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Pocas señas de identidad son tan definitorias de 
un paisaje como su vegetación. Después de la 
riada tóxica provocada por la rotura de la balsa 
de estériles mineros de Aznalcóllar, la vegeta-
ción del área afectada quedó reducida a su míni-
ma expresión: algunos restos de vegetación de 
ribera, algunos pies de árboles de cierto porte 
como encinas o eucaliptos y poco más. Sólo tras 
la toma de medidas efectivas de retirada de lo-
dos y suelos contaminados, primero, y de la re-
mediación de suelos (mediante enmiendas cali-
zas, orgánicas y arcillas férricas) y forestación, 
después, se está consiguiendo ver el comienzo 
de un desarrollo forestal que comienza a ser im-
portante en la zona una década después. 

Only few signs of identity are as definitive of a 
landscape as their vegetation. After the toxic 
spill caused by the breakage of the dam of ste-
rile miners of Aznalcóllar, the vegetation of the 
affected area was reduced to its minimum ex-
pression: some rest of vegetation on the river-
side, some trees of certain size like oaks or 
eucalyptuses and little more. Only after taking 
effective measures; first the retired of mud and 
contaminated grounds, and the remediation of 
soils (by amendments of limestone, organic te-
rrains and ferric clays) and later, the reforesta-
tion, is possible to see one decade later, the 
beginning of an important forest development 
in the zone. 
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Introducción

La vegetación en la cuenca del río Guadia-
mar se ha visto mermada por la presencia hu-
mana desde antaño, el accidente de la balsa 
de estériles mineros del año 1998 no hizo si-
no acentuar dicho deterioro en una de las zo-
nas más sensibles de dicha cuenca, aquella 
que un poco más tarde sería declarada como 
paisaje protegido. Sin embargo, las tareas de 

restauración ambiental acometidas desde esa fecha y la 
respuesta de la naturaleza, sobre todo en los ámbitos 
de la llanura aluvial, han tenido como resultado una cla-
ra recuperación forestal en la zona. Recuperación que 

presenta dos claros gradientes: por una parte es mayor 
cuanto más próximo se esté del cauce y por la otra es 
más patente desde la zona media del río (municipio de 
Aznalcázar) hacia el sur.

Como no podía ser de otro modo, la vegetación fue ob-
jeto de una intensa labor de investigación desde los pro-
gramas PICOVER. Era esencial elaborar una radiogra-
fía de la situación de partida tras el accidente minero al 
objeto de poder diseñar estrategias eficaces de recupe-
ración de los paisajes desde la solidez del conocimiento 
científico. La Administración entendió que era difícilmen-

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COMO PUNTO DE PARTIDA
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te posible la restauración de unos paisajes y la gestión 
integral de una cuenca sin atender a su matriz vegetal, 
expresión de su litología, clima, suelos y usos principa-
les desarrollados en el territorio. 
Por todo ello, numerosos grupos de investigadores en 
materia vegetal acometieron los análisis oportunos des-
de sus ámbitos concretos de trabajo. Así, los estudios 

del equipo del Dr. Cabezudo sirvieron para cartografiar 
la vegetación existente en la cuenca, para lo que se llevó 
a cabo un detallado análisis del medio físico (con hasta 
150 muestreos en los que se llegaron a analizar hasta 
25 variables diferentes), de su flora, de las asociaciones 
vegetales presentes y de las series de vegetación como 
expresión última del dinamismo temporal de dicha ve-
getación. Se elaboraron catálogos florísticos por locali-
dades, sumamente detallados; así como inventarios con 
las asociaciones fitosociológicas de la Cuenca del Río 

La vegetación en la cuenca del río Guadiamar 
se ha visto mermada por la presencia 

humana desde antaño, el accidente de la 
balsa de estériles mineros del año 1998 

no hizo sino acentuar dicho deterioro en 
una de las zonas más sensibles de dicha 

cuenca, aquella que un poco más tarde sería 
declarada como paisaje protegido

Foto 1. Vegetación actual en las proximidades del río 
Guadiamar. Foto: F. Carrascal.

Photo 1. Current vegetation in the proximities of the 
Guadiamar river. Photo: F. Carrascal.
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Guadiamar, hasta un total de 300, valorándose hasta 
80 comunidades diferentes. La información obtenida 
fue esencial para el ulterior diseño de los procesos 
de forestación y reforestación pertenecientes al pro-
grama de restauración ambiental del Paisaje Prote-
gido Corredor Verde del Guadiamar.

Estos estudios se complementaron con los llevados 
a cabo por el Dr. Gómez Mercado, perteneciente a la 
Universidad de Almería, como investigador principal. 
Desde dos subproyectos de investigación, por un la-
do el que se ocupó de valorar la composición, estruc-
tura y conservación de las comunidades vegetales 
cormofíticas en el Corredor Verde del Guadiamar y 
por la otra, el subproyecto que se ocupó del estudio 
del proceso de recolonización de los suelos afecta-
dos por la flora y vegetación criptogámica (briófitos y 
líquenes). En todo momento los estudios de campo 
fueron reforzados con una detallada recopilación de 
la información con procedimiento SIG (Sistemas de 
Información Geográfica), al objeto de tener siempre 
la dimensión territorial presente. Se estableció un ca-
tálogo de comunidades vegetales del corredor ecoló-
gico en base a 11 grupos de vegetación:

I. Vegetación acuática flotante, sumergida o enraiza-
da de aguas dulces 
II. Vegetación acuática flotante, sumergida o enrai-
zada de aguas saladas 
III. Vegetación dulceacuícola primocolonizadora efí-
mera 
IV. Vegetación lacustre 
V. Vegetación halófila 
VI. Vegetación casmofítica y glerícola 
VII. Vegetación antropógena 
VIII. Vegetación pratense y pascícola 
IX. Vegetación serial arbustiva 
X. Vegetación potencial forestal y preforestal riparia 
XI. Vegetación potencial forestal y preforestal clima-
tófila 

A modo de síntesis de la información obtenida se ela-

boraron una colección de mapas de series de vege-
tación a una escala de detalle 1:10.000 (ver apar-
tado más adelante). Esta cartografía sirvió de base 
para la propuesta de “modelos de actuación”, según 
el estado ecológico y el de su vegetación, por zo-
nas. Estos modelos se concretaron en una serie de 
tipos de manejo del territorio: conservación, uso tra-
dicional sostenible, densificación (de pies presentes 
en forma previa), transformación de masas (paso de 
exóticas a autóctonas), cultivos forestales (de espe-
cies climácicas o subclimácicas), manejo de suelos 
en áreas conflictivas (entendiéndose por tales aque-
llas cuya recuperación fuera especialmente comple-
ja) y recuperación por resiliencia (en aquellas zonas 
cuya recuperación se produjera de manera espontá-
nea, atendiendo al funcionamiento esperable de los 
sistemas naturales con el tiempo). 

