
2 La cuenca

Pino CarrascoOlivares abandonados

Olivares a restaurar Zonas a reforestar

En este enorme espacio que corona la ciudad de Málaga, podemos ser 
testigos de un interesante fenómeno relacionado con la evolución en el 
tiempo del enorme proyecto forestal que significó la reforestación de este 
lado de la cuenca. Dentro de él, aparecen importantes manchas de 
quercíneas y en muchas otras zonas podemos ver que las masas de pinos 
, al madurar, están facilitando las condiciones óptimas para la aparición de 
un estrato arborescente formado por ejemplares de bosque esclerófilo, o 
conservando en un estado envidiable las madroñeras húmedas de las 
cuencas altas tributantes del arroyo Chaperas, como en zonas orientadas 
al norte, los quejigos empiezan a salpicar el pinar.

En definitiva, la reforestación con Pino Carrasco, ha demostrado cumplir la 
función por la que fué concebido, la reforestación rápida del territorio 
dónde fué implantado. Mejorando el comportamiento de la cuenca frente a 
avenidas extraordinarias del Guadalmedina (después de esta actuación se 
redujo en entre 1,5 y 1,75 m el nivel de acarreos transportados por el 
Guadalmedina en el tramo urbano. 

Debido a su corta vida (entre 50 y 80 años) y la compatibilidad con las 
espécies vegetales autóctonas, se presenta como una útil transición entre 
un territorio erosionado de cultivos abandonados y los encinares y bosques 
de alcornoques originarios de la zona.

No se puede entender el ecosistema mediterraneo sin tener en cuenta que 
su territorio y paisaje lleva más de 3000 años siendo modificado y 
trabajado por el hombre. Partiendo de este hecho, consideraremos los 
cultivos arbóreos como parte del ecosistema de la zona.

Los montes de Málaga han sido desde época de los reyes católicos, zona 
de cultivo de espécies árboreas de secano, tales como la vid, el almendro 
y el olivo. La vid desapareció a raiz de la plaga de la filoxera, a principios 
del siglo pasado, el almendro ha ido desapareciendo en las últimas 
décadas por falta de mantenimiento.

A los sucesivos abandonos de la actividad agrícola sólo ha sobrevivido el 
olivo. Encontramos en la actualidad diversas manchas de olicar 
abandonado. 

La recuperación de estos olivares implicaria además de la recuperación 
paisajística y control de la erosión de estas zonas aportarian el valor 
añadido del componente social y productivo de la actividad agrícola.

El íro Guadalmedina nace de 
una surgencia kárstica al pie 
del Cerro de la Cruz a 1306 m. 
en la Sierra de Camarolos. 
Discurre a lo largo de toda su 
cuenca durante 51 Km, 
pasando por la Hoya de 
Málaga y continuando por ésta 
hasta llegar a la presa del 
Limonero.

La cuenca fluvial del río 
Guadalmedina se sitúa entre 
las cuencas de los ríos Vélez y 
Guadalhorce, al norte de la 
ciudad de Málaga , hacia el 
semicirculo de montes y 
montañas que constituyen la 
denominada Axarquía y 
atenazan la llanura que forma 
la Hoya de Málaga. Sobre esta 
llanura discurre todo un 
sistema de torrentes y torren-
teras para ir a desembocar en 
el mar Mediterráneo.

El peculiar comportamiento de 
estos sistemas fluviales de 
Málaga es debido al escenario 
típicamente de clima mediter-
ráneo y a una orografía de 
fuertes pendientes.

Dinámica de aumento de la biodiversidad con el proceso de restauración de la cuenca.

Quercus i. rotundifolia Quercus suber Ceratonia siliqua Quercus coccifera Arbutus unedo Pistacia lentiscus Viburnum tinus

Estado actual de la cuenca
Aves:

1. Zorzalirrojo
2. Mosquitero
3. Mochuelo
4. Búho real
5. Petirrojo
6. Arrendajo
7. Colirrojo real
8. Pinzón vulgar
9. Carabo común 
10. Carbonero común
11. Herrerillo capuchino
12. Curruca cabezinegra
13. mito
14. Piquituerto
15. Carbonero garrapinos
16. Martin pescador
17. Garza real
18. Ruiseñor común
19. Carriecero común

Estabilización del ecosistema

Reaparición de especies de pájaros 
autóctonos y estabilización de las 
especies reintroducidas.

