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Resumen: Los arroyos La Florida y Tres Pozos se desarrollan en una pequeña cuenca 
integrada por ambos subsistemas en el Alto Guadaíra (Sevilla). La zona destaca por su 
notable diversidad geológica y geomorfológica que, junto a la actividad agraria, modela 
un paisaje constituido por unidades claramente identificables y de alta singularidad 
geobotánica y geoecológica. El objetivo del presente trabajo es caracterizar las principales 
unidades geoecológicas del territorio seleccionado en función de los principales factores 
condicionantes de su Ecología del Paisaje. 

Palabras clave: Geoecología, Geobotánica, Paisaje vegetal, Riqueza, Diversidad, 
Equitabilidad, Alto Guadaíra.

Abstract: The creeks called La Florida and Tres Pozos drain a small basin belonging to the 
Salado´s basin in the upper Guadaíra (Sevilla). The studied basin has a remarkable diversity 
of landscapes defined by characteristics such us: Geology, Geomorphology or agrarian 
activity. The vegetation landscapes are characterized by their singularity into the studied 
basin. The aim of this research is identifying the main landscape units related by the most 
important factors which are defined by its Landscape Ecology.

Key words: Geoecology, Geobotany, Vegetation landscape, Richness, Diversity, Equitability, 
Upper Guadaíra.



Lurralde : inves. espac. 36 (2013), p. 15-30; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)32

DAVID CRISTEL GÓMEZ MONTBLANCH - GUILLERMO MEAZA RODRÍGUEZ

Laburpena: La Florida eta Tres Pozos errekak Goi Guadaira arroan (Sevilla) kokatzen 
dira. Lurralde hontako Geologia, Geomorfologia zein Nekazaritza sistimek desberditasun 
handiko paiasaiak sortzen dituzte.  Dagokien ibai landaretzaren aniztasun Geobotaniko eta 
Geoekologikoa azpimarratzean datza lan honen helburua.

Funtseskohitzak:  Geoekologia, Geobotanika, Landare Paisaia, Aberastasuna, Aniztasuna, 
Ekitabilitatea, Goi Guadaíra.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos

Los objetivos del presente trabajo se enmarcan en las líneas establecidas por el proyecto 
“IV Aula Miguel Cala Sánchez (Morón de la Frontera, Sevilla)”, concretamente en la línea 
de análisis de la cuenca alta del río Guadaíra. Se ha procedido a generar información “ex 
novo”, a partir de trabajo de campo, para así conocer, a priori, las unidades de paisaje 
vegetal que componen estos espacios y su estadío sucesional (geoecodinámico).

Por consiguiente, la puesta en conocimiento de la existencia de comunidades vegetales 
que, con diferente grado de conservación, habitan en esta pequeña subcuenca del alto 
Guadaíra y su caracterización paisajística ha sido el principal objetivo del presente trabajo. 

1.2 Metodología

El estudio del paisaje vegetal ha sido abordado desde múltiples perspectivas y enfoques. 
El presente trabajo trata de integrar dos de ellos, de marcado carácter geoecológico: el 
del análisis del medio físico como soporte del hábitat;  y el de su relación con la cobertura 
vegetal y los usos de suelo.

La información obtenida en campo (inventarios, muestreos, reconocimiento de unidades…) 
ha sido  procesada con la intención de caracterizar las diferentes unidades de paisaje 
(TRICART 1982; BERTRAND, 2006) y elaborar diversas formas de representación, tales 
como: cartografías temáticas, pirámides de estructura y composición florística (modificación 
personalizada a partir de BERTRAND, 1968 y CÁMARA ARTIGAS & DÍAZ DEL OLMO, 2004) 
e indicadores (índice de diversidad de SHANNON & WEAVER e índice de equitabilidad de 
BLONDEL).

1.3 Área de Estudio

La cuenca del río Guadaíra (fig. 1) es una subcuenca del río Guadalquivir ubicada en su 
margen izquierda que se emplaza territorialmente entre las provincias de Sevilla y Cádiz 
–una pequeña porción en el municipio de Puerto Serrano-. Cuenta con una superficie de 
119.185 ha, de las que 347 conforman la superficie del subsistema La Florida-Tres Pozos, 
tributario del arroyo Salado de Morón que, a su vez, es uno de los principales afluentes del 
alto Guadaíra.
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Figura 1: Cuenca del río Guadaíra y subsistema La Florida-Tres Pozos

Elaboración propia a partir de ICA (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1999)

El arroyo de mayor longitud es La Florida con 2.700 m, mientras que el Tres Pozos cuenta 
con 1.900 m. La pendiente de ambos cauces es del 2,6%, aunque el desnivel medio de la 
vertiente del subsistema La Florida (70 m) es algo mayor que la del Tres Pozos (50 m).