Los estudios sobre musgos y líquenes fueron dirigi-
dos por el Dr Juan Guerra, del Departamento de Bio-
logía Vegetal de la Facultad de Biología de la Univer-
sidad de Murcia. Su análisis permitió establecer las 
condiciones de desarrollo de estos grupos vegeta-
les en la Cuenca del Río Guadiamar según las dife-
rentes condiciones ambientales responsables de su 
desarrollo. Se llegaron a determinar la presencia de 
más de 100 taxones diferentes de estos vegetales 
en el territorio objeto de análisis y hasta 16 comuni-
dades diferentes de briófitos (musgos).

El estudio de la vegetación se completó con la valo-
ración de otro grupo de enorme trascendencia ecoló-
gica y ambiental, el de los hongos superiores. El Dr. 
A. Ortega llevó a cabo el seguimiento de estos sin-
gulares seres vivos. Se llegaron a identificar más de 
150 taxones, muchos de los cuales de un patente in-
terés florístico, gastronómico o toxicológico. 

La vegetación fue objeto de una intensa labor 
de investigación desde los programas PICOVER. 

Era esencial elaborar una radiografía de la 
situación de partida tras el accidente minero al 
objeto de poder diseñar estrategias eficaces de 

recuperación de los paisajes desde la solidez del 
conocimiento científico
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Las figuras 1 y 2 muestran el mapa de usos del suelo, ex-
ponente de la vegetación presente en el territorio en el año 
1999, y la vegetación potencial de la cuenca del río Gua-
diamar. Mientras la zona central de la cuenca presenta 
un grado de degradación claro por la ocupación agrícola 
del territorio, las zonas norte y sur muestran un mejor gra-
do de calidad ambiental. Sin embargo, para estas zonas 
han existido y siguen existiendo riesgos patentes que han 
mermado o pueden mermar su calidad medioambiental. 
Como claro ejemplo de uno de estos riesgos, buena parte 
de la zona norte de la cuenca se vio afectada, en el ve-
rano del 2004, de un importante incendio forestal que lle-
gó a hacer peligrar la viabilidad de la conexión norte-sur 
entre Sierra Morena y Doñana. La intensa labor de recu-
peración ambiental desarrollada desde entonces desde la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
está intentando aminorar estos negativos efectos, aunque 
la recuperación se está produciendo a un ritmo adecuado, 
el tiempo tendrá la última palabra. Por otro lado, los am-
bientes de arenales y marisma del sur mantienen islas de 
vegetación natural en adecuado estado de conservación 
que, sin embargo, se ven amenazados por las prácticas 
de cultivos intensivos desarrollados en la zona desde ha-
ce décadas. En cuanto a la vegetación asociada a a red 
hidrográfica, ésta presenta el mismo patrón, un escaso 
desarrollo en los ambientes de la matriz agrícola central 
y reductos bien conservados de bosques galería en la ca-
becera del río y en los arroyos tributarios de la zona norte, 
así como en numerosas localizaciones de los municipios 
de Aznalcázar y de Villamanrique de la Condesa, al sur.

En el espacio de la cuenca por encima de la localidad 
de Aznalcóllar (zona norte) las áreas arboladas son pre-
dominantes frente a las superficies de arbustos y herbá-
ceas, siendo relativamente escasos los espacios sin ve-
getación. La cubierta vegetal en este sector superior está 
compuesta por un entramado de dehesas más o menos 
aclaradas mezcladas con pequeños bosquetes dispersos 
de encinas y alcornoques, así como de diversas asocia-
ciones arbustivas como lentiscares (Asparago albi-Rham-
netum oleoidis), madroñales (Phyllereo angustifoliae- Ar-

LA VEGETACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO GUADIAMAR

Figura 1. Usos y coberturas del suelo en 1999 para la Cuenca del 
Río Guadiamar. Fuente: CMA.

Figure 1. Land cover and ground uses in 1999 for the basin of the 
Guadiamar river.
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Límite de la cuenca del Guadiamar
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butetum unedonis) y brezales (Erico australis-Cistetum 
populifolis). Ocupando la mayor parte del término munici-
pal del Castillo de las Guardas y la parte oriental del sec-
tor hasta Aznalcóllar.

En la zona occidental de este sector y ocupando el tér-
mino municipal de El Madroño aparecen plantaciones de 
eucaliptos (Eucalyptus globulus) y pinos (Pinus pinea y 
en ocasiones Pinus pinaster) que ocupan todo el área 
potencial de los alcornocales, quedando pequeñas for-
maciones de éstos y de sus etapas más degradadas en 
los barrancos y vaguadas menos accesibles.

Los pinares en la cuenca del Guadiamar tienen un carác-
ter antrópico claro, constituyendo repoblaciones jóvenes 
de Pinus pinea (con alguna mancha de P. pinaster) sobre 
sustratos esquistosos en la zona norte de la cuenca, así 
como formaciones (también de Pinus pinea) más madu-
ras sobre arenas, en la zona sur.

Estos pinares se han cultivado principalmente para su 
aprovechamiento maderero y pueden observarse zonas 
de cortas recientes. Su explotación es de turno largo (has-
ta 60 años), siendo también importante la producción de 
piñón que suele situarse entorno a los 200 Kg/Ha/año.

Los pinares del sur de la cuenca son formaciones más 
antiguas que las del norte. Se desarrollan en los térmi-
nos municipales de Villamanrique de la Condesa, Aznal-
cázar y La Puebla del Río, constituyendo repoblaciones 
de los años cincuenta. En un primer momento su aprove-
chamiento era para extracción de madera, carbón vege-

Mientras la zona central de la cuenca 
presenta un grado de degradación claro 

por la ocupación agrícola del territorio, las 
zonas norte y sur muestran un mejor grado 

de calidad ambiental. Sin embargo, para 
estas zonas han existido y siguen existiendo 
riesgos patentes que han mermado o pueden 

mermar su calidad medioambiental

Figura 2. Vegetación potencial en la Cuenca del Río Guadiamar. 
Fuente: CMA.

Figure 2. Potential vegetation in the basin of the Guadiamar river.