Aves cómo indicador de la calidad del 
ecosistema:

1. Zorzalirrojo
2. Mosquitero
3. Mochuelo
4. Búho real
5. Petirrojo
6. Arrendajo
7. Colirrojo real
8. Pinzón vulgar
9. Carabo común 
10. Carbonero común
11. Herrerillo capuchino
12. Curruca cabezinegra
13. mito
14. Piquituerto
15. Carbonero garrapinos
16. Martin pescador
17. Garza real
18. Ruiseñor común
19. Carriecero comú
20. Ruiseñor común
21. Colirrojo tizón
22. Cernícalo vulgar
23. Picogordo
24. Cuco
25. Chota cabraspado
26. Paloma torcaz
27. Tórtola europea
28. Águila culebrera

Primera fase de reforestación

Aves a reintroducir:

23. Picogordo
24. Cuco
25. Chota cabraspado
26. Paloma torcaz
27. Tórtola europea
28. Águila culebrera

Restauración medioambiental de la cuenca. 
Herramienta de protección ante avenidas y de recuperación de biodiversidad

Principales especies vegetales propuestas

Parque natural
Montes de Málaga

Red ViariaNúcleos 
de población

Hidrografía 

Longitud del cauce 
desarrollado 51Km

Presa del Agujero 
(en desuso)

Presa del Limomero

Casabermeja

Colmenar

Málaga

A -45

A -7

A -356

A -7000

4996 Hc.

Se propone la restauración medioambiental de 
la cuenca del Guadalmedina con dos objetivos 
básicos; el primero, la seguridad del entorno 
habitado del río Guadalmedina ante sus 
crecidas. Con la reforestación se recuperaria la 
capacidad de aobsorción del suelo y asi se 
evitarian el peligro. El segundo, la recuper-
ación de la biodiversidad del ecosistema, 
perdido por años de erosión deforestación y 
abandono del territorio, asi como por las 
discontinuidades generadas en algunos 
tramos del corredor biológico que deberia ser 
el río.

Proponemos una restauración usando por un 
lado pino carrasco, que nos ofrece velocidad 
en la recuperación del suelo.

Por otro lado proponemos el uso de espécies 
de las series pertenecientes a la región y el 
mantenimiento de las zonas ya estabilizadas 
con pino carrasco de tal forma que la 
vegetación autóctona se implante más rapida-
mente.

Geomorfologia del cauce. 
Pendientes

>40%

40-20%

20-10%

<10%

Cobertura vegetal
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Pastizal

Geología 
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Evolución de la cobertura vegetal de la cuenca del Guadalmedina.

Evolución de la cobertura vegetal 
de la Cuenca

Registro de avenidas
extraordinarias

Pérdida de vegetación y erosión. Descontrol hidráulico

Tras la invasión árabe los mozárabes se trasladan de la ciudad a los Montes de Málaga. Allí comienzan 
el “saltus” o explotación ganadero-forestal del bosque de quercíneas, el colectivo vegetal característico 
del clima de la zona.

S.IX Ocupación mozárabe de los Montes

Tras la demanda de frutos secos del norte de Europa (tratta della fruta), se abre el ciclo productivo, lo 
que provoca una progresiva sustitución de la explotación ganadero-forestal por el “ager”, explotación 
agrícola. Este cambio se traduce en una deforestación paulatina hasta llegar a la practica desaparición 
de la cubierta arborea. Aparece la figura del lagar como infraestructura para la explotación de vides y 
la producción de vino. Almendro e higuera son los principales cultivos, y empiezan a aparecer olivos y 
algarrobos como base para la obtención de forraje y carbón vegetal.

S.XII - XIX El período productivo.

Se produce una plaga de filoxera en 1881 que provoca la desaparición de cubrición vegetal progresiva 
(rexistasia). Esta deforestación da paso a la erosión del suelo, produciendo una pérdida de absorción 
del agua y, por tanto, favoreciendo las grandes crecidas del río Guadalmedina. La economía se 
repliega sobre sí misma en forma de agricultura de subsistecnia; olivo y almendro ocupan el vacío 
dejado por la vid.

Final S. XIX Crisis rexistásica

Debido a las crecidas potenciadas por la erosión, se procede a proteger el suelo mediante la plantación 
de pino halepensis, sólo en la zona de la cuenca que afecta estrictamente a la ciudad. La sucesión de 
expropiaciones y destruccion de los lagares supone el fin de la función productiva de la zona y la 
desarticulación de la identidad paisajística.

S. XX - Primeras reforstaciones y final de la agricultura

Ref: “Documentación generada en la propuesta coordinada por Fundación Rizoma para el concurso de ideas del Guadalmedina”Ref: “Guadalmedina, un río invisible. Fundación Rizoma.”