Ambos cursos presentan un régimen fluvial esporádico, influenciado por sendas balsas de 
riego en sus cabeceras, aunque originalmente disponían de un régimen de tipo pluvial-
estacionario.

El conjunto de la cuenca del subsistema La Florida-Tres Pozos es de forma alargada y 
estrecha, característica que, junto a la jerarquía de sus cauces y la pendiente sus vertientes, 
condiciona su drenaje inmediato en forma de rápidas crecidas, aunque sin superar su 
bankfull. 
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Figura 2: Esquema geomorfológico del Geosistema La Florida-Tres Pozos

Elaboración propia a partir de la Serie Magna 1:50.000 (IGME)

Como puede apreciarse en la figura 2, la cuenca se establece sobre una litología 
fundamentalmente básica, compuesta por dos tipos de depósitos: una formación 
heterogénea paraautóctona de margas, margocalizas y arenas blancas (“moronita”) 
del Mioceno (CALDERÓN & PAUL, 1886; RUÍZ REIG & BAENA et AL., 1986), y otra 
de  depósitos heterogéneos compuestos fundamentalmente por yesos de la unidad del 
subbético indiferenciado (Trías) de facies denominadas “Germano-Andaluz” (RUÍZ REIG & 
BAENA et AL., 1986).

Sobre dicha estructura litológica se aprecian una serie de dislocaciones locales, cuyos ejes 
de falla han sido aprovechados por estos arroyos para establecer los niveles de base de 
sus respectivas microcuencas. Por tanto, se dan las condiciones idóneas para la formación 
de los dos cañones –uno para cada arroyo- en el que se han establecido las unidades 
geoecológicas analizadas. 

Llama especialmente la atención cierta diversidad geomorfológica en un sistema con tan 
corta superficie, destacando morfologías de tipo gravitacional (relieves en cuesta) donde 
se aprecian procesos como deslizamientos con “microconos de deyección” intercalados 
con depósitos de aluvión que indican su dinámica actualmente activa e implementada por 
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la acción de arroyadas concentradas consiguientes a la deforestación y los cambios de 
uso –tipo de cultivo-. 

En la vertiente dorsal, especialmente en la mitad norte de la vertiente de La Florida, se 
aprecia una alternancia de relieves suaves asociados a los materiales del Trías y su 
contacto con los rellenos de fondo de valle a modo de glacis de acumulación, generándose 
un paisaje alomado en claro contraste con el paisaje abrupto y fracturado aprovechado por 
los arroyos. 

Cabe destacar también los relieves cuaternarios aluviales y/o de fondo de valle, cuyos 
depósitos aluviales recientes se encuentran colgados respecto el nivel de base actual a 
modo de “microterrazas”, debido a la actividad incisiva de ambos arroyos. Destaca, a este 
respecto, la llanura aluvial a modo de abanico en la confluencia de ambos sistemas a la 
salida de sus respectivos cañones.

En la figura 3 se pueden apreciar los usos de suelo predominantes en este subsistema 
y las unidades geoecológicas características de la ribera de estos arroyos que ha sido el 
verdadero objetivo del presente trabajo.

Figura 3: Mapa de vegetación y usos del subsistema La Florida-Tres Pozos

Elaboración propia
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Los usos globales predominantes de este subsistema son: cultivos herbáceos, pastizal, 
dehesa aclarada, olivar, matorral mediterráneo, agroestructuras y balsas de riego y las 
formaciones geoecológicas riparias.

El cultivo predominante es de tipo herbáceo de secano, con una superficie de 103,22 
ha -aunque puede variar cada año-, principalmente el de haba para alimento de ganado 
vacuno. El pastizal, también asociado a la actividad ganadera, abarca 61,64 ha. 

