
Nuevo Cauce del Río Guadaíra

El Río Guadaira es un afluente del Río Guadalquivir con una extensión de unos 110 kilómetros que
fluye por las provincias de Cádiz y Sevilla. Tiene su nacimiento en la sierra de Pozo Amargo, en
Puerto Serrano discurriendo casi la totalidad del río por la provincia de Sevilla hasta desembocar
en el río Guadalquivir en el término de la Puebla del Río. Su cuenca hidrográfica se extiende por los
numerosos  términos  municipales  como  Morón de  la  Frontera,  Arahal,  Alcalá  de  Guadaira,  Dos
Hermanas  y  Mairena  del  Alcor  entre  muchos  otros  debido  a  su  larga  extensión.  Sus  afluentes
principales son los ríos Guadarilla, Alameda, Salado y Saladillo.

Hace  40  años  que  se  realizó  el  nuevo  encauzamiento  del  Río  Guadaira  con  una  canalización,
haciéndolo discurrir por nuestro término municipal. Además del río también ha sufrido una gran
transformación el entorno de éste. La progresiva pérdida del hábitat en la zona como consecuencia
de la desecación de lagunas y zonas húmedas colindantes, así como de la puesta en cultivo de las
tierras,  han  contribuido  a  que  este  paraje  haya  adquirido  una  gran  importancia  como  hábitat
alternativo y corredor ecológico para la fauna de las Marismas del Guadalquivir.

El Río Guadaira es, hoy por hoy, un área de gran importancia para la avifauna, no solo en España
sino también en Europa, al estar jugando un papel vital como área de descanso y alimentación para
las aves que están migrando. Es una zona importante de invernada para especies como el escribano
palustre o el pechiazul, las cuales crían en el norte de Europa, a la vez que es una importante zona
de  reproducción  para  especies  como  el  carricero  común  y  el  carricero  tordal,  especies  que
atraviesan el Sahara para pasar el invierno.

En  las  orillas  de  este  tramo  del  río  se  desarrolla  una  amplia  franja  de  vegetación  emergente
constituida por especies como la enea, el carrizo o el taraje.


