizar la evolución morfo-hidro-
dinámica del sistema fluvial desde un 

momento previo a los grandes impactos 
sufridos por el mismo durante la segunda 

mitad del siglo XX (situación de referencia), 
así como valorar el alcance de los procesos 

de transformación acaecidos hasta la 
actualidad, incluido el vertido minero de 
1998 y su corolario la limpieza de lodos y 

aguas tóxicas (Arenas et al., 2003a)

R E S U L T A D O S

Este sector de diagnóstico y gestión del Guadiamar 
abarca el ámbito del ecosistema a escala de ecotopo de 
la Llanura Aluvial Agrio-Guadiamar (Figura 1), caracteri-
zándose tan sólo hace unas décadas por el desarrollo 

de meandros divagantes, así como por la presencia de 
cauces desdoblados que casi llegan al tipo braided, en 
el caso del canal del Agrio, donde aparecían barras flu-
viales tanto de fondo como laterales con distinto grado 

de actividad, según muestra 
el área piloto nº 1 (Confluen-
cia Agrio-Guadiamar) utiliza-
da para su caracterización 
(Figura 2). 

Los meandros de este tramo 
fluvial presentaban en 1956 
un diseño parabólico, a me-

LONGITUD m

8

431,00

635,60

696,04

MEANDRO

1-2

3-4

5-6

Lc

1082,77

718,98

879,11

rc 1
er  meandro

80,97

74,30

76,48

100,02

rc 2
er  meandro

29,86

272,95

120,54

sinuosidad

2,51

1,13

1,26

Tabla 1. Parámetros hidrográficos representativos del Sector D-G 1 (1956). 
Table 1. Hydrographic parameters representing D-G 1 Sector (1956).

167,72
8 = Longitud de onda; L

c
 = Longitud de canal; sinuosidad = L

c
 / 8

SECTOR D-G 1 (ECOSISTEMA A ESCALA DE ECOTOPO: 
LLANURA ALUVIAL AGRIO-GUADIAMAR)
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Figura 2. Esquema hidro-geomorfológico del área piloto 1 del Sector D-G 1 (1956), correspondiente al ecosistema a escala de ecotopo Llanura 
Aluvial Agrio-Guadiamar, y representación de los parámetros hidrográficos del sistema de meandros.

Figure 2. Hydro-geomorphological map of Sector D-G1 (1956), Aluvial Plain Agrio-Guadiamar Ecosystem. Representation of hydrographic pa-
rameters of the system meanders

nudo anguloso (2 y 3)1 (Figura 2), quedando limitados 
por tramos del canal casi rectilíneos, que llegaban a ins-
talarse de manera perpendicular entre sí (5 y 6). Este dis-
positivo del canal venía condicionado por la escasa am-
plitud de la llanura aluvial en este sector del río, donde los 
escarpes de la terraza baja (T1) actuaban de tope a la di-
vagación de los meandros. El radio de curvatura (rc) de 

los tornos aumentaba de norte (30-100 m) a sur (120-273 
m) (Tabla 1), dando paso trayectos prácticamente rectilí-
neos. La sinuosidad se presentaba bastante más mar-
cada en el Guadiamar antes de la confluencia con el río 
Agrio, alcanzando un valor de 2,51. Río abajo estos valo-
res descendían hasta los 1,13 y 1,26, registrándose mar-
cas aún más baja en el resto del área piloto.

1. Los meandros se han identificado de norte a sur, únicamente en las áreas piloto, siguiendo una numeración correlativa.

Fm. margas azules

Terrazas medias y altas (T2 y T3)

Terraza baja (T1)

Taludes

Arroyo  intermitente

Arroyo permanente

Límites de la Llanura aluvial (T0)

Canal fluvial

Lámina de agua

Barra de fondo activa

Barras laterales o de meandro, activas

Barras laterales o de meandro, semiactivas

Áreas piloto

Límites del Paisaje Protegido
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Con respecto a la cubierta vegetal y los usos del suelo 
(Figura 3, página siguiente), en la citada fecha de 1956 
destacaba la presencia de una formación riparia a todo 
lo largo del cauce del Agrio y, en el Guadiamar, a partir 
de la confluencia. Asimismo aparecía una concentración 
de quercíneas en el interfluvio Agrio-Guadiamar, bien 
como formaciones arboladas densas o como dehesas 
con pastizales. En el resto del sector se observaban, en 
la margen derecha, otras masas forestales con mezcla 
de especies de similar configuración densa o adehesa-
da, mientras que la margen izquierda quedaba ocupada 
por una cerrada plantación de eucaliptos. El ámbito más 
alejado del canal estaba ocupado por pastizales conti-
nuos, en la margen derecha, y cultivos de cereales de 
secano, en la izquierda. 