En cuanto al cultivo de leñosas, cabe decir que se está produciendo un considerable 
incremento del olivar de regadío (la superficie total de olivar es de 61 ha), sobre todo en zonas 
de fuerte pendiente, lo que coadyuva a la pérdida de suelo y a la actividad geomorfológica 
del talud. Las formaciones de dehesa aclarada ocupan el tercer lugar en cuanto a superficie 
(53,17 ha). El matorral mediterráneo se extiende localmente ocupando las zonas de mayor 
altitud del subsistema, con una superficie de 60,40 ha.

Las “agroestructuras” y balsas son construcciones que dan forma y función a un paisaje 
humanizado, definido precisamente por la impronta de un uso agrario con marcado carácter 
histórico. 

2. RESULTADOS

2.1 Las unidades geoecológicas del arroyo de la Florida

El arroyo de La Florida presenta una serie de unidades geoecológicas definidas por 
las formaciones vegetales y su correspondiente comunidad florística, su situación 
geoecodinámica y las peculiariedades geomorfológicas y edáficas de su hábitat. Esta 
caracterización se ha ayudado de pirámides de estructura y composición florística 
(modificación personalizada a partir de BERTRAND, 1968 y CÁMARA ARTIGAS & DÍAZ 
DEL OLMO, 2004) que se elaboraron para cada unidad geoecológica. 

Las unidades geoecológicas identificadas son:

•	 UG1 “Embalse”. Se trata de un sector de cauce exento de caudal, en cuya cabecera 
existe una represa con una balsa de riego construida entre 2000 y 2002. Aunque 
el paisaje vegetal lo protagonicen los zarzales dispersos (Rubus ulmifolius), que se 
distribuyen por toda la llanura de inundación, la comunidad florística está dominada por 
diversas herbáceas (Arum italicum, Geranium robertianum) y algunas ruderal-nitrófilas 
(Oxalis pes-caprae).

•	 UG2 “Zarzal I”. Es una unidad en fase regresiva en continuidad con el tramo anterior, 
que posee una longitud aproximada de 100 m, con la ribera bastante degradada. La 
presencia de Rubus ulmifolius se vuelve aún más significativa, hasta convertirse en 
predominante y casi exclusiva. Sobre el contacto de la llanura aluvial con los relieves 
en cuesta es posible apreciar algunos acebuches (Olea europaea sylvestris) entre la 
masa densa de Rubus ulmifolius.

•	 UG3 “Olmeda I”. Conforma una unidad geoecológica bien conservada, caracterizada 
por individuos de buen porte de Ulmus minor, y sotobosque de Rhamnus alaternus y 
Olea europaea sylvestris sobre un cauce que comienza a incidirse generando la entrada 
a un cañón entre los depósitos plegados del Mioceno y del Trías, a favor del diaclasado.

•	 UG4 “Formación progresiva”. Esta unidad aparece inmediatamente después de la 
anterior, siguiendo la dirección del caudal. Se aprecia que Ulmus minor ha desaparecido, 
dejando paso a formaciones arbustivas de tipo espinoso (Rubus ulmifolius, Genista 
scorpius) acompañadas por especies climatófilas (Pistacia lentiscus, Olea europaea 
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sylvestris). Cobra especial protagonismo la presencia de Arundo donax en las 
márgenes de un sector fluvial cada vez más incidido, donde el cañón adquiere mayor 
profundidad. Sobre el talud se aprecian abundantes margas, sobre las que aparecen 
algunas surgencias colgadas respecto al nivel de base de La Florida.

•	 UG5 “Olmeda II”. Es una formación de olmos de menor entidad superficial que UG3, 
aunque con algunos individuos de mayor porte. Cobra importancia la presencia de 
especies esciófilas o, al menos, no marcadamente heliófilas: Arum italicum, Smilax 
aspera, Tamus communis o Vinca minor. El arroyo sigue incidido y con una orientación 
N-S, con taludes de umbría localmente húmeda que beneficia el desarrollo vegetal y 
reduce la evapotranspiración.

•	 UG6 “Monte mediterráneo”. Se localiza en una pasada del arroyo La Florida en la 
que la pendiente de las laderas de ambas márgenes propicia una menor profundidad 
del cañón. El tapiz vegetal está más expuesto a la luz solar y, por consiguiente, la 
vegetación arbustiva mediterránea es predominante en las márgenes, mientras que 
los zarzales son especialmente abundantes en el talweg y en parte de la llanura de 
inundación. 

