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PRÓLOGO
Transformación agrícola en el municipio de La Rinconada
Desde la época romana, durante la que se impulsó una economía local basada en el cultivo del olivo,
la vega del Guadalquivir ha destacado por su alto valor agrícola (Ordóñez Águila, 2004). En 1750 el
olivar ocupaba el 3% del término municipal de La Rinconada, las tierras de siembra de cereal
ocupaban el 22%, las dehesas el 55%, y el resto permanecía baldío (PARES, 2018).
La conversión de secano al regadío, iniciada a principios del siglo XX con la construcción del Canal del
Valle Inferior y culminada definitivamente con la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir,
implicó la transformación del olivar de secano, en ese momento el cultivo predominante, en cultivos
herbáceos de regadío. Esta intensificación agraria no sólo implicó la eliminación de gran parte del
olivar, sino también la de muchas zonas de vegetación natural asociadas a ellos. La Rinconada pasó
así de contar con 625 ha de superficie forestal en 1956 a tan sólo 78 ha en 2007, la mayor parte de
las cuáles se corresponden con formaciones alóctonas de eucaliptos plantadas en nuestras riberas
durante la primera mitad del siglo XX (Moreira, 2007)
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Los bosques isla como refugio de biodiversidad
Un bosque isla es un bosque, de una extensión limitada, que debido a la transformación del paisaje
ha quedado aislado y rodeado, generalmente, de una matriz1 agrícola.
En Andalucía se han identificado y cartografiado 1.091 bosques isla, sumando un total de 43.662,50
ha. El 60% de estos bosques son de propiedad privada (Martín et al. 2015).
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En ecología del paisaje, la matriz es el elemento del paisaje más abundante. En este caso, cultivos agrícolas.

En La Rinconada, una parte significativa de la vegetación natural que ha sobrevivido a la
transformación agrícola lo ha hecho formando bosques isla de pequeña extensión. A pesar de su
reducido tamaño, estos ecosistemas tienen un alto valor ecológico al funcionar como refugios de
biodiversidad para especies de flora y fauna propias de ecosistemas forestales, que han conseguido
sobrevivir rodeadas de un medio agrícola.
El presente documento pretende sintetizar la información de la que disponemos en la actualidad
acerca de los bosques isla de La Rinconada, con el objetivo de transmitir el valor de estos ecosistemas
y la necesidad urgente de emprender acciones efectivas en pro de su conservación.

Desde Linde Verde apostamos por la custodia del territorio como herramienta fundamental para
alcanzar dicho objetivo. Es necesario tejer alianzas entre los diferentes actores implicados para
proteger estos bosques, aumentando en lo posible la extensión que ocupan y mejorando el estado
en el que se encuentran en la actualidad. Esperamos que este Inventario de Bosques Isla de La
Rinconada sirva como base sobre la que construir estas alianzas, y que en el futuro todos los
rinconeros y rinconeras puedan disfrutar de este valioso patrimonio.

La Rinconada, febrero de 2019

INTRODUCCIÓN
Este documento contiene información para cada bosque isla inventariado en el municipio de La
Rinconada. La mayor parte de esta información fue obtenida a partir de los muestreos realizados por
Guerra (2014). Los datos sobre superficie e información catastral se han obtenido mediante la
herramienta Goolzoom2.
No existían topónimos para estos bosques, por lo que se han nombrado en base a la especie
dominante y a los elementos a los que estén conectados, como arroyos (Ej.: Eucaliptal de Ranilla,
Alcornocal de Espartales…) o vías pecuarias (Ej.: Olmeda de Miraflores, Acebuchal de Alamedilla
Baja). En caso de estar asociado a ninguno de estos elementos, se ha nombrado usando el nombre
de la finca en la que se encuentra ubicado (Ej.: Pinar de Guzmán).
En el inventario de Los Bosques Isla en Andalucía (Martín et al. 2015) sólo se consideraron aquellos
con una extensión mayor a una hectárea. Aunque la mayoría de los incluidos en nuestro inventario
superan esta cifra, hemos creído conveniente incluir dos masas forestales que a pesar de su tamaño
reducido tienen un valor singular (Olmeda de Miraflores, Olmeda del Ciervo).
Se incluye un apartado en el que se indica si existen, o no, elementos conectores. Se considera que
existen elementos conectores siempre que haya a menos de 100 metros del perímetro del bosque
elementos de dominio público (vías pecuarias, cauces de arroyo, etc.) que sirvan o puedan servir en
un futuro para la conexión ecológica de bosque isla.
El término “riqueza” es un indicador de la biodiversidad del ecosistema y hace referencia al número
de especies de vegetación leñosa que se han encontrado en cada bosque. Al final del inventario, se
incluye una tabla con todas las especies muestreadas (Anexo I).
Dado el carácter divulgativo de este documento, se ha empleado el nombre vernáculo para referirse
a las distintas especies nombradas, haciendo referencia al nombre científico únicamente en la
primera cita que se haga a cada una de ellas. Se pueden consultar tanto el nombre vernáculo como
el científico en el Anexo I.
Se han establecido tres niveles de prioridad para cada uno de los bosques islas inventariados (bajo,
medio, alto). Se trata de un valor asignado en base a las observaciones realizadas, teniendo en cuenta
entre otras cosas la singularidad de la masa forestal, su estado ecológico y las amenazas que se
ciernen sobre estos ecosistemas. Las actuaciones deben ser urgentes en aquellos bosques para los
que se ha establecido un nivel de prioridad alto.
Se ofrece una descripción básica centrada en la vegetación leñosa presente en estos ecosistemas.
No obstante, es necesario en un futuro cercano ampliar la información que tenemos sobre ellos,
realizando muestreos de fauna y de otras especies de vegetación no leñosa.
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https://es.goolzoom.com/