Actualmente, el tramo correspondiente al río Agrio es 
uno de los sectores más desnaturalizados a causa, prin-

cipalmente, del desarrollo de la actividad minera (panta-
no, canalizaciones, infraestructuras viarias, desmontes, 
contaminación, construcción de la propia balsa sinies-
trada…), así como de la limpieza de lodos llevada cabo 
por la empresa Boliden tras el vertido de 1998, la cual 
se hizo sin ningún tipo de criterio ecológico. Como con-
secuencia del desmantelamiento del modelado y los se-
dimentos propios de la llanura aluvial (el resultado de la 
mencionada limpieza fue un cauce rectilíneo con fondo 
plano con taludes casi verticales y canal de aguas míni-
mas), este tramo convertido en un auténtico “río de gra-
vas”, sin llanura aluvial ni bosque galería ni suelos hídri-
cos (Foto 1), de modo que prácticamente no puede ha-
blarse del ecosistema fluvial (Barral y Borja, 2007). 

Ríos y cauces naturales.
Otras formaciones riparias

Formación arbolada densa. Quercíneas

Pastizal con Quercíneas. Denso

Formación arbolada densa. Otras mezclas

Pastizal arbolado. Otras mezclas

Pastizal continuo

Cultivos herbáceos en secano

Formación arbolada densa. Eucaliptos

Área piloto

Figura 3. Mapa de usos del suelo en el entorno del área piloto 1, 
Sector D-G 1, en 1956 y vista actual del sector (Foto 1). 

Figure 3. Map of land use (1956) and current view of the D-G 1 
Sector (Photo 1).
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La caracterización de este Sector D-G se hace a partir de 
los datos proporcionados por el área piloto 2, localizada 
en torno a la estación de aforo “El Guijo”, extendiéndose 
desde la actual gravera de El Palmar hasta el sur de “Los 
Ranchos del Guadiamar” (Figura 4). En general, el sector 
considerado abarca el ámbito de inundación que se de-

sarrolla al sur del arroyo Valdegallinas hasta el puente de 
Las Doblas (Figura 1), el cual, a mediados del siglo pasa-
do, constituía un medio de llanura aluvial con meandros 
divagantes, así como con cauces desdoblados, con ba-
rras fluviales tanto de fondo como laterales que se pre-
sentaban en su mayor parte semiactivas.

Figura 4. Esquema hidro-geomorfológico del área piloto 2 del Sector D-G 2 (1956), correspondiente al ecosistema a escala de ecotopo Llanura 
Aluvial de Las Doblas, y representación de los parámetros hidrográficos del sistema de meandros.

Figure 4. ydro-geomorphological map of Sector D-G2 (1956), Aluvial Plain Las Doblas Ecosystem. Representation of hydrographic parameters 
of the system meanders.

Fm. margas azules

Terrazas medias y altas (T2 y T3)

Terraza baja (T1)

Taludes

Arroyo  intermitente

Arroyo permanente

Límites de la Llanura aluvial (T0)

Canal fluvial

Lámina de agua

Barra de fondo activa

Barras laterales o de meandro, activas

Barras laterales o de meandro, semiactivas

Barra de fondo semiactivas

Llanura de inundación

Canal de desbordamiento

Canal abandonado

Áreas piloto

Límites del Paisaje Protegido

SECTOR D-G 2 (ECOSISTEMA A ESCALA DE ECOTOPO: 
LLANURA ALUVIAL DE LAS DOBLAS)
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Los meandros de este sector pre-
sentaban trazados generalmen-
te parabólicos con tendencia a la 
angulosidad (10,11) (Figura 4); los 
puntos de inflexión quedaban limita-
dos por tramos de canal rectilíneo, 
bien paralelos entre si (8), o bien 
con dispositivo ortogonal (11 y 12), 
ya fuera con asimetría simple (11) o 
compuesta (8 y 9). La llanura aluvial 
quedaba restringida en su desarro-
llo lateral por la proximidad de los 
escarpes a ambas márgenes de la 
terraza baja (T1), a los que se ado-
saba el cauce dando lugar a traza-
dos rectilíneos entre meandros. Los 
radios de curvatura eran amplios, 
fluctuando entre 75 y 335 m, mien-
tras que la sinuosidad presentaba 
valores muy bajos y homogéneos 
(de 1,27 a 1,35). (Tabla 2).