Crataego brevispinae-Populeto albae sigmetum
Serie edahigrófila aljíbica del álamo blanco (Populus alba).
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Geomacrosereies edafohigrófilas de aguas salobres

Myrto communis-Querceto rotundifoliae lavanduletoso luisieri sigmetum.
Serie iberomarroquí-atlántica termomediterránea silicícola subhúmeda del 
alcornoque

Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum.
Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seco-subhúmeda 
silicícola de la encina

Myrto communis-Querceto suberis halimietoso halimifoli sigmetum.
Serie tingitano-onubo-algarviense termomediterránea xeropsanmofila subhúme-
da del alcornoque

Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum.
Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina

Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum.
Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-huúmeda 
del alcornoque

Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum.
Serie termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila 
de la encina
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tal y piñones, sin embargo en la actualidad su uso ha pa-
sado a ser predominantemente recreativo, acogiendo a 
gran número de visitantes que se desplazan los fines de 
semana desde las áreas metropolitanas cercanas (Az-
nalcázar, Villamanrique, La Puebla y Sevilla).

En estos pinares se observan áreas prácticamente mo-
noespecíficas en las que destaca la ausencia de for-
maciones arbustivas o de matorral (o son muy espo-
rádicas) debido seguramente a limpiezas periódicas, y 
áreas con vegetación abundante que alcanza gran altu-
ra y que constituye una orla de madroños, tojos, brezos, 
jaguarzos y cantuesos junto con algún pie esporádico 
de alcornoque.

En el norte, las encinas (Quercus ilex subsp. ballota) se 
acompañan de lentiscos (Pistacea lentiscus), acebuches 
(Olea europaea var. sylvestris), olivillas (Phillyrea angus-
tifolia) y algunos perales silvestres (Pyrus bourgeana), 
así como de madroños (Arbutus unedo) en los suelos 
más frescos. Estas formaciones suelen llevar asociado 
un matorral denso que constituye una etapa degradativa 
y que se compone de jaras (Cistus salvifolius), lavandas 
(Lavandula stoechas subsp. luisieri), genistas (Genista 
hirsuta subsp. hirsuta), matagallos (Phlomis puepurea) y 
gamones (Asphodellus sp.) entre otros.

Los encinares del sur van acompañados de pinos (Pin-
us pinea) que en ocasiones llegan a constituir formacio-
nes mixtas con las encinas, mirtos (Myrtus communis), 
lentiscos (Pistacea lentiscus), coscojas (Quercus cocci-
fera), acebuches (Olea europaea var. sylvestris), olivi-
llas (Phillyrea angustifolia) y espinos negros (Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides) junto con jarales (Cistus sal-
vifolius, C. albidus, C. ladanifer) y romeros (Rosmarinus 
officinalis).

Los alcornocales que en la actualidad perduran en la 
cuenca se encuentran explotados en forma de dehesas. 
En el resto de su territorio potencial han sido sustituidos 
por plantaciones de eucaliptos y pinos, desarrollándose 
pequeñas manchas de sus etapas más degradadas en 
laderas y barrancos más escarpados, en algunas lindes 
de fincas y en las dehesas que han sido abandonadas.

Estas manchas se distribuyen por la zona norte de la cuen-
ca, en los términos municipales de Castillo de las Guardas, 
El Madroño y Aznalcóllar, sobre sustratos esquistosos, y 
en la zona sur, en los términos municipales de Hinojos y Vi-
llamanrique de la Condesa, sobre sustratos arenosos es-
tables. Las diferencias geográficas y edafológicas les otor-
gan características propias que los distinguen.

Los alcornocales del norte de la cuenca presentan varia-
ciones según su altitud y su grado de exposición al sol. 
De este modo, los que se desarrollan a mayor altura y 
en zonas poco expuestas (umbrías) se acompañan de 
gran cantidad de helechos y madreselvas junto con du-
rillos (Viburnum tinus), madroños (Arbutus unedo) y bre-
zos (Erica arborea) de gran porte, y, en ocasiones (en la 
reserva de la Pata del Caballo) aparecen quejigos (Quer-
cus faginea subsp. broteroi). Los matorrales que apare-
cen como sustitución en estas áreas son brezales (Erica 
arborea, E. Australis, Calluna vulgaris, etc) con madro-
ños, abundantes jaras (Cistus populifolius, C.ladanifer, 
C. Salvifolius, etc) y leguminosas (Pterospartum triden-
tatum, Ulex eriocladus, Genista hirsuta, etc.).

Las formaciones que se desarrollan en lugares más ex-
puestos y de menor altitud se acompañan de madroños 
de menor porte y de mirtos (Myrtus communis), palmitos 
(Chamaerops humilis), lentiscos (Pistacea lentiscus), ace-
buches (Olea europaea var. sylverstris) y olivillas (Phillyrea 
angustifolia). Cuando son degradados se desarrollan cos-
cojares (Quercus coccifera) con abundancia de aladiernos 
(Rhamnus alaternus), esparrageras (Asparagus acutifo-
lius, A. horridus) jaras (Cistus populifolius, C. albidus, C. la-
danifer, C. monspeliensis, C salvifolius, etc) y leguminosas 
(Ulex eriocladus, Genista hirsuta, Cytisus striatus, etc).

Los alcornocales de la zona sur de la cuenca se desa-
rrollan sobre arenas estables y en aquellas zonas donde 
el nivel freático se encuentra más próximo a la superfi-
cie. Aparecen acompañados (y en ocasiones invadidos) 
de pinares de pino piñonero (Pinus pinea), con lentiscos 
(Pistacea lentiscus), madroños (Arbutus unedo), mirtos 
(Myrtus communis), palmitos (Chamaerops humilis), ja-
guarzos (Halimium halimifolium, H. commutatum) y jaras 
(Cistus libanotis, C. crispus, C. salvifolius, etc).
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En las zonas más alteradas domina la jara y el jaguar-
zo, mientras que en los claros del matorral, se desarro-
lla un pastizal con escasa cobertura con predominio de 
Poa bulbosa y Trifolium tomentosum, alimento de la ga-
nadería ovina. Entre la vegetación no mediterránea se 
encuentran extensiones de pinos y eucaliptos de repo-
blación procedentes de otros ambientes.