Acebuchal de Alamedilla Baja
Superficie: 49267 m2
Referencia catastral:
41081A005090190000DA
Especie dominante: Acebuche (Olea
europea var. sylvestris)
Elementos conectores: SÍ
Riqueza: 15
Nivel de prioridad: Alto
Titularidad: Pública

Descripción: Masa forestal asociada a la Cañada Real de Alamedilla Baja, que se extiende en un eje
NO-SE a lo largo de 1,3 km. Es atravesada por el arroyo de Alamedilla Baja, con un caudal efímero
dependiente de excedentes de riego. Presenta un estrato arbóreo dominado por acebuches, en el
que aparecen dispersas algunas encinas (Quercus ilex subsp. ballota). Matorral alto dominado por
lentisco (Pistacia lentiscus) y coscoja (Quercus coccifera). De manera más ocasional aparecen algunos
ejemplares de espino negro (Rhamnus oleoides). Puntualmente, pero de manera muy profusa,
aparecen ejemplares de mirto (Myrtus communis). En la periferia de este dosel arbustivo, matorral
dominado por el palmito (Chamaerops humilis), junto al que crecen de manera frecuente especies
como el espárrago triguero (Asparagus acutifolius) o el jaguarzo morisco (Cistus salviifolius). En este
matorral de borde, cuando existen espacios más abiertos, aparece frecuentemente retama (Retama
sphaerocarpa) y, de manera más puntual, pero muy abundantemente, jara rizada (Cistus crispus),
aulaga (Genista hirsuta) y espliego (Lavandula stoechas). En los bordes de caminos es muy frecuente
la presencia del gamón (Asphodelus ramosus) y, más ocasionalmente, matagallo (Phlomis purpurea).
El estrato lianoide está ausente.
Estado: La principal afección que sufre
actualmente esta masa forestal es la
presencia puntualmente masiva de
botellas de vidrio y otros residuos
domésticos de menor tamaño. A pesar de
ello, se trata de la masa forestal mejor
conservada de todas las que aparecen
asociadas a vías pecuarias en el término
municipal de La Rinconada.
Entorno agrícola: En la mayor parte del perímetro del acebuchal, olivar con sistema de plantación
tradicional y riego por goteo. Presencia también de cultivos herbáceos en secano y regadío.

Alcornocal de Espartales
Superficie: 51523 m2
Referencia catastral:
6869401TG4466N0001LO
Especie dominante: Alcornoque
(Quercus suber)
Elementos conectores: SÍ
Riqueza: 12
Nivel de prioridad: Alto
Titularidad: Privada