Con respecto a los usos del suelo 
y la cubierta vegetal del entorno de 
esta llanura aluvial en 1956, desta-
caba la presencia de vegetación ri-
paria alineada con el cauce, dando 
paso en algunos puntos a concentraciones de eucalip-
tos (Figura 5). Hacia el sur se apreciaba, por la mar-
gen izquierda, la presencia de dehesas más o menos 
densas con pastizales, así como una concentración de 
quercíneas alineada con el cauce del arroyo del Tizón, 
por la margen derecha. En el resto del área piloto anali-
zada los cultivos herbáceos en secano y algunas man-
chas de olivar constituían el uso más extendido. 

En la actualidad, y debido a las mismas causas apun-
tadas para el sector localizado aguas arriba, el cauce 
ha perdido su trazado original y la llanura aluvial se ha 
visto desprotegida de sedimentos, suelos y cubierta ve-
getal, incluido el bosque galería. Pero además este ám-
bito presenta serios problemas de movilización de gra-
vas, detectándose localmente la perdida completa del 
material sedimentario que deja aflorar el substrato ter-

ciario (Foto 2 a), especial-
mente en los espacios afec-
tados por una intensiva uti-
lización de graveras. A ello 
hay que unir la interrupción 
del flujo que supone la pre-
sencia de la escollera de la 
estación de aforo de El Gui-
jo (Figura 5 b).

Figura 5. Mapa de usos del suelo en el entorno del área piloto 2, sector D-G- 2, en 1956. 
Figure 5. Map of land use (1956) of the D-G 2 Sector.

Ríos y cauces naturales.
Otras formaciones riparias

Formación arbolada densa. Quercíneas

Formación arbolada densa. Otras mezclas

Pastizal o matorral con Quercíneas. Denso

Pastizal con Quercíneas dispersas

Matorral denso

Formación arbolada densa. Eucaliptos

Cultivos leñosos en secano. Olivar

Cultivos herbáceos en secano

Tejido urbano

Área piloto

Tabla 2. Parámetros hidrográficos representativos del Sector D-G 2 (1956). 

Table 2. Hydrographic parameters representing D-G 2 Sector (1956).
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El tercer sector de diagnóstico y gestión coincide con el 
ecosistema a escala de ecotopo de la Llanura Aluvial de 
Benacazón, el cual se emplaza aproximadamente entre 
el puente de Las Doblas y el del Ferrocarril Sevilla-Huel-
va (Figura 1), habiéndose utilizado para su caracteriza-
ción el área piloto nº 3, para el tramo norte, y parte de la 
nº 4 (pago de Valdegalllinas) de para el ámbito merdio-
nal (Figura 7, página siguiente). En 1956 el tramo supe-
rior de este sector poseía una llanura aluvial con mean-
dros divagantes y cauce monocanal predominante, en 
la que destacaba la presen-
cia de una extensa planicie 
inundable donde aún se de-
tectaba el trazado de mean-
dros abandonados con arcos 
de gran radio de curvatura 
y elevada sinuosidad. Bor-
deando el cauce por la mar-
gen convexa de los mean-
dros se adosaban formacio-
nes de levée, testimonio de 
una dinámica fluvial proclive 
a los desbordamientos, de-

pósitos que en algún caso sepultan paleotopografías de 
canal. Otro elemento morfo-hidrográfico de gran interés 
lo constituían los canales de desbordamiento, que se 
presentaban adosados al escarpe de las terrazas fluvia-
les por el W. Estos cauces secundarios de borde de lla-
nura se nutrían tanto de las crecidas conducidas por el 
cauce principal Guadiamar, el cual contaba con barras 
de canal activas-semiactivas, como de la arroyada pro-
cedente de las terrazas (margen derecha) o de los ce-
rros (margen izquierda) colindantes. Al sur de este sec-

rc 1
er  meandro

110,75

162,96

238,66

129,12

753,09

rc 2
er  meandro

8 = Longitud de onda; L
c
 = Longitud de canal; sinuosidad = L

c
 / 8

Lc

371,67

698,16

840,02

998,61

914,51

2015,8

1112,0

185,60

141,21

83,71

116,65

144,17

612,12

230,18

474,40

134,74

801,98

96 / 109

LONGITUD m

sinuosidad

1,09

1,03

1,27

1,14

1,58

1,07

1,27

MEANDRO

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

8

340,38

675,99

663,25

874,87

578,01

1879,26

872,42

SECTOR D-G 3 (ECOSISTEMA A ESCALA DE ECOTOPO: LLANURA 
ALUVIAL DE BENACAZÓN)

Foto 2 a: Afloramiento de la formación de Margas Azules en el fondo de la actual llanura aluvial. Foto 2 b: escollera perteneciente a la infraes-
tructura de aforo de El Guijo.