•	 UG7 “Olmos y álamos”. Unidad integrada por ejemplares de Populus alba intercalados 
con Ulmus minor. Descuellan algunos elementos de buen porte en una población de 
ejemplares jóvenes de ambas especies. En este sector hay una aportación de un 
pequeño arroyo tributario por su margen izquierda. Se aprecia dinámica de ladera 
a tenor de una gran cicatriz, con acumulación basal de yesos y margocalizas no 
“fitoestabilizada”. 

•	 UG8 “Monte mediterráneo II”. Se trata de un tramo conformado, predominantemente, 
por vegetación climatófila o zonal (Cistus albidus, Cistus salvifolius, Crataegus 
monogyna, Daphne gnidium, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera…).

•	 UG9 “Confluencia La Florida-Tres Pozos”. En la conexión de ambos sistemas se 
aprecia un bosque en galería bastante bien conservado, en el que predominan Populus 
alba en torno al cauce de La Florida y Ulmus minor en Tres pozos. 

•	 UG10 “Alameda baja”. En este tramo predomina una formación de Populus alba con 
un cortejo florístico pobre (Cyperus serotinus, Clematis vitalba, Smilax aspera, Tamus 
communis, Vinca minor…), aunque destaca su alto equilibrio, pues no se aprecia 
predominancia específica.

•	  UG11 “Álamo blanco y tarajes”. Se emplaza próximo a la llanura aluvial del Salado de 
Morón. Destacan las formaciones de Populus alba con buen porte, intercalados con 
una población abundante de Tamarix gallica acompañado de varias poblaciones de 
Arundo donax. En esta unidad es posible apreciar depósitos coluviales recientes sobre 
el depósito aluvial más antiguo de La Florida.

•	 UG12 “Cañaveral”. Como su nombre indica, se compone fundamentalmente de Arundo 
donax, acompañada de Tamarix gallica, Rhamnus alaternus y Crataegus monogyna. 
También es posible apreciar algún ejemplar de Populus alba, con un estrato herbáceo 
pobre en el que predominan algunas nitrófilas (Thapsia villosa, Vicia cracca…).

•	 UG13 “Zarzal II”. Se trata de un tramo caracterizado por su trazado meandriforme poco 
incidido con una vegetación en un estado de degradación considerable por la actividad 
agropecuaria. La comunidad florística es muy pobre, dominada por Rubus ulmifolius y, 
en menor medida, Arundo donax.
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•	 UG14 “Confluencia La Florida-Salado”. Se emplaza en la desembocadura de La 
Florida en el Salado. La vegetación es escasa, destacando las formaciones cerradas 
de Tamarix gallica del Salado. Llaman la atención los cauces de crecida de La Florida 
y un nivel de terraza. También cabe destacar un meandro abandonado en el Salado, 
actualmente utilizado por el subsistema La Florida.

2.2 Las unidades geoecológicas del arroyo Tres Pozos

•	 UG15 “Zarzal III”. Se sitúa en el sector de mayor altitud, junto a la balsa de riego del 
sistema Tres Pozos. Predomina Rubus ulmifolius en una comunidad preferentemente 
nitrófila y ruderal (Conium maculatum, Diplotaxis sp., Malva sylvestris…), producto del 
sobrepastoreo.

•	 UG16 “Olmeda III”. Se caracteriza por el encajamiento del cauce por incisión de su 
talweg sobre materiales del Trías, con lo que la topografía comienza a hacerse más 
abrupta y aparecen procesos erosivos en la vertiente. El tapiz vegetal se compone, 
principalmente, de Ulmus minor y Populus alba, con sotobosque de higrófilas edafófilas 
(Arisarum simorrhinum, Arum italicum, Ranunculus acris, Ranunculus muricatus, Rubia 
peregrina, Vinca minor…). 

•	 UG17 “Lentiscar I”. En este sector el arroyo se encaja hasta alcanzar una profundidad 
de 70 m. La formación predominante es de porte arborescente (Pistacia lentiscus, Olea 
europaea, Prunus amygdalus…) con una comunidad rica en climatófilas (Crataegus 
monogyna, Rosa canina…) y nitrófilas (Cynoglossum creticum, Euphorbia sp., Fedia 
cornucopiae, Thapsia villosa, Foeniculum vulgare…) asociadas al uso ganadero. Se 
aprecia erosión en las laderas y morfologías características (“pied de vache”).

•	 UG18 “Lentiscar II”. Se trata de la continuidad de la unidad anterior, aunque se aprecian 
cambios en la facies vegetal: predomina Pistacia lentiscus, aunque con ejemplares de 
menor porte, con Olea europaea sylvestris como acompañante.