Descripción: Usado hasta la década de 1990 como descansadero para el ganado, el Alcornocal de
Espartales tiene un valor extraordinario al tratarse del único alcornocal presente en la vega del
Guadalquivir. El estrato arbóreo está compuesto por una masa mixta de acebuches y alcornoques,
entre los que se intercalan también algunos ejemplares de pino piñonero. La sobrecarga ganadera
que soportó hasta la década de los 90, ha configurado un estrato arbustivo pobre, con ausencia de
otros taxones que se encuentran en zonas próximas al alcornocal. De las especies arbustivas
presentes, la más frecuentes es el lentisco, acompañado ocasionalmente de espino negro, y de
manera excepcional, de labiérnago (Phyllirea angustifolia). En zonas abiertas, presencia muy
abundante de jaguarzo morisco. Estrato lianoide, cuando aparece, formado exclusivamente por
rubia (Rubia peregrina). Aparece comunicado en su borde norte con el arroyo Espartales, en cuyos
taludes aparecen especies más propias de ambientes riparios como la adelfa o el taray.
Estado: El alcornocal es atravesado por una
pequeña canalización que recoge los
excedentes de riego de la finca circundante y los
vierte en el arroyo Espartales. Esto supone una
entrada al ecosistema de insumos agrícolas, que
están provocando la eutrofización de zonas
aledañas y la aparición de especies invasoras
como la caña (Arundo donax) dentro del
alcornocal.
Al margen de esto, la principal amenaza para la conservación de este bosque es el planeamiento
urbano, ya que sobre los suelos en los que se ubica el alcornocal se prevé el desarrollo de un polígono
industrial, por lo que es necesario aclarar cuanto antes la situación legal de este alcornocal y facilitar
su conexión ecológica con la masa forestal presente en el Cordel de Miraflores.
Entorno agrícola: Actualmente, cultivos herbáceos de regadío.

Eucaliptal de Ranilla
Superficie: 32408 m2
Referencia catastral:
41081A008000050000DR
Polígono 8 Parcela 5 Subparcela af
Especie dominante: Eucalipto rojo
(Eucalyptus camaldulensis)
Elementos conectores: SÍ
Riqueza: 15
Nivel de prioridad: Medio
Titularidad: Privada

Descripción: Masa forestal discontinua, asociada al cauce efímero del arroyo Ranilla por su borde
sur, y a la Colada del Pelitre por el norte. Estrato arbóreo dominado por el eucalipto rojo, cuya
plantación se remonta a una fecha anterior a 19563. Pies aislados de acebuche y algún ejemplar de
pino piñonero en la periferia. Estrato arbustivo muy degradado en la zona central ocupada por
eucaliptos (A), con presencia puntual de palmito y espárrago triguero. En los bordes aparecen
especies típicas de la orla arbustiva mediterránea, con presencia mayoritaria de lentisco (B).
Estado: La presencia de eucaliptos condiciona
completamente el estado de este bosque isla,
plantado presumiblemente para eliminar zonas
de encharcamiento asociadas al arroyo Ranilla.
Se recomienda su sustitución paulatina por otras
especies autóctonas adaptadas a las condiciones
ecológicas del terreno.

Entorno agrícola: Barbecho
Otros: Presencia de colmenas, que no estaban activas en el momento del muestreo (C). En el
entorno del eucaliptal se desarrolló una actividad extractiva hasta 2010.
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Se observa una masa forestal con unos límites similares a los actuales en el vuelo americano de 1956.

Olmeda de Miraflores
Superficie: 7457 m2
Referencia catastral:
41081A012000250000DU
Polígono 12 Parcela 25
Subparcela e
Especie dominante: Olmo (Ulmus
minor)
Elementos conectores: NO
Riqueza: 11
Nivel de prioridad: Medio
Titularidad: Privada
Descripción: Se trata de un pequeño reducto de vegetación asociada a un manantial, diferenciándose
nítidamente tres zonas: una zona con vegetación típica riparia asociada a la surgencia de agua (A),
con una olmeda de muy cerrada, algunos pies de álamo (Populus alba) y otros elementos de zonas
encharcadas como el junco churrero (Scirpoides holoschoenus) o la espadaña (Typha angustifolia);
una zona ocupada por eucalipto rojo, con un estrato arbustivo prácticamente ausente pero en los
que aparecen dispersos algún ejemplar de acebuche, palmito o esparragueras (B); una zona C
carente de vegetación leñosa en la que aparecen únicamente especies herbáceas de carácter
ruderal4.

Estado: Olmeda en buen estado, sin signos
de grafiosis. El resto de esta masa forestal se
encuentra en un estado muy alterado.
Existencia de escombros y enseres
domésticos en la zona B y C. Es posible que
se vea afectado además por el trazado de la
SE-40, por lo que es necesario definir muy
bien posibles impactos y encontrar
alternativas para su mantenimiento y
restauración, procurando su conexión con el
arroyo del Ciervo y el Cordel de Miraflores.
Entorno agrícola: Cultivos herbáceos de regadío.
Otros: Existe un abrevadero bien conservado, aún sin datar, que parece indicar el uso de esta masa
arbórea como descansadero para el ganado.