En los medios marcados por la presencia de ríos y arro-
yos, la vegetación riparia define los trazos del paisaje: 
fresnos (Fraxinus sp), sauces (Salix sp) y adelfas (Ne-
rium oleander) se encuentran sobre sustratos silíceos. 
En  algunas localizaciones como en el arroyo Cañavero-
so, el aliso (Alnus sp) dispone un buen lugar, y también 
se puede encontrar, en la misma cabecera del río Gua-
diamar. Cuando el cauce se estrecha, este bello árbol 
da paso a los zarzales, que pueden adquirir densidades 
importantes, acompañados del escaramujo o rosal sil-
vestre (Rosa sp). Por otro lado, en zonas de vegas y 
terrazas el aliso es sustituido por el fresno (Fraxinus an-
gustifolia), en forma de bosquete poco denso y discon-
tinuo, donde se acompaña de chopos, zarzas y adelfas. 
En aquellos arroyos en los que existe sustrato arenoso 
se encuentra con facilidad el sauce, como especie do-
minante. Cuando los cursos de agua son secados por 
el duro estiaje, la adelfa, haciendo gala de su gran re-
sistencia, suele ser abundante, mientras que en las lo-
calizaciones con suelos muy empobrecidos es el tamu-
jo quien toma el relevo. Por el contrario, donde el agua 
permanece todo el año, la vegetación de eneas y caño-
tas hacen acto de presencia. Mención aparte merece el 
Arroyo de los Frailes, el cual destaca por su buen esta-
do de conservación, como lo demuestra la presencia de 
buenos indicadores de calidad ambiental como el brezo 
Erica andevalensis y el cangrejo autóctono de río, Aus-
tropotamobius pallipes.
 
En las dehesas abandonadas se desarrollan jarales de 
Cistus salvifolius, C.populifolius, C. ladanifer y C. albidus, 
en suelos arenosos y pobres, y retamas (Retama sphae-
rocarpa) en aquellos que han sido roturados y que tienen 
mayor desarrollo de suelo. Hacia el sur, ya en la transición 
con la campiña, se incrementa la presencia de palmitos 
(Chamaerops humilis) y matagallos (Phlomis purpurea).

Los pastizales de especies efímeras presentan una pro-
ductividad muy variable pero por lo general escasa, sin 
embargo se caracterizan por una gran diversidad, des-
tacando los géneros Vulpia, Trifolium, Sedum, Anthyllis, 
Xolantha, etc. Los majadales son los pastizales por ex-
celencia de la dehesa y sus especies más representati-
vas son Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, y en me-
nor medida Trifolium suffocatum, Hypochoeris glabra, 
etc. Los vallicares presentan los valores más altos de 
producción, lo que hace que en ocasiones sean gestio-
nados como prados de siega. En su composición inter-
vienen gramíneas y leguminosas como Agrostis caste-
llana, A. salmantica, Festuca pratensis, Trifolium micran-
tum, T. repens, etc.

En cuanto a las comunidades de plantas de agua dul-
ce se aprecian juncales que se dan en todo el territo-
rio sobre suelos hidromorfos y charcas permanentes de 
aguas ácidas. Se componen en la mayoría de los casos 
de Juncus rugosus, J. effusus, Scirpus holoschoenus, 
Mentha pulegium, M. suaveolens, Hypericum tomento-
sum, H. humifusum, Narcissus sp., Rumex crispus  y Ca-
rex acuta, etc.

Los carrizales y espadañales se sitúan en los bordes de 
lagunas temporales, soportando cierta salinidad y grado 
de trofía del agua. En ellos dominan Phragmites austra-

Foto 2. Vegetación herbácea en Entremuros. Foto: F. Carrascal.

Photo 2. Herbaceous vegetation in Entremuros. Photo: F. Carrascal.
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lis subsp. altissima y Thypa dominguensis; las cuales se 
acompañan de Scirpus maritimus, S. lacustris, Paspa-
lum paspalodes, Xanthium strumarium subsp. cavanille-
sii, Juncus sp, y, en ocasiones, Tamarix gallica.

Por otro lado, las comunidades flotantes se desarro-
llan en charcas y remansos fluviales de aguas limpias 
y oligotrofas y suelen caracterizarse por la presencia de 
Ranunculus peltatus subsp. peltatus, y Callitriche brutia, 
las cuales van acompañadas de Mentha pulegium, Ru-
mex crispus, Carex sp., Lythrum junceum, etc.

La vegetación de los medios marismeños está domina-
da por formaciones de almarjales que se desarrollan en 
Entremuros de manera clara. Se pueden distinguir dos 
tipos, el almarjal salado, que ocupa ambientes someti-

dos a oscilaciones en la concentración de sales en el 
suelo (sobre todo debido a la sequedad estival), y el al-
marjal dulce, que ocupa suelos arcillosos nitrificados si-
tuados en las zonas más elevadas y secas de la maris-
ma. En el almarjal salado predomina Arthrocnemun ma-
crostachyum cuando los niveles de sales son elevados y 
Sarcocornia perennis cuando son los más bajos. Acom-
pañándolas aparecen especies anuales halófilas que 
ocupan los claros del almarjal (Frankenia laevis, Suae-
da splendens, Salicornia ramossisima, Crypsis aculeata, 
Salsola soda, etc). El almarjal dulce sustituye al salado al 
nitrificarse, alterarse y removerse los suelos y forma uni-
dades continuas en los taludes de margen de camino. En 
esta unidad predomina Suaeda vera que se acompaña 
de Plantago coronopus, Hordeum marinum, Polypogon 
monspeliensis, Frankenia laevis, etc.

EL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR:
DE TERRITORIO AGRÍCOLA A VOCACIÓN FORESTAL

La franja de territorio afectado por la riada de lodos poseía 
en el momento del accidente una clara vocación agrícola 
en la que la presencia de cultivos arbóreos y herbáceos, 
así como de dehesas y pastizales dispersos, marcaban 
con claridad los paisajes de vega y campiña. En ese con-
texto, la presencia de vegetación natural se circunscribía a 
escasos reductos, sobre todo en las zonas norte y sur. Las 
labores de limpieza primero, y posterior acondicionamien-
to de los terrenos después aniquilaron, la práctica totali-
dad de presencia vegetal en la zona. Se emprenden, en-
tonces, intensas labores de forestación que convierten el 
corredor fluvial en un espacio con clara vocación forestal, 
aspecto reforzado por el cambio de estatus jurídico de to-
do el área (los terrenos son expropiados y pasan a formar 
parte del patrimonio de la Junta de Andalucía). 

La labor de plantación de especies de bosque y matorral 
mediterráneo se llevó a cabo principalmente en la llanura 
aluvial, sin embargo las repoblaciones con vegetación ri-
paria sólo fueron ocasionales, siguiendo uno de los princi-

pios rectores de la restauración pasiva. De hecho ha sido 
el propio río, obedeciendo a los ciclos de sequía-inunda-
ción en respuesta a las oscilaciones del clima mediterrá-
neo, el que se ha ocupado de la repoblación con especies 
de rivera en buena parte de sus orillas. Siendo sobre todo 
los tramos de río localizados al sur de la autovía Sevilla-
Huelva los que cuentan con un mejor desarrollo de ve-
getación de rivera, que en ocasiones adquieren la condi-
ción de auténtico dosel vegetal, con una sucesión catena-
ria que obedece a un desarrollo adecuado de evolución de 
este tipo de formaciones.