•	 UG19 “Tarajal”. Domina Tamarix gallica, con una comunidad vegetal rica en higrófilas 
(Ranunculus acris, Ranunculus ficaria, Ranunculus muricatus…), esciófilas (Arum 
italicum…) y nitrófilas (Cynoglossum creticum, Stachys arvensis., Stellaria media, 
Foeniculum vulgare…). Se aprecia un nivel de terraza fluvial y un cauce abandonado, 
así como procesos erosivos en las márgenes del cauce, destacando la presencia de 
caídas y desplomes del banco lateral.

2.3 Composición florística de las unidades geoecológicas

2.3.1 Subsistema La Florida

El arroyo La Florida cuenta con una riqueza total de 52 especies (31 herbáceas, 6 
subarbustivas, 7 arbustivas, 1 arborescente y 2 arbóreas). (Ver anexo 1). En relación a la 
riqueza en herbáceas cabe destacar las unidades UG9 (11 especies), UG14 (9 especies) y 
UG4, UG5 y UG11 (8 especies). La de mayor riqueza en el estrato subarbustivo es la UG8 
(4), mientras que la arbustiva se concentra en UG8, UG9 y UG11 (5) y UG6 (4). La riqueza 
del estrato arborescente es destacable en las unidades UG5, UG9 y UG12 (2); en tanto que 
la del estrato arbóreo se da en UG7, UG9, UG10 (2). Por lo que respecta a la riqueza total 
destaca, muy por encima del resto, UG9 (23 especies) seguida de UG11 (16) y UG4 (15). 

No obstante, como riqueza florística no es sinónimo ni de diversidad ni de mejor estado de 
conservación, se ha procedido a emplear el índice de diversidad de SHANNON & WEAVER. 
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Las unidades con mayor índice de diversidad son UG9 (2,92), UG4 (2,49), UG11 (2,46) y UG8 
(2,41). En el lado opuesto se sitúan UG2 (1,17), UG13 (1,45), UG12 (1,52) y UG1 (1,80), que 
conforman unidades geoecológicas en etapas regresivas o de alta antropización. El resto de 
unidades intermedias se encuentran en una situación de cierta estabilidad geoecodinámica 
y, por consiguiente, de mayor madurez geoecológica, destacando las formaciones de Ulmus 
minor y Populus alba. 

Mediante el índice de equitabilidad de BLONDEL se ha analizado el grado de desarrollo 
(madurez ecológica) al comparar el grado de realización de la comunidad vegetal 
inventariada con su valor máximo de diversidad. A tal efecto, destacan los altos registros de 
las unidades UG3 (0,96), UG7 (0,95), UG6 (0,93) y UG9 (0,93). Se trata de las comunidades 
más estables y de mayor madurez ecológica, principalmente integradas por Ulmus minor, 
Populus alba y diversos táxones del monte mediterráneo. 

2.3.2 Subsistema Tres Pozos

El arroyo Tres Pozos cuenta con una riqueza máxima de 42 especies (27 herbáceas, 2 
subarbustivas, 7 arbustivas, 3 arborescentes y 2 arbóreas). (Ver anexo 2). Las unidades 
destacadas en riqueza de herbáceas son UG19 (14 especies) y UG17 (13 especies); la 
subarbustiva total está compuesta por dos especies, y ambas se encuentran formando 
parte de UG19. La riqueza arbustiva la encabeza UG16 (5 especies), seguida por UG17 
(4); la arborescente UG19 (4 especies) y la arbórea UG16 (2). La riqueza total por unidades 
geoecológicas da como resultado dos subconjuntos dispares: las de mayor riqueza son 
UG19, UG20 y UG18, y las más pobres UG15 y UG18.

En relación a los valores de diversidad, los más elevados corresponden a UG17 (2,89), 
UG16 (2,65) y UG19 (2,60), unidades todas ellas con comunidades estables, donde 
predominan Pistacia lentiscus, Ulmus minor y Tamarix gallica. Las dos unidades de menor 
valor de diversidad son UG18 (1,69) y UG15 (1,80), comunidades ambas con alto grado 
de antropización delatada por la ubicua presencia de especies nitrófilas y/o heliófilas como 
Rubus ulmifolius.