 Photo 2 and b. Current views of sector D-G 2 (see text).

5

Tabla 3. Parámetros hidrográficos representativos del Sector D-G 3 (1956). 
Table 3. Hydrographic parameters representing D-G 3 Sector (1956).
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Figura 7. Esquema hidro-geomorfológico de las áreas piloto 3 y 4 del Sector D-G 3 (1956), correspondiente al ecosistema a escala de ecotopo 
Llanura Aluvial de Benacazón, y representación de los parámetros hidrográficos del sistema de meandros. 

Figure 7. Hydro-geomorphological map of Sector D-G3 (1956), Aluvial Plain Benacazón Ecosystem. Representation of hydrographic parame-
ters of the system meanders.
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tor, sin embargo, la llanura aluvial se abría mostrando 
un canal meandriforme de gran radio de curvatura (750-
800 m), escasa sinuosidad (1,07) y tendencia al anasto-
mosamiento, al que se asociaban barras de meandro 
semiactivas (Figura 7, inf.).

El trazado de los meandros activos mostraba asimetrías 
simples y escasa sinuosidad, con valores situados en-
tre 1,03 y 1,27, con la única excepción de los tornos que 
cierran por el sur el área piloto estudiada, donde dicho 
parámetro alcanza los 1,58 (Tabla 3). Son meandros en 

Figura 8. Mapa de usos del suelo en el entorno de las áreas piloto 3 y 4, Sector D-G 3, en 1956. 
Figure 8. Map of land use (1956) of the D-G 3 Sector.
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SECTOR D-G 4. (ECOSISTEMA A ESCALA DE ECOTOPO: 
LLANURA ALUVIAL DE AZNALCÁZAR)

general de gran radio de curvatura, y una longitud de 
honda que aumenta hacia el sur.

Los usos del suelo y la cubierta vegetal de 1956 mos-
traban una importante presencia de dehesas de quer-

cíneas con pastizales o matorrales en todo el ámbito 
norte de la margen derecha (Figura 8, página anterior). 
Los canales se detectan gracias a la presencia conti-
nua de vegetación de ribera (tanto en el caso del Gua-
diamar como en el de Ardanchón). Dentro de las acti-
vidades agrícolas predominaba el olivar y, hacia el sur, 
los cultivos leñosos y herbáceos en secano, si bien al-
gún cultivo leñoso en regadío comenzaba a instalarse 
en detrimento de la dehesa. 

Actualmente, y aún bajo esta presión agrícola que ha 
llegado a ocupar prácticamente toda la llanura aluvial y 
a desmantelar el bosque de ribera (hoy substituido por 
eucalipto y caña), este sector aún mantiene, a diferen-
cia de los dos anteriores, y posiblemente gracias a que 
el método de limpieza utilizado tras el vertido minero se 
realizó con criterios ecológicos, los elementos morfo-se-
dimentarios típicos de estos ámbitos fluviales medite-
rráneos (Figura 8). No obstante, cabe subrayar impor-
tantes afecciones como el azolvamiento casi total que 
presentan algunos e los canales secundarios, merced 
al manejo hidráulico al que han estado sometidos en 
favor de la agricultura; así como el sobredimensionado 
que se da actualmente de la dinámica de inundación a 
causa del efecto tapón que supone, ante el paso de las 
aguas crecidas, la existencia de la infraestructura ferro-
viaria que cruza la llanura transversalmente aguas arri-
ba de Aznalcázar.