El último análisis exhaustivo que se llevó a cabo sobre el 
paisaje protegido durante el año 2003 refleja con claridad 
el esquema anteriormente expuesto.

Ha sido el propio río, obedeciendo a los 
ciclos de sequía-inundación en respuesta a las 
oscilaciones del clima mediterráneo, el que se 
ha ocupado de la repoblación con especies de 

rivera en buena parte de sus orillas
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ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO 
CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR EN EL AÑO 2003

(Convenio 14. Acuerdo específico entre al Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Almería para la realización 
del proyecto de investigación “Composición, estructura, restauración y conservación de las comunidades vegetales en la 
Cuenca del río Guadiamar. Investigador principal: Dr. Francisco Gómez Mercado).

Límite cuenca del río 
Guadiamar

Límite Corredor Verde del 
Guadiamar

Serie de vegetación 
mediterránea basófila

Serie de vegetación riparia

Serie de vegetación de
ambientes salobres

Figura 3. Series de vegetación en el Paisaje Pro-
tegido Corredor Verde del Guadiamar. Fuente: 
elaboración propia, modificado de Gómez Mer-
cado et al.

Figure 3. Series of vegetation in the Protected 
Landscape Green Corridor of the Guadiamar. 
Source: own elaboration, modified of Gomez 
Mercado et al.

La serie de vegetación mediterránea basófila está for-
mada principalmente de encinares, acebuchares, for-
maciones adehesadas con prados asociados y restos 
de tomillares. Por otro lado, permanecen fragmentos 
de eucaliptares y cultivos forestales, cultivos herbá-
ceos y cultivos arbóreos de olivar.

Los encinares presentes en el área son formaciones 
boscosas dominadas por la encina (Quercus rotun-
difolia), junto con un sotobosque de acebuche (Olea 
europaea var. sylvestris), coscoja (Quercus coccifera) 
y  palmito (Chamaerops humilis), etc. En los claros y 
afloramientos rocosos aparecen tomillares con Cistus 

SERIE DE VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA BASÓFILA 
[Serie termomediterránea bética y algarviense, seco-subhúmeda-húmeda basófila de Quercus 
rotundifolia o encina (Rhamno oleoidis-querceto rotundifoliae S.)]
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albidus, Thymbra capitata, Rosmarinus officinalis, etc, 
acompañados por pastizales de fenología primaveral 
que cuentan con especies características como Bra-
chypodium distachyon, Trifolium scabrum y Cleonia lu-
sitanica. La ocasional presencia de la formación ace-
buchar se corresponde básicamente con formaciones 
arbustivas, a veces de gran porte, que suelen corres-
ponder a una situación de degradación primaria del en-
cinar, aunque también ocupa suelos poco profundos 
en los que la encina no tiene capacidad para desarro-
llarse. Están compuestas por acebuches (Olea euro-
paea var. sylvestris), palmitos (Chamaerops humilis), 
coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia len-
tiscus), matagallos (Phlomis purpurea), etc.
 
Los fragmentos de dehesa se corresponden con en-
cinares aclarados mediante la eliminación selectiva 
de pies arbóreos, así como de su sotobosque asocia-
do. En los claros, en suelos no nitrificados, aparece 

un pastizal basófilo pionero primaveral y efímero, de 
baja cobertura y biomasa, rico en especies como Bra-
chypodium distachyon, Trifolium scabrum, Cleonia lu-
sitanica, Hedypnois cretica, Euphorbia exigua, Linum 
strictum, Leontodon longirrostris, Filago pyramidata, 
Anthyllis tetraphylla, Helianthemum ledifolium, He-
lianthemum salicifolium, Galium parisiense, Psilurus 
incurvus, Scabiosa stellata, Anagallis arvensis, Me-
dicago minima. Esta unidad tiene escasa represen-
tación dentro de la serie debido a la habitual pues-
ta en cultivo, sobre todo de olivar, de los enclaves 
calcáreos. En las zonas de contacto con los olivares 
aparecen fragmentos de prados de dehesa, sin pre-
sencia arbórea.

Los tomilares se corresponden con matorrales de 
mediana cobertura compuestos por tomillos (Timbra 
capitata), estepas (Cistus albidus), romeros (Rosma-
rinus officinalis), matagallos (Phlomis purpurea), Fu-
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Foto 3. Cistus sp. Foto: M.A. Pérez. Photo 3. Cistus sp. Photo: M.A. Pérez.

mana thymifolia, Micromeria graeca, etc. Junto a este 
tipo de vegetación se desarrolla en primavera un pas-
tizal pionero y efímero, de baja cobertura y biomasa 
con especies como Brachypodium distachyon, Trifo-
lium scabrum, Cleonia lusitanica, etc. 

Las formaciones de eucaliptos (Eucalyptus camal-
dulensis y E. globulus) se corresponden con antiguos 
cultivos con fines forestales u ornamentales. 

Mención especial habría que dar a los cultivos fores-
tales,  unidad con presencia dominante a lo largo del 
tramo del Corredor Verde del Guadiamar afectado por 

la riada de lodos. Estos cultivos, asentados sobre otros 
más antiguos, se componen de especies arbóreas ta-
les como encinas (Quercus rotundifolia), acebuches 
(Olea europaea var. sylvestris) y, en menor proporción, 
algarrobos (Ceratonia siliqua). También aparecen es-
pecies arbustivas como lentisco (Pistacia lentiscus), 
mirto (Myrtus communis), romero (Rosmarinus offici-
nalis) o cantueso (Lavandula stoechas), etc. 

En algunas ocasiones se han utilizado especies pro-
pias de ambiente ripario como álamos (Populus alba) 
y fresnos (Fraxinus angustifolia), junto a almeces (Cel-
tis australis), majuelos (Crataegus monogyna subsp. 
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brevispina), u olmos (Ulmus minor). Debido a la remo-
ción de estos terrenos para la eliminación de los lo-
dos, así como a las posteriores tareas de enmienda y 
puesta en cultivo de las especies de forestación, pro-
lifera un rico herbazal nitrófilo con especies como el 
Galactites tomentosa, Echium plantagineum, Bromus 
madritensis, Bromus hordeaceus, Anacyclus radiatus, 
Hordeum leporinum, Medicago polymorpha, Plantago 
lagopus, Stachys arvensis, Rumex crispus, Lactuca 
serriola, Silybum marianum, Coleostephus myconis 
(Galactito tomentosae-Echietum plantaginei, Galac-
tito tomentosae-Cynaretum humilis, Anacyclo radiati-
Hordeetum leporini). Estos herbazales llegan a alcan-
zar alturas y coberturas elevadas que pueden impe-
dir la supervivencia de los plantones. Por esta razón 
se llevan a cabo escardas y binas, que aumentan la 
heterogeneidad de estas formaciones, cuya compo-
sición está sujeta a fenómenos microtopográficos de 
compactación y alteración. En depresiones pueden 

aparecer especies tolerantes a suelos más húmedos 
como Silybum marianum (Scolymo maculati-Silybe-
tum mariani). Sobre suelos muy nitrificados y fuerte-
mente compactados por el pisoteo, entre las bandas 
de rodadura de los carriles, aparece una comunidad 
de escasa cobertura con especies como Poa infirma, 
Sagina apetala o Crassula tillaea.