Desde el punto de vista de la equitabilidad destaca UG17 (0,97), comunidad principalmente 
climatófila, estable y ecológicamente madura refugiada en el sector más incidido del cauce 
del Tres Pozos. La unidad geoecológica UG16, estrictamente riparia, presenta un elevado 
índice de equitabilidad (0,92), siendo también una comunidad de reconocida madurez 
ecológica y con un estado de conservación bastante aceptable.

2.4 Individuos singulares presentes en el subsistema La Florida-Tres Pozos

En razón de la notable presencia de individuos de varias especies que guardan alguna 
característica singular –fundamentalmente relacionada con rasgos fenotípicos especialmente 
llamativos-, se ha procedido a inventariar a aquellos ejemplares de mayor diámetro a altura 
de pecho (DAP), así como la unidad geoecológica a la que pertenecen. (tabla 1). 
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Tabla 1: Individuos singulares del conjunto del sistema La Florida-Tres Pozos
Unidad 

Geocológica Especie Perímetro fuste DAP

UG1 Olea europaea sylv. 48 cm 15,28 cm

UG3 Ulmus minor 64 cm 20,37 cm

UG3 Ulmus minor 63 cm 20,05 cm

UG5 Ulmus minor 150 cm 47,75 cm

UG9 Populus alba 180 cm 57,29 cm

UG9 Pistacia lentiscus 102 cm 32,47 cm

UG9 Rhamnus alaternus 95 cm 30,24 cm

UG10 Rhamnus alaternus 215 cm 68,43 cm

UG16 Populus alba 90 cm 28,65 cm

UG16 Populus alba 90 cm 28,65 cm

UG16 Populus alba 70 cm 22,28 cm

UG16 Populus alba 87 cm 27,69 cm

UG16 Populus alba 47 cm 14,96 cm

UG16 Populus alba 67 cm 21,33 cm

UG16 Populus alba 43 cm 13,69 cm

UG19 Pistacia lentiscus 75 cm 23,87 cm

Elaboración propia

En la tabla adjunta se aprecian algunos individuos que destacan por la altura de su porte, 
pero sobre todo por el tamaño de su fuste; en concreto, llaman la atención por la singularidad 
dentro de su especie los ejemplares de Rhamnus alaternus y Pistacia lentiscus. 

3. CONCLUSIONES

El subsistema La Florida-Tres Pozos alberga multitud de características geobotánicas 
singulares cuyo resultado es una alta densidad de paisajes agro-naturales. Se han 
caracterizado 19 unidades geoecológicas en 4.600 metros de ribera, lo que puede 
considerarse un aspecto destacable, pues en término medio se distingue una unidad por 
cada 242 m de cauce.

En la dinámica de estos paisajes vegetales se observa que las unidades en progresión 
registran un mayor índice de diversidad que las unidades estables, puesto que en el estadio 
progresivo las  comunidades están compuestas por muchas especies de tipo generalista 
que no terminarán formando parte del cortejo propio del bosque edafófilo ripario (etapa 
madura), que estará compuesto por especies con mayor grado de especialidad y exigencia 
–y por tanto más competitivas- en relación a factores locales como la humedad o la umbría.

La aplicación de los índices de diversidad y equitabilidad permite apreciar un primer conjunto 
de 6 unidades geoecológicas con características regresivas, un segundo de 6 en situación 
de estabilidad geoecodinámica y un tercero de 7 en progresión geoecodinámica.
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En la configuración de tal densidad paisajística juegan un papel de primer orden la variedad 
de formaciones geológicas y la dinámica geomorfológica asociada, que han conformado un 
relieve de pequeños cañones (valles en V) que han incidido positivamente en el estado de 
conservación de la mayor parte del paisaje vegetal del territorio estudiado.

El diagnóstico geoecológico hace patente la importancia de intervenir en las unidades 
regresivas mediante la adopción de acciones estratégicas encaminadas a conservar la 
vegetación de ribera de este subsistema, así como de bosque climatófilo mediterráneo, 
tanto en las dehesas aclaradas como en los escarpes y taludes, para que su efecto 
fitoestabilizador minimice la dinámica de laderas y la correspondiente pérdida de suelos. 
Complementariamente, se debe apostar por una ganadería extensiva cuya capacidad de 
carga permita la regeneración vegetal de dichos espacios para que la propia explotación 
sea perdurable en el tiempo y su rendimiento económico crezca a un ritmo que permita su 
adecuación a criterios de sostenibilidad.
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Anexo 1: Inventario de vegetación del arroyo La Florida (UG1 / UG7)