El cuarto sector de diagnóstico y gestión identificado en 
el tramo medio del Guadiamar coincide con el ecosiste-
ma a escala de ecotopo de la Llanura Aluvial de Aznal-
cázar, el cual se emplaza aproximadamente entre el Fe-
rrocarril Sevilla-Huelva y el Vado del Quema (Figura 1). 
Para su caracterización se han utilizado la parte sur del 
área piloto nº 4 (Buitrago) y la nº 5 (Valdegallinas). Se 

trata de un ámbito que hace unos cincuenta años arran-
caba con una llanura aluvial muy estrecha, debido a la 
proximidad entre las terrazas fluviales de la margen de-
recha y el escarpe del Aljarafe de la izquierda (trazado 
ferroviario), pero que enseguida se expandía mostran-
do un cauce principal de meandriforme a anastomosa-
do, al que se asociaban barras de meandro semiactivas 

Foto 3. Vista del cauce del Guadiamar en el Sector D-G 3, don-
de ha desaparecido el bosque de ribera y los cultivos han llegado 
hasta las orillas. 

Photo 3. View of the Guadiamar riverbed in Sector D-G 3. Gone is 
the riparian vegetation and crops have reached the shores.
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y formaciones de levée (Figura 9). Esta amplia planicie 
de inundación se extendía igualmente por el tramo bajo 
del arroyo Alcarayón, donde se repetía el mismo esque-
ma de cauce principal y cauces secundarios obturados 
y/o abandonados. 

Los meandros del tramo norte de este sector eran de 
corto radio de curvatura (60-235 m) y gran sinuosidad 

(1,13-1,27) (Tabla 4), mostrando inicialmente una asi-
metría compuesta con brazos paralelos (25 y 26), pa-
sando a asimetría simple (28), para volver a un trazado 
de simetría simple y geometría circular (27, 29 y 30) (Fi-
gura 9). En el tramo sur del sector, el trazado meandri-
forme del cauce principal mostraba dos tipos principales 
de tornos: los de gran radio de curvatura (180-281 m) y 
escasa sinuosidad (1,17-1,27) (31, 32 y 36), que incluso 

Figura 9. Esquema hidro-geomorfológico del Sector D-G 4 (1956), correspondiente al ecosistema a escala de ecotopo Llanura Aluvial de 
Aznalcázar, y representación de los parámetros hidrográficos del sistema de meandros. 

Figure 9. Hydro-geomorphological map of Sector D-G4 (1956), Aluvial Plain Aznalcázar Ecosystem. Representation of hydrographic parame-
ters of the system meanders
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Tabla 4. Parámetros hidrográficos representativos del Sector D-G 4 (1956). 

Table 4. Hydrographic parameters representing D-G 4 Sector (1956).
dan lugar a tramos rectilíneos 
(38-39), y los de pequeño ra-
dio de curvatura (32-91 m) y 
sinuosidad algo más eleva-
da (1,25-1,33) (33, 34, 35, 
37, 38, 39, 40); apareciendo 
también diseños parabólicos 
(31, 33 y 40) (Tabla 4).

En los que se refiere a los 
usos del suelo y la cubierta 
vegetal de este sector 4 du-
rante la pasada década de 
los cincuenta (Figura 10), la 
vegetación riparia sólo se mantenía en el tramo cen-
tro-norte del mismo, de donde habían desaparecido las 
quercíneas. La llanura aluvial se veía invadida y rodea-
da de cultivos herbáceos en secano y regadío, así co-

mo de olivar y de alguna mancha de eucaliptos, al norte. 
En la margen izquierda las repoblaciones de coníferas 
daban paso hacia el sur a dehesas muy aclaradas de 
quercíneas con matorral denso. 
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Matorral denso arbolado.
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Figura 10. Mapa de usos del suelo en el entorno de las áreas piloto 4 y 5, Sector D-G 4, en 1956. 
Figure 10. Map of land use (1956) of the D-G 4 Sector.
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SECTOR D-G 5. (ECOSISTEMA A ESCALA DE ECOSECCIÓN: 
MARISMA ALUVIAL DEL GUADIAMAR)

A día de hoy, la intensa huella de esta antigua presión 
agrícola se ha intensificado aún más en el paisaje gra-
cias a un manejo encaminado a favorecer el drenaje y 
el cultivo en el seno de la llanura aluvial. Como conse-
cuencia de ello se ha acentuado la pérdida de la vegeta-
ción riparia (de la que sólo quedan algunos rodales allí 
donde no ha entrado el eucalipto; Foto 4), así como la 
desactivación del sistema de brazos de crecida.

Foto 4. Vista del cauce del Guadiamar y su actual bosque de ribera 
cerca del Vado del Quema.

Photo 4. Current view of Guadiamar River near Vado del Quema.