Mientras que los cultivos herbáceos se corresponden 
con terrenos agrícolas dedicados al cultivo de espe-
cies herbáceas de secano, generalmente cerealistas, 
los cultivos de olivar son terrenos agrícolas dedicados 
a cultivos monoespecíficos de olivos (Olea europaea 
var. europaea). Los escasos olivares que perviven en 
las arenas y gravas de origen aluvial del tramo afecta-
do por la riada de lodos desarrollan un herbazal nitrófi-
lo. En este herbazal suele tomar protagonismo el vina-
grillo (Oxalis pes-caprae), y en ocasiones, se pueden 
observar plantones de especies forestales cultivadas.

SERIE DE VEGETACIÓN RIPARIA
[Geoserie riparia eutrofa termo y mesomediterránea] 

Las alamedas-fresnedas presentes en distinto gra-
do de desarrollo se corresponden con formaciones de 
bosque galería situados en torno al cauce en el tramo 
medio del río Guadiamar. Como es sabido, estas for-
maciones son capaces de soportar encharcamientos 
prolongados, necesitando una suficiente humedad edá-
fica para subsistir durante el verano; por ello, en los tra-
mos que se desecan, cede ante tarayales y adelfares. 
La componen álamos (Populus alba), junto a fresnos 
(Fraxinus angustifolia) y, en menor proporción, sauces 
(Salix neotricha) y olmos (Ulmus minor). Estas forma-
ciones han sido fuertemente alteradas a lo largo del 
tiempo por la actividad agrícola, habiendo perdido su 
continuidad a favor, principalmente, de eucaliptares de 
repoblación. Su sotobosque se reduce a un herbazal ni-
trófilo de ámplia distribución a lo largo de la serie.

Las olmedas son una vegetación típica de ríos de 
curso lento que,  bajo clima mediterráneo, tienden a 
colonizar la llanura de inundación correspondiente a 
terrazas de naturaleza fluvial. Las asociaciones de ár-
boles de esta formación se circunscriben a  olmos, 
fresnos y sauces (Opopano chironii-Ulmetum mino-
ris). La calidad agronómica de los suelos donde sue-
len encontrarse ha conllevado la eliminación de este 
tipo de formaciones para la puesta en cultivo de su 
área potencial, quedando relegado a los márgenes, 
con presencia esporádica y subordinado, en la mayor 
parte de los casos, a la alameda. Esta unidad se ob-
serva en nuestra área, casi exclusivamente desde el 
Puente de las Doblas hasta el inicio del ambiente ma-
rismeño, estando representada mejor a partir del nú-
cleo urbano de Aznalcázar.
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En el tramo medio del río aparecen ralas saucedas 
con Salix alba, S. neotrich y S. atrocinerea, ocasional-
mente también aparecen Salix purpurea subsp. lam-
bertiana y S. pedicellata. 

En tramos del río sometidos a cierta sequía temporal 
aparecen comunidades arbustivas de tarays (Tamarix 
gallica y T. africana) y formaciones laxas de adelfas 
(Nerium oleander).

Espadañales y carrizales suelen presentarse con-
juntamente y se desarrollan sobre suelos enchar-
cados, en márgenes de lagunas, remansos de río y 
arroyos. Es común la presencia del bayunco (Scirpus 
lacustris), el cual ocupa una posición interior respec-
to al carrizal-eneal. Ocasionalmente aparece la cas-
tañuela (Scirpus maritimus var. maritimus), ocupando 
un área similar a la del bayunco. 

Exteriormente, sobre suelos que pueden sufrir una 
desecación estival, suele presentarse una comuni-
dad junciforme con especies como Cyperus longus, 
Juncus articulatus, Scirpus holoschoenus, etc.

Aparecen herbazales nitrófilos que se estructuran en 
función del grado de encharcamiento del suelo, la es-

tacionalidad y el grado de nitrificación. Se encuentran 
comunidades de Xanthium strumarium (Xanthio itali-
ci-Polygonetum persicariae); praderas vivaces de fe-
nología temprana compuestas por vinagreras (Oxalis 
pes-caprae; Citro-Oxalidetum pedis-caprae); herba-
zales terofíticos subnitrófilos de desarrollo primaveral 
(Galactito tomentosae-Echietum plantaginei); herba-
zales terofíticos nitrófilos poco exigentes en humedad 
(Anacyclo radiati-Hordeetum leporini); cardales de 
suelos secos (Galactito tomentosae-Cynaretum hu-
milis) y húmedos (Scolymo maculati-Silybetum ma-
riani); gramales y pastizales vivaces decumbentes de 
suelos pisoteados, nitrificados y temporalmente en-
charcados (Paspalo distichi-Polypogonetum viridis).

No es difícil encontrar formaciones formadas por ca-
ñas (Arundo donax), especie rizomatosa de origen 
asiático frecuentemente cultivada o asilvestrada en la 
región mediterránea.

Los restos de eucaliptares están siendo paulatina-
mente eliminados por su condición de especies exóti-
cas en nuestro territorio, no obstante el porte de algu-
nos ejemplares y su utilización como posaderos por 
numerosas especies de aves rapaces han aconseja-
do el que permanezcan en pie.

Los tarayales son unidades de vegetación compues-
tas por formaciones arbustivas de tarays, predominan-
temente Tamarix gallica. Está localizada en zonas ele-
vadas de la marisma, sobre muros de canalizaciones y 
taludes no sometidos a inundación acusada.
 