Código UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 UG7

Nombre de la unidad
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Altitud 300 299 299 297 297 297 296

Fecha
19/03
2007

19/03
2007

19/03
2007

19/03/
2007

19/03/
2007

19/03/
2007

19/03/
2007

Estrato herbáceo AD AD AD AD AD AD AD

Allium ampeloprasum 1 1

Arisarum simorrhinum 1

Arum italicum 2 2 2 1 2 + 2

Arundo donax 2 3

Bryonia dioica

Clematis cirrhosa

Clematis vitalba

Conium maculatum 3 1

Cyperus serotinus

Diplotaxis sp

Geranium robertianum 1

Gladiolus illyricus 2

Iris xiphium +

Juncus acutus 1

Mercurialis annua 1

Ophrys fusca +

Origanum majorana

Oxalis pes-caprae 2 2 2

Ranunculus muricatus

Rosa canina

Rubia peregrina 2 2 3 2
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Sarothamnus 
scoparius 1 +
Scrophularia 
sambucifolia
Smilax aspera 2 2 2

Stachys arvensis

Stellaria media

Tamus communis 2 1 1

Thapsia villosa

Triticum sp

Vicia cracca

Vinca minor 2 3 2 2
Estrato herbáceo- 
subarbustivo AD AD AD AD AD AD AD

Asparagus acutifolius 1 +

Chamaerops humilis

Cistus albidus

Cistus salvifolius +

Daphne gnidium +

Genista scorpius 1

Estrato arbustivo AD AD AD AD AD AD AD

Anagyris foetida +

Crataegus monogyna 2

Cydonia oblonga +

Lonicera implexa +

Olea europaea sylv.

Pistacia lentiscus 1 +

Quercus coccifera

Rhamnus alaternus

Rhamnus oleoides

Rosa canina +

Rubus ulmifolius 3 3 2 3 1

Tamarix gallica +

Estrato arborescente AD AD AD AD AD AD AD

Crataegus monogyna 1
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Olea europaea

Olea europaea sylv. + 1 1 1 +

Pistacia lentiscus +

Rhamnus alaternus 2 1 + +

Tamarix gallica

Estrato arbóreo AD AD AD AD AD AD AD

Populus alba 2

Ulmus minor 2 1 2

Riqueza herbáceas 5 1 7 8 8 4 6
Riqueza herbáceas-
subarbustivas 0 1 0 2 0 2 0

Riqueza arbustivas 1 1 0 3 1 4 3

Riqueza 
arborescentes 1 1 2 2 3 1 1

Riqueza arbórea 0 0 1 0 1 0 2

Riqueza total 7 4 10 15 13 11 12

I. de Diversidad 1,80 1,17 2,22 2,49 2,32 2,22 2,36

I. de Equitabilidad 0,92 0,84 0,96 0,92 0,91 0,93 0,95
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Anexo 1 (continuación): Inventario de vegetación del arroyo La Florida (UG17/ UG14)

Código UG8 UG9 UG10 UG11 UG12 UG13 UG14

Nombre de la unidad
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Altitud 296 296 293 293 293 292 290

Fecha
26/03
2007

26/03
2007

26/03
2007

26/03
2007

26/03
2007

26/03/
2007

26/03
2007

Estrato herbáceo AD AD AD AD AD AD AD

Allium ampeloprasum + 1 2

Arisarum simorrhinum 2

Arum italicum 1 3 1

Arundo donax 1 3 3 2 3

Bryonia dioica 1

Clematis cirrhosa

Clematis vitalba +

Conium maculatum 1 1 1 1

Cyperus serotinus +

Diplotaxis sp 1

Geranium robertianum

Gladiolus illyricus

Iris xiphium

Juncus acutus +

Mercurialis annua

Ophrys fusca

Origanum majorana 1

Oxalis pes-caprae 1

Ranunculus muricatus + 1

Rosa canina +

Rubia peregrina 2 2 1 1

Sarothamnus scoparius + 1
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Scrophularia sambucifolia +