4

Dicho de una planta, que crece en zonas perturbadas por la acción del ser humano sin estar cultivada por él

Olmeda del Ciervo
Superficie: 4386 m2
Referencia catastral:
41081A012000200000DI
Polígono 12 Parcela 20
Subparcela c
Especie dominante: Olmo
Elementos conectores: SÍ
Riqueza: ?
Nivel de prioridad: Bajo
Titularidad: Privada

Descripción: De naturaleza similar a la Olmeda de Miraflores, presenta una olmeda muy intrincada
asociada a un manantial próximo al arroyo del Ciervo. No se ha podido acceder al interior de la
olmeda, que se encuentra vallada, por lo que no tenemos datos de otra vegetación que pueda
albergar en su interior. En su perímetro aparecen especies típicas de zonas encharcadas como el
junco churrero, la arroyuela (Lytrum salicaria) o el carrizo (Phragmites australis).
Estado: Al igual que en la Olmeda de Miraflores,
población de olmos en buen estado, sin signos
aparentes de grafiosis. No se observan escombros u
otros residuos de origen antrópico. Sería necesario
poder acceder al interior de esta olmeda para
realizar una evaluación más detallada.
Entorno agrícola: Cultivos herbáceos de regadío.

Pinar de Espartales
Superficie: 14865 m2
Referencia catastral:
41081A007000060000DZ
Polígono 7 Parcela 6 Subparcela b
Especie dominante: Pino piñonero
Elementos conectores: SÍ
Riqueza: 9
Nivel de prioridad: Bajo
Titularidad: Privada

Descripción: Masa mixta de pino piñonero con acebuches, usado aún hoy como descansadero para
el ganado. Se ha observado en su interior ganado ovino y aparecen también signos evidentes de
ramoneo por ganado caprino. Su uso ganadero condiciona la vegetación de este pinar, siendo el
estrato arbustivo muy escaso y menos diverso que en otras zonas de su entorno. Presencia
abundante de esparragueras (tanto Asparagus aphyllus como Asparagus albidus) e individuos
aislados de otras especies arbustivas, como lentisco o palmito.
Estado: Signos evidentes de sobrecarga ganadera, lo
que configura un ecosistema alterado con una
evolución desfavorable si no se limita el pastoreo.
Entorno agrícola: Cultivos herbáceos de regadío.
Otros: Presencia de colmenas en desuso.

Pinar de Guzmán
Superficie: 20039 m2
Referencia catastral:
41081A008000050000DR
Polígono 8 Parcela 5 Subparcela b
Especie dominante: Pino piñonero
Elementos conectores: NO
Riqueza: 20
Nivel de prioridad: Alto
Titularidad: Privada

Descripción: Masa forestal dominada por el pino piñonero, con presencia abundante de acebuche.
Aunque simbólica, al encontrarse sólo 3 individuos, hay que resaltar la presencia de alcornoques en
el Pinar de Guzmán. A pesar de su pequeño tamaño, de apenas 2 hectáreas, encontramos un estrato
arbustivo muy diverso, dominado por lentisco, con presencia frecuente, y localmente muy
abundante, de mirto, y puntualmente de labiérnago. En la periferia de este dosel arbustivo, vuelve a
abundar el palmito, alrededor del que suelen aparecer individuos de jaguarzo morisco y jaguarzo
negro (Cistus monspeliensis), y puntualmente, pero de manera profusa, retama loca (Osyris alba).

Estado: En general, presenta un buen estado de
conservación.
No
obstante,
como
desgraciadamente es habitual en otros puntos
estudiados, hemos encontrado presencia de
enseres domésticos que han sido arrojados en
medio del pinar. Es necesario desescombrar y
evitar en la medida de lo posible este tipo de
acciones, dado el alto valor ecológico que atesora
este bosque isla.
Entorno agrícola: Cultivos herbáceos de regadío.
Otros: Presencia de colmenas en desuso.

ANEXO I

Estrato arbóreo
Eucalyptus camaldulensis
Olea europaea var. Sylvestris
Pinus pinea
Quercus ilex subsp. ballota
Quercus suber
Populus alba
Ulmus minor
Estrato arbustivo
Asparagus acutifolius
Asparagus albidus
Asparagus aphyllus
Asphodelus ramosus
Chamaerops humilis
Cistus crispus
Cistus monspeliensis
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Daphne gnidium
Genista hirsuta
Lavandula stoechas
Myrtus communis
Nerium oleander
Osyris alba
Pistacia lentiscus
Phlomis purpurea
Phyllirea angustifolia
Quercus coccifera
Retama sphaerocarpa
Rhamnus lycioides
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