El almarjal salado es un complejo compuesto por ve-
getación camefítica que ocupa ambientes sometidos a 
grandes oscilaciones en la concentración de sales en el 

suelo, sobre todo debido a la sequedad estival. En los 
niveles más elevados se halla representado predomi-
nantemente por Arthrocnemum macrostachyum (Inulo 
crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi), tomando 
protagonismo, en los niveles más bajos sometidos a un 
mayor encharcamiento con las lluvias estacionales, las 
especies del Puccinellio maritimae-Sarcocornietum pe-
rennis, donde Sarcocornia perennis es la especie más 
abundante. En esta unidad quedan incluidas las comu-

SERIE DE VEGETACIÓN DE AMBIENTES SALOBRES
[Geoserie de los esteros salinos y salobres termomediterráneos iberoatlánticos] 
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nidades anuales halófilas, de amplia distribución en la 
marisma, que ocupan los claros del almarjal conforme 
las arcillas se van desecando a lo largo del verano (Pa-
rapholido-Frankenietum pulverulentae, Suaedo splen-
dentis-Salsoletum sodae, Hainardio cylindricae-Rostra-
rietum phleoidis, Damasonio alismatis-Crypsietum acu-
leatae, Suaedo splendentis-Salicornietum patulae).

La denominada comunidad de verdolaga marina es 
una vegetación caracterizada y dominada por la verdo-
laga marina (Halimione portulacoides), la cual forma ex-
tensas y homogéneas praderas de escasa altura. Éstas 
se hallan bien delimitadas en torno a pequeñas depre-
siones arcilloso-salinas presentes junto al margen iz-
quierdo, mirando al sur, de Entremuros, acercándonos 
al límite con el Espacio Natural Doñana. Otras especies 
que la acompañan son Sarcocornia perennis, Inula cri-
thmoides, Puccinellia maritima, etc. 

Las praderas de castañuela son una asociación com-
puesta por vegetación helofítica que ocupa zonas inun-
dadas de la marisma, sobre suelos arcillosos y limosos 
salinos que pueden llegar a estar varios meses secos 
en verano. En Entremuros estas comunidades se ha-
llan dominadas por la castañuela (Scirpus maritimus 
var. compactus), acompañado por Juncus subulatus en 
las depresiones afectadas por una mayor salinidad, así 
como por Typha dominguensis (Scirpetum compacto-li-
toralis typhetosum dominguensis) conforme ésta dismi-
nuye y el canal se ahonda. 

Los eneales son comunidades con una ecología seme-
jante al carrizal, pero que no alcanza la zona más meri-
dional de las canalizaciones de Entremuros. La especie 
más representativa  es la enea (Typha dominguensis), 
que suele ocupar una banda interna respecto al carri-
zal. Al ser la enea algo más sensible que el carrizo a 
la salinidad, desaparece antes cuando este factor se 
manifiesta. 

Por otra parte, los carrizales son comunidades helo-
fíticas que viven la mayor parte del año con las raíces 

sumergidas, aunque pueda quedar el suelo desecado 
temporalmente en superficie.

La especie que da nombre y representa a la unidad es 
el carrizo (Phragmites australis). Se desarrolla en los 
bordes de las canalizaciones del río Guadiamar y el 
Brazo de la Torre. Debido al efecto del reflujo mareal, 
que es patente en las canalizaciones del extremo sur 
del área de estudio, y a la naturaleza salina de las arci-
llas en este tipo de ambiente, se encuentran formacio-
nes de escaso tamaño y vigor, ya que el carrizo es una 
planta poco tolerante a la salinidad.

El espartinal es una unidad dominada por la espartina 
(Spartina densiflora), formando un prado denso y casi 
monoespecífico, de aproximadamente un metro de al-
tura. Ocupa suelos arcillosos y salinos. Puede ir acom-
pañada de Juncus subulatus, Juncus acutus, Scirpus 
maritimus var. compactus, etc.

En las láminas de aguas estabilizadas y someras de los 
lucios y canalizaciones a lo largo de Entremuros apa-
recen comunidades flotantes enraizadas dominadas 
por Ranunculus peltatus subsp. peltatus var. Microcar-
puskk. Estas comunidades, que comienzan su floración 
a mediados de marzo, suelen verse acompañadas por 
Scirpus maritimus var. compactus y, hacia el extremo 
sur de la zona, también por Juncus subulatus.

En las zonas elevadas y secas de la marisma, sobre sue-
los arcillosos ricos en nitrógeno aparece el almarjal dul-
ce. Esta formación está representada principalmente por 
el almarjo dulce (Suaeda vera; Cistancho phelypaeae-
Suaedetum verae). En estos ambientes, con las lluvias 
primaverales, se produce una explosión de comunidades 
ricas en gramíneas. Entre las especies más abundantes 
y características de estos pastizales, aparecen Hordeum 
marinum, Polypogon maritimus, Plantago coronopus, 
Rostraria phleoides, Hainardia cilindrica, Parapholis in-
curva, Frankenia pulverulenta, Sphenopus divaricatus, 
etc. (Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae, 
Hainardio cylindricae-Rostrarietum phleoidis).

15
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Tomando como base un vuelo aéreo de infrarrojos, rea-
lizado sobre el Paisaje Protegido en el verano del año 
2005, se ha efectuado una valoración a pie de campo 
(diciembre de 2007) de los polígonos que resultaron del 
trabajo de fotointerpretación en gabinete. Se estable-
cieron cinco categorías principales: “cauces con vege-
tación”, “cauces sin vegetación”, “formaciones arbóreas 
heredadas”, “zonas reforestadas” y “otros”. Estas cate-
gorías engloban otras subcategorías, las siguientes:

• Cauces con vegetación: “cauce con bosque ripario”, 
“cauce con matorral-pastizal”

• Cauces sin vegetación: “lámina de agua”, “cauce sin 
vegetación”, “canal de crecida con escasa vegetación”

• formaciones arbóreas heredadas: “resto de bosque 
mediterráneo”, “antiguo olivar”, “linde-seto con vegeta-
ción arbórea-arbustiva”

• zonas reforestadas: “sin cobertura arbórea-arbusti-
va apreciable” (en torno al 0%), “reforestada con cober-
tura baja” (hasta un 25%), ”reforestada con cobertura 
media” (entre el 25 y el 50%), “reforestada con buena 
cobertura” (entre 50 y 75%), “reforestada con muy bue-
na cobertura” (más del 75%)

• otros: “parcelas de experimentación”, “balsa de rie-
go”, “construcciones”, “balsa de lodos”.

El resultado ha sido la generación de una cartografía 
de síntesis (figuras 4, 5 y 6), con una serie de fotogra-
fías georreferenciadas que reflejan con claridad la situa-
ción actual del espacio protegido en relación al desa-
rrollo forestal alcanzado tras los 10 años transcurridos 
desde el accidente minero. 

Al valorar dicha cartografía se pueden establecer, con 
claridad, tres áreas con características bien diferentes. 
Por un lado el tramo norte, desde las inmediaciones de 
la balsa hasta la autopista A-49, el tramo centro desde 
esta localización hasta el Vado del Quema y el tramo 
sur desde el Vado del Quema hasta el límite con el Es-
pacio Natural Doñana.