Este quinto sector de diagnóstico y gestión se identifica 
con la zona de tránsito entre la llanura aluvial y las ma-
rismas del Guadiamar, localizándose desde el Vado del 
Quema hasta el Vado de Don Simón (Figura 1). En es-
te caso se ha ascendido en el orden escalar de referen-
cia, haciéndose coincidir con el ecosistema a escala de 
ecosección de la Marisma Aluvial del Guadiamar, don-
de se incluyen varios ecosistemas a escala de ecotopo 
(Marisma Fluvial de los Labrados; Marisma Fluvial de la 
Tiesa y Marisma Fluvial de la Cangrejera). El área piloto 
elegida para la caracterización de este Sector D-G 5 co-
rresponde al número 6 (Los Molinos). 

Según los datos de 1956 (Figura 13, página siguiente), 
este ecosistema se corres-
ponde con una extensa llanu-
ra aluvial surcada por un cau-
ce anastomosado formado 
por múltiples canales mean-
driformes entre los que des-
taca un cauce principal, pro-
bablemente favorecido por el 
manejo agrícola de la llanura. 

Este sector se caracteriza por la presencia de humeda-
les aluviales al sur del Vado del Quema, aunque hay que 
señalar que estos se encuentran en una situación cada 
vez más residual debido a la mencionada presión agríco-
la. La influencia de la marisma se nota tanto más cuanto 
más al sur nos ubicamos, de manera que de los fluviso-
les típicos del ámbito de Los Labrados se pasa a los cam-
bisoles que caracterizan la zona de la Tiesa, y de aquí a 
los cauces de influencia fluvio-mareal y la presencia de 
los primeros lucios del ámbito de La Cangrejera. 

El análisis el trazado meandriforme del canal princi-
pal muestra un esquema que se repite sucesivamente, 
constituido por un gran arco casi rectilíneo que da paso 
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er  meandro

8 = Longitud de onda; L
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 / 8
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Tabla 6. Parámetros hidrográficos representativos del Sector D-G 5 (1956). 

Table 6. Hydrographic parameters representing D-G 5 Sector (1956).
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Figura 13. Esquema hidro-geomorfológico parcial del área piloto 6 del Sector D-G 5 (1956), correspondiente al ecosistema a escala de ecose-
cción Marisma Aluvial del Guadiamar, y representación de los parámetros hidrográficos del sistema de meandros. 

Figure 13. Hydro-geomorphological map of Sector D-G5 (1956), Guadiamar Aluvial Marsh Ecosystem. Representation of hydrographic para-
meters of the system meanders.

a una pareja de meandros de escaso radio de curvatu-
ra, geometría circular y simetría simple  (o compuesta: 
44), seguido de un nuevo tramo largo casi rectilíneo (Ta-
bla 6; Figura 13).

De los usos que se desarrollan en este tramo de la lla-
nura aluvial en 1956 y su cubierta vegetal destaca la 
presencia de pastizales continuos, probablemente con 
aprovechamiento ganadero, que se extiende por el cen-
tro de la llanura dejando tan sólo dos retazos de forma-
ciones riparias (Figura 14). A ambas márgenes se cons-
tata la existencia de dehesas de quercíneas, ya sean 
dispersas con matorral denso en la margen izquierda, 
ya sean densas con menos pastizal en la derecha. El 

resto de los usos que se describen en el área piloto eran 
cultivos herbáceos en secano, así como repoblaciones 
de coníferas. 

Actualmente cabe plantear que este panorama no ha 
hecho sino afianzarse y complejizarse, detectándose 
una intensificación de las prácticas agrícolas, las cua-
les se acompañan de infraestructuras hidráulicas co-
mo muros de protección y canales (aguas mínimas del 
Guadiamar, Arroyo de la Cigüeña…), así como una des-
conexión progresiva de los brazos secundarios (Madre 
Vieja del Guadiamar) que constituían una vía de entra-
da de sedimentos que favorecía la dinámica anastomo-
sada de este tramo del sistema fluvial.
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Figura 14. Mapa de usos del suelo en el entorno del área piloto 6, Sector D-G 5, en 1956. 
Figure 14. Map of land use (1956) of the D-G 5 Sector.