Smilax aspera 1 1

Stachys arvensis 2

Stellaria media 1

Tamus communis + 1 +

Thapsia villosa 1

Triticum sp 3

Vicia cracca 1 1

Vinca minor 2 1 1
Estrato herbáceo- 
subarbustivo AD AD AD AD AD AD AD

Asparagus acutifolius 1 +

Chamaerops humilis +

Cistus albidus 1

Cistus salvifolius 2

Daphne gnidium 1 +

Genista scorpius

Estrato arbustivo AD AD AD AD AD AD AD

Anagyris foetida 1

Crataegus monogyna 2 1 1 1

Cydonia oblonga

Lonicera implexa 2 2

Olea europaea sylv. +

Pistacia lentiscus 2 + +

Quercus coccifera +

Rhamnus alaternus 2

Rhamnus oleoides +

Rosa canina 1 +

Rubus ulmifolius 1 3 3 3

Tamarix gallica + 1 + +

Estrato arborescente AD AD AD AD AD AD AD

Crataegus monogyna

Olea europaea 1
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Olea europaea sylv. 3 2 +

Pistacia lentiscus +

Rhamnus alaternus 1 2 1 +

Tamarix gallica 2

Estrato arbóreo AD AD AD AD AD AD AD

Populus alba 1 2 1 +

Ulmus minor 2 +

Riqueza herbáceas 3 11 7 8 5 4 9
Riqueza herbáceas-
subarbustivas 4 2 0 0 1 0 0

Riqueza arbustivas 5 5 3 5 2 2 2

Riqueza arborescentes 2 3 0 2 3 0 0

Riqueza arbórea 0 2 2 1 1 0 0

Riqueza total 14 23 12 16 12 6 11

I. de Diversidad 2,41 2,92 2,01 2,46 1,52 1,45 1,99

I. de Equitabilidad 0,91 0,93 0,81 0,89 0,61 0,81 0,83



Lurralde : inves. espac. 36 (2013), p. 15-30; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)48

DAVID CRISTEL GÓMEZ MONTBLANCH - GUILLERMO MEAZA RODRÍGUEZ

Anexo 2: Inventario de vegetación del arroyo Tres Pozos

Código UG15 UG16 UG17 UG18 UG19

Nombre de la unidad Zarzal III Olmeda III Lentiscar I Lentiscar II Tarajal

Altitud 300 298 298 296 295

Fecha 16/04/2007 16/04/2007 16/04/2007 16/04/2007 16/04/2007

Estrato herbáceo AD AD AD AD AD

Arisarum simorrhinum 1

Aristolochia baetica +

Arum italicum 2 + 2 3

Bryonia dioica 1 2

Conium maculatum 2 3
C y n o g l o s s u m 
creticum 1 3

Diplotaxis sp. 3

Euphorbia sp. 1 2

Fedia cornucopiae +

Galium aparine +

Geranium robertianum 1

Malva sylvestris 3

Oxalis pes-caprae 2

Papaver rhoeas 1

Ranunculus acris + +

Ranunculus ficaria 1

Ranunculus muricatus 1 +

Rubia peregrina 1 1 2

Sherardia arvensis +

Smilax aspera 1 3 3

Stachys ocymastrum 1

Stellaria media 1

Tamus communis 1

Thapsia villosa 2 1

Urginea maritima 1
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Vicia cracca 1 +

Vinca minor 2 2 3 2
Estrato herbáceo-
subarbustivo AD AD AD AD AD

Foeniculum vulgare 1 2 3

Genista scorpius 1

Estrato arbustivo AD AD AD AD AD

Anagyris foetida +

Crataegus monogyna 2 2 +

Lonicera implexa 1

Pistacia lentiscus 2 2 1

Rhamnus oleoides 1

Rosa canina +

Rubus ulmifolius 3 3

Tamarix gallica 1 1 2

Estrato arborescente AD AD AD AD AD

Olea europaea sylv. 1 1

Pistacia lentiscus +

Prunus amygdalus 2

Rhamnus alaternus 2

Estrato arbóreo AD AD AD AD AD

Populus alba 2

Ulmus minor 2

Riqueza herbáceas 5 9 13 4 14
Riqueza herbáceas-
subarbustivas 0 1 1 0 2

Riqueza arbustivas 2 5 4 1 3
R i q u e z a 
arborescentes 0 1 2 1 4

Riqueza arbóreas 0 2 0 0 0
Riqueza total 
(unidad) 7 18 20 6 23

I. de Diversidad 1,80 2,65 2,89 1,69 2,60

I. de Equitabilidad 0,93 0,92 0,97 0,94 0,83


