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Corredor Verde del Guadiamar.
Ruta Naturaleza y Ocio en el Aljarafe..
El Guadiamar nace cerca del municipio del Castillo
de las Guardas, en Sierra Morena, recorre de norte
a sur el Aljarafe hasta adentrarse en las marismas
de Doñana.

Descargar imagen

Situado entre Sevilla y Huelva discurre por un
mosaico de paisajes mediterráneos. Las dehesas y
bosques predominantes a los pies de la sierra son
sustituidos,cuando se llega al valle medio, por
paisajes agrícolas.Ya en su tramo bajo, las
cercanas marismas y cultivos de arroz favorecen la
existencia de una gran diversidad de aves que
puede apreciarse en las Reservas Naturales
Concertadas de Dehesa de Abajo o La Cañada de
los Pájaros. Finalmente, antes de encontrarse con
Doñana, aparecen paisajes como arenales y marismas.
A este territorio se le otorgó una figura de protección novedosa en Andalucía, siendo el primer Paisaje Protegido
declarado en nuestra Comunidad Autónoma. Caracterizado por una gran variedad paisajística de zonas de
monte bajo, dehesas, bosques de ribera, campos de cultivos, marismas,...
UBICACIÓN
El Corredor Verde del Guadiamar recorre unos cuarenta kilómetros del tramo medio de dicho río
Guadiamar,que nace en El Castillo de las Guardas y, tras pasar por Aznalcóllar y Gerena, se adentra en tierras
aljarafeñas por Sanlúcar la Mayor. Después de atravesar varios mu- nicipios de la cornisa (Olivares, Albaida del
Aljarafe,Benacazón y Huévar del Aljarafe), discurre por la proximidad de Aznalcázar, Pilas y Villamanrique,
hasta integrase en la marisma por la zona de Entremuros, cerca de Isla Mayor y La Puebla del Río, conectando
ya con el Espacio Natural de Doñana.
IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Este espacio natural favorece el paso de biodiversidad entre el sector occidental de Sierra Morena, al norte, con
Doñana y los pinares de Aznalcázar y Puebla, al sur contribuye la propagación de especies florísticas y
faunísticas y facilita el intercambio genético de dichas especies. Funciona como pasillo ecológico.
¿SABÍAS QUÉ...?
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La rotura de la presa de Aznalcóllar anegó el cauce,la ribera y la vega, contaminando importantes zonas
agrícolas y generando una importante alarma social. Tras la catástrofe de las minas de Aznalcóllar, en abril de
1998, hubo una gran movilización mediática y social, que culminó con la restauración de la cuenca del
Guadiamar, restituyéndole un valor natural superior al que tenía con anterioridad al accidente de la balsa.
EL PAISAJE
El Guadiamar está bordeado por llanuras de inundación de suelos muy fértil, que estando colonizados por
bosques de ribera, se han a lo largo de la historia por vegas cultivadas.
La huella humana en la cuenca de este río es palpable desde su nacimiento, dedicado a la minería desde la
Antigüedad. A su paso por el Aljarafe son abundantes las haciendas, cortijos, molinos y pilas característicos de
los paisajes agrícolas de olivar, vid y cereal. En su último tramo, predomina la marisma, la ganadería extensiva
y el cultivo del arroz.
Por el río Guadiamar fluye agua, vida, cultura y riqueza.Modela paisajes, llena de biodiversidad los territorios,y
ha sido un medio de transporte y comunicación innegable, ofreciéndoles recursos a todos los seres que viven
en él o su cercanía.
RIQUEZA DE FORMAS DE VIDA
En el Paisaje Protegido hay un interesante bosque de ribera, que presenta una gran diversidad biológica. El
bosque de ribera está compuesto por fresnos, álamos y sauces, con eucaliptos intercalados, que es una
especie de origen exótico. Según nos aproximamos a la marisma, se da paso a tarajes, eneas y carrizales.La
fauna piscícola del río Guadiamar está compuesta, entre otras especies, el barbo, la carpa, la boga, la anguila,
el albur y la gambusia.
Ligado al medio acuático localizamos el galápago leproso, la culebra viperina y gran número de especiesde
anfibios.
Son muchas las aves que encuentran refugio en esta zona verde, desde un gran número de pájaros que
campea por la arboleda y sotos que bordean el cauce, como mirlos, verderones, chamarines, patos reales,
garzas reales, polluelas y fochas. En invierno son frecuentes ver sobrevolando cormoranes, principalmente en
las zonas más próximas a la marisma, gavilanes, petirrojos o lavanderas. Con la llegada del buen tiempo hay
abejarucos, golondrinas, ruiseñores y milanos.
A lo largo y ancho de este paisaje protegido se localizan especies como la liebre y el jabalí, y son muchos los
mamíferos carnívoros que sobreviven aquí como zorros, el tejón, la gineta, el meloncillo o la nutria. Pero sin
lugar a duda, la presencia del lince en el mismo es indicador del buen trabajo de restauración que se ha llevado
a cabo en esta cuenca.
ZONAS NATURALES PRÓXIMAS DE INTERÉS
El río y su cuenca enlazan el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (en Sierra Morena) con
losParques Nacional y Natural de Doñana, con su sistema de marismas. También tiene cerca los pinares de
Aznalcázar-La Puebla y la Dehesa de Abajo.
DÓNDE IR
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En el Centro de Visitantes Corredor Verde del Guadiamar, situado en Aznalcázar, podemos informarnos sobre
las posibilidades de uso público de este espacio, aparte de ofrecernos toda una serie de actividades de turismo
activo. Resaltar la presencia del Vado de Quema, de interés etnográfico, por donde cada año las hermandades
cruzan el Guadiamar, en dirección a Villamanrique de la Condesa, en su peregrinación a la Aldea de El Rocío.
Los equipamientos existentes incluyen observatorios de fauna, miradores como el de la Cárcava y las áreas
recreativas Las Doblas y de Buitrago. Desde Las Doblas podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la
cornisa oeste del Aljarafe. A su paso por Benacazón el Corredor Verde ocupa la parte occidental del municipio,
justo debajo de la cornisa del Aljarafe, sobre la que se encuentra el mirador de la Cárcava que posee unas
excelentes vistas de la vega del Guadiamar y campos colindantes. Próximo a este mirador se localiza la
hacienda Torre del Guadiamar, con restos de una ermita de estilo mudéjar y la ermita de Castilleja de Talhara.
En Buitrago, muy próximo al Centro de Visitantes del Guadiamar de Aznalcázar, encontramos un Jardín
Botánico, con las principales especies vegetales que crecen a lo largo del Corredor Verde.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ruta Naturaleza y
Ocio en el Aljarafe."
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