SECTOR D-G 6 (ECOSISTEMA A ESCALA DE ECODISTRITO: 
MARISMAS DE DOÑANA)

El sexto y último de los sectores de diagnóstico y ges-
tión considerados en el proyecto general sobre el Gua-
diamar se asocia plenamente con la zona de marisma. 
Como en el caso anterior se ha recurrido a un nivel es-
calar superior al de ecotopo, en este caso el de ecodis-
trito, siendo el ecosistema de referencia el de las Ma-
rismas de Doñana. Siguiendo a Montes et al. (1998), 
dicho sistema natural incluiría los ecosistemas a esca-
la de ecosección de la Marismas Interna Reciente del 
Guadalquivir y la Marisma Interna Antigua (Borja et al., 
2006). En principio, un nivel escalar de ecodistrito y un 
espacio como las Marismas de Doñana podrían pare-
cer excesivos como para servir de referencia para la de-
terminación de un sector encaminado a la gestión. Pe-
ro habida cuenta de que el espacio considerado queda, 
hasta cierto punto, homogeneizado por haberse encon-

trado enclaustrado entre dos muros durante los últimos 
50 años, esta decisión parece la más adecuada.

El área piloto utilizada para caracterizar este último sec-
tor es el nº 8 (Vuelta La Arena), cuyo análisis para 1956 
muestra una marisma diversa donde confluyen cin-
co ecosistemas a escala de ecotopo: Cauce obturado, 
Área de inundación de Entremuros, Veta, Lucio y Cauce 
activo (Figura 15, página siguiente).

En la caracterización hidro-geomorfológica del área 
destaca, entre otros elementos, la presencia del eco-
sistema de Cauce activo, correspondiente en origen al 
Brazo de la Torre, al que previamente se le ha unido 
el Guadiamar y cuyo trazado meandriforme no se en-
cuentra en 1956 cercado todavía por el muro occidental. 

5
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De igual modo cabe subrayar la existencia de diversas 
formaciones limo-arenosas elevadas y alargadas, cuya 
génesis se asocia a los desbordamientos fluviales. Son 
las denominadas Vetas, las cuales presentan un dife-

rente grado de cobertura vegetal denotando su mayor o 
menor funcionalidad. Localizados entre estos promonto-
rios, o en posición algo más alejada del cauce, se iden-
tifican depresiones de diversas magnitudes denomina-

das Lucios. Al igual que en el caso de 
las Vetas, los Lucios presentan diverso 
grado de cubierta vegetal en función de 
la topografía y la salinidad de la cubeta. 
Hacia el sur se detecta el encauzamiento 
preferente de las aguas de crecida en el 
derramadero que constituye el Caño Tra-

Figura 15. Esquema hidro-geomorfológico del área piloto 8 del Sector D-G 6 (1956), correspondiente al ecosistema a escala de ecodistrito 
Marismas de Doñana; representación de los parámetros hidrográficos del sistema de meandros y Mapa de usos del suelo en el entorno del 
área piloto 8, Sector D-G 6, en 1956. 

Figure 15. Hydro-geomorphological map of Sector D-G 6 (1956), Doñana Marsh Ecosystem. Representation of hydrographic parameters of the 
system meanders and Map of land use (1956) of the D-G 6 Sector.
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Tabla 7. Parámetros hidrográficos representativos del Sector D-G 6 (1956). 

Table 7. Hydrographic parameters representing D-G 6 Sector (1956)
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vieso, cuya obturación debió comenzar con anterioridad 
al momento analizado. 

El trazado del cauce fluvio-mareal marca un meandro 
de simetría simple y geometría circular, presentado bra-
zos en disposición paralela. Los parámetros medidos en 
este meandro informan de un amplísimo radio de curva-
tura (766,28 m) y una gran sinuosidad (1,82) (Tabla 7).

En lo que respecta a los usos del suelo y la presencia de 
formaciones vegetales existentes a mediados del pasado 
siglo, cabe señalar que ya para estos momentos la zona 
se ve afectada por la entrada del arrozal, que avanza por 
el flanco oriental, desmantelando la vegetación propia de 
este sector de las marismas de Doñana (Figura 15).