El tramo norte del corredor verde se caracteriza por po-
seer un escaso desarrollo de su vegetación, en parte 
por haber sido la zona más afectada por el vertido mi-
nero y en parte por poseer unos suelos menos desarro-
llados con un fondo natural de elementos traza conse-
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cuencia de la minería histórica y de la propia naturaleza 
del sustrato edáfico y la roca madre. El 61.9% (figura 7 y 
figura 8) del territorio se corresponde con la categoría de 
“sin cobertura o con baja cobertura” y tan sólo el 21.2% 
con cobertura media o buena así como con bosques ri-

parios. Este tramo también se caracteriza por presentar 
un río con geomorfología poco madura, consecuencia 
indirecta de las labores de limpieza y remediación pos-
teriores al accidente ambiental. Estas circunstancias se 
reflejan en un bosque ripario escasamente desarrollado. 

Foto 4. Cobertura muy buena. Foto: F. Carrascal. Photo 4. Very good vegetation cover. Photo: F. Carrascal.

15 
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Figura 4. Vegetación actual en el tramo norte del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar. Fuente: elaboración propia.

Figure 4. Current vegetation in the North zone of the Protected Landscape Green Corridor of the Guadiamar. Source: own elaboration.
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Figura 5. Vegetación actual en el tramo centro del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar. Fuente: elaboración propia.

Figure 5. Current vegetation in the Center zone of the Protected Landscape Green Corridor of the Guadiamar. Source: own elaboration.
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Figura 6. Vegetación actual en el tramo sur del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar. Fuente: elaboración propia.

Figure 6. Current vegetation in the South zone of the Protected Landscape Green Corridor of the Guadiamar. Source: own elaboration.
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La situación es bien diferente en el tramo centro. Esta 
zona, con un río más maduro desde el punto de vista 
geomorfológico y una llanura aluvial con suelos ricos en 
materia orgánica y humedad, muestra una vegetación 
que comienza a adquirir un porte adecuado en el 54.9% 
del tramo; más de 25 hectáreas presentan una cobertura 
considerada como de “muy buena” (Foto 4). Es impor-
tante destacar que es notable el desarrollo del bosque 
de ribera en no pocas localizaciones, sobre todo al sur 
del municipio de Aznalcázar (Fotos 5 y 6). Sin embargo 
esta zona presenta el problema del enorme desarrollo 
de la vegetación herbácea en primavera (principalmente 
ruderal) que, aprovechando la adecuada mineralización 

de los suelos y la humedad presente por la cercanía del 
cauce y del nivel freático, llega a dificultar el desarrollo 
de los plantones de matorral y arbolado de forestación.

El último tramo se corresponde con una unidad geoam-
biental bien diferente, la del dominio de la pre-marisma, 
antesala de los ambientes marismeños que definen en 
buena medida al Espacio Natural Doñana. Aquí el 90.2 
% de la zona presenta una cobertura media o buena y 
los ejemplos de bosque de ribera presentan un estado 
óptimo de desarrollo, con series catenales bien estructu-
radas que dan abrigo a numerosas especies de inverte-
brados y aves.

Foto 5. Bosque de ribera. Foto: F. Carrascal. Photo 5. Riverside forest. Photo: F. Carrascal.
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Formaciones
arbóreas heredadas

(dehesa, oivar)

SUR

CENTRONORTE

Cobertura media o
buena y bosque

ripario Sin cobertura o con
baja cobertura Cauces y láminas de

agua sin vegetación

10,7%

2,4%

0,6%

21,2%

54,9%

90,2%

61,9%

37,6%

8,2%

6,1%

5,1%

1,0%

Figura 7 Comparativa-resumen del estado de la vegetación en el paisaje protegido por tramos. Fuente: elaboración propia.
Figure 7. Short comparative of the state of the vegetation in the Protected Landscape by zones. Source: own elaboration.

Figura 8. Detalle de superficie ocupada por tramos según categorías an ha. Fuente: elaboración propia.
Figure 8. Detail of surface occupied by zones according to categories in ha. Source: own elaboration.

ZONA SUR
ZONA CENTRO
ZONA NORTE

Cauces sin
vegetación

7,68
60,30
63,97

Otros

1,23
1,94
5,34

Sin
cobertura

1,14
76,53
371,77

Cobertura
baja

63,45
366,98
271,98

Cobertura
media

211,41
278,11
8,41

Buena
cobertura

349,67
137,21
0,00

Muy buena
cobertura

0,00
26,02
0,00

Vegetación
riparia

159,06
209,18
214,25

Formaciones
arbóreas 

heredadas

4,76
28,66
112,13
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El desarrollo vegetal que se está produciendo en 
una parte significativa del Paisaje Protegido pare-
ce reflejar la idoneidad de muchas de las medidas 
acometidas para paliar los efectos ambientales del 
vertido de lodos producido hace ya una década. Sin 
embargo, la porción norte del espacio denota un gra-
do de recuperación lento en cuanto al crecimiento de 
la vegetación se refiere. Esta circunstancia aconseja-
ría el que se acometieran actuaciones concretas de 
reforestación aguas arriba del punto de intersección 
del río Guadiamar con la autovía Sevilla-Huelva. 

Quizás fuera, en esta zona, conveniente el llevar a 
cabo algunas medidas adicionales de corrección de 
suelos. Al objeto de posibilitar un mejor desarrollo de 
la vegetación riparia parecería aconsejable el seguir 
trabajando en permitir un correcto funcionamiento 
hidrológico del río (eliminación de obstáculos tras-
versales, mejora de la calidad del agua del río me-
diante el control de efluentes líquidos provenientes 
de núcleos urbanos y del aderezo de la aceituna), así 
como proceder a la retirada de la vegetación exótica 
que en muchas localizaciones pueblan las orillas. 

Recomendaciones de gestión

Conclusiones
En suma, una década después del accidente mine-
ro, y después de que el cauce y la llanura aluvial del 
río Guadiamar experimentara un grado de deterioro 
importante, son numerosos los indicadores de re-
cuperación ambiental que pueden detectarse. Entre 
ellos es destacable como la vegetación, de ribera y 
de bosque y matorral mediterráneo, está alcanzan-

do un grado de desarrollo adecuado en multitud de 
localizaciones, exponente claro de la emergencia de 
unos paisajes que en buena medida ya estaban olvi-
dados tras décadas de profunda alteración por parte 
de la mano del Hombre. Un territorio que, con paso 
firme, recupera unas señas de identidad que nunca 
debió perder.

Foto 6. Detalle de vegetación de orilla.Foto: F. Carrascal.   Photo 6. Detail of riverside vegetation. Photo: F. Carrascal.
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