Durante las últimas décadas, la marisma de Entremuros 

se ha visto sometida a unas importantes transformaciones 
(colmatación acelerada, transformación del modelado y el 
drenaje natural por manejo agrícola, control hidráulico me-
diante canal de aguas mínimas e infraestructuras de paso, 
vertido minero, limpieza intensiva y restauración ecológi-
ca) (Arenas et al., 2003). Pero además, también ha recibi-
do otro tipo de impactos indirectos derivados de un ante-
rior manejo hidráulico del sistema Guadiamar-Brazo de la 
Torre (Corta de San Fernando, en 1816; Construcción del 
Entremuros, en la década de los 50, Casa-Bomba, etc.). 
Actualmente, tras la restauración ecológica llevada a cabo 
por la consejería de Medio Ambiente (Borja, 2003; Arenas 
et al., 2003c; 2004). el sector ha recuperado la estructura 
y la funcionalidad de las que gozaba con anterioridad a la 
ocupación agrícola del sector (Foto 5), lo cual se verá sus-
tancialmente ampliado cuando acaben las obras que de-
sarrolla el proyecto Doñana 2005 (MIMA).

Foto 5. Vista actual del sector de Entremuros (Vuelta la Arena). Photo 5. Current view of Entremuros (Vuelta de la Arena).

5



120

B I B L I O G R A F Í A
Arenas, J.M.; Montes, C. y Borja, F. 2002. La Restauración de los Eco-
sistemas del Corredor Verde del Guadiamar”. Medio Ambiente, 40:14-19. 
Sevilla.

Arenas, J. M.; Montes, C. Borja, F. 2003a. El Corredor Verde del Guadia-
mar, cinco años después. MA Medioambiente, 43:12-15. Sevilla.

Arenas, J.M.; Martínez, F.; Mora, A.; Montes, C. y Borja, F. (Coords. y 
Eds.) 2003b. Ciencia y restauración del Río Guadiamar. Resultados del 
Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar 1998-
2002. C.M.A. J. de A.. 578 págs. Sevilla.

Arenas, J.M.; Montes, C.; Borja, F. Martínez, F. (Eds.) 2003c. Jornadas 
sobre la restauración del Río Guadiamar después del vertido minero de 
Aznalcóllar. Resumen de Ponencias y Conclusiones. Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía. 159 págs. Sevilla. 

Arenas, J.M.; Borja, F. y Montes, C. 2004. La restauración ecológica de la 
marisma de Entremuros. Desembocadura del Guadiamar. Fronteras en 
movimiento. J. Márquez y M. Gordo (Eds.), págs.: 257-268. Serv. de Pub. 
Universidad de Huelva.

Barral, M. A. y Borja, F. 2007. Evolución hidrogeomorfológica de la llanura 
aluvial del Río Guadiamar en el ámbito de limpieza de Bolidén (1956-2004). 
En: La Geografía en la frontera de los conocimientos. AGE-UPO. Sevilla.

Borja, F. 2003. La restauración ecológica de la Marisma de Entremuros. En 
Arenas, J.M.; Montes, C.; Borja, F. Martínez, F. (Eds.): Jornadas sobre la 

restauración del Río Guadiamar después del vertido minero de Aznalcóllar. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Pág. 38. Sevilla.

Borja, F.; Montes, C.; Arenas, J.M.; Martínez. F.; Mora, A.; Gil, A y Clavijo, 
A. (Eds.) 2003. Fuentes documentales de la cuenca del Guadiamar. Con-
sejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 156 págs. Sevilla.

Borja, F.; Borja, C.; Román J.M. & Barral, M.A. 2006. SECOVER. Coordi-
nación científica, regionalización ecológica y caracterización hidrogeomor-
fológica del Guadiamar. Informe técnico (Ined.), 173 págs. Sevilla.

Montes, C.; Borja, F.; Bravo. M. A. y Moreira, J. M. (Coords.) 1998. Reconoci-
miento Biofísico de Espacios Naturales Protegidos. Doñana: una aproximación 
ecosistémica. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 311 págs.

Montes, C.; Arenas, J.M. y Borja, F. 2003. Iniciativa científico-técnica del PI-
COVER. En, Arenas, J.M.; Martínez, F.; Mora, A. Montes, C. y Borja, F. (Co-
ords. y Eds.) (2003). Ciencia y restauración del Río Guadiamar. Resultados 
del Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar 1998-2002. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Págs. 14-36. Sevilla.

Montes, C. y Borja, F. 2005. The Guadiamar green corridor. A research 
programme, example of science’s social responsability. En F. García No-
vo y C. Marín Carrera (Eds.), págs.: 277-280. C.H.G., Ministerio de Me-
dio Ambiente. Madrid.

Montes, C. y Borja, F. 2006. La investigación en el Corredor Verde del Gua-
diamar. Una ciencia con conciencia. Quercus, 234:130-134. Madrid.


