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... Me acerqué al río. Y de pronto, 
como por arte de magia desapare-
ció el ruido de la ciudad. Éste fue 
sustituido por un silencio absolu-
to, roto, sólo, por el sonido de las 
aguas. El efecto era curioso: muy 
cerca del centro de Córdoba, en 
un plano inferior, sólo unos me-
tros más abajo, te hallabas aislado, 
como en el paraje más solitario... 

Carmen Rosa Aguayo, 2003
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La Asociación de Educación Am-
biental El Bosque Animado se for-
ma en 2006 con el ánimo de aproxi-
mar a la población al conocimiento 

del medio ambiente a través de acciones de 
comunicación-divulgación (informar, dar 
a conocer), sensibilización (actividades de 
educación ambiental) y participación (in-
volucrar a la sociedad en el proyecto). En 
definitiva concibe la educación ambiental 
en su sentido más amplio preparando a los 
ciudadanos para un uso racional y sostenible 
de los recursos naturales y a la vez poder dis-
frutar con la naturaleza.

El río Guadalquivir es un espacio muy im-
portante dentro de la ciudad de Córdoba, 
tanto por sus valores naturales como cultura-
les. El río da mucha personalidad a la ciudad 
y a sus monumentos más prestigiosos; es 
un espacio muy utilizado por la ciudadanía; 
acoge importantes poblaciones de aves y un 
bosque de ribera muy interesante. El río en 
sí mismo ha sido a menudo descrito como 
un eje vertebrador del desarrollo territorial y 
económico de Andalucía. Más modestamen-
te, y a nuestra escala, nos gustaría fomentar 
que sea un recurso para que las personas en-
cuentren en el río oportunidades para vivir, 
educarse y contrastar sus opiniones sobre el 
medio ambiente.

Por todo ello AEA El Bosque Animado desa-
rrolla varios proyectos e iniciativas de larga du-
ración en el entorno del río Guadalquivir a su 
paso por Córdoba, labor recompensada por el 
accésit del Premio Chico Mendes 2010.

1.- En el año 2007 se inicia el voluntariado 
ambiental “Biodiversidad en el Guadalquivir 
a su paso por Córdoba”, cuyo objetivo es es-

tablecer un seguimiento del entorno natural 
del río a través de censos y observaciones 
de fauna y flora, destacando la continuidad 
y constancia del seguimiento mensual de la 
avifauna del río.

2.- Programa de participación y educación 
ambiental “Andarríos” promovido por la Con-
sejería de Medio Ambiente en colaboración 
con la Agencia Andaluza del Agua. Tiene 
como finalidad promover la participación ciu-
dadana en la evaluación y en la conservación 
de los ecosistemas fluviales de Andalucía.

3.- AEA El Bosque Animado forma parte de la 
plataforma ciudadana “Por un río vivo” junto 
con otras entidades medioambientales, de-
portivas y vecinales, 10 entidades unidas para 
la defensa del Guadalquivir en el tramo urba-
no de Córdoba.

Este cuaderno, Arvícola, surge de la gran can-
tidad de información generada en los últimos 
años, del debate ciudadano abierto sobre los 
usos del río, así como del interés por dar a co-
nocer todos estos datos entre la ciudadanía 
de una forma amena pero rigurosa. La pu-
blicación se centrará exclusivamente en los 
temas relativos al río Guadalquivir a su paso 
por Córdoba y pretendemos que tenga una 
cierta periodicidad. De conclusión, queremos 
aprovechar este espacio para invitar a parti-
cipar, con sus aportaciones, a todos aquellos 
interesados en nuestros proyectos y agra-
decer a la Consejería de Medio Ambiente la 
subvención concedida para la elaboración de 
este cuadernillo.

Beatriz Coladas,
Presidente de AEA El Bosque Animado

L
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DESPUÉS 
DE TREINTA AÑOS

Tanto la calidad ambiental como la imagen que se hace 
la ciudadanía del río Guadalquivir en su tramo urbano 

de Córdoba ha evolucionado notoriamente en las pasa-
das tres décadas. En todo este tiempo han sido las aves, 
los principales embajadores del río y de los Sotos de la 

Albolafia. Las mejoras importantes del estado del río 
han ido acompañados por el asientamiento de una rica 

ornitofauna. Se hace un repaso de los mayores aconteci-
mientos que han modelado el río desde los años 1980, con 

sus diversas fortunas, culminando con la declaración del 
Monumento Natural de Los Sotos de la Albolafia en 2001. 

Se incide en la creciente implicación de los colectivos 
ciudadanos en un debate sobre los usos del río.

por Diego Peinazo
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i hay un ave representativa del tra-
mo urbano del Guadalquivir ésta es 
la garcilla bueyera (Bubulcus ibis). 

Su tamaño mediano, sus desplazamientos en 
bandos, el blanco de su plumaje y los espec-
taculares picados a los árboles donde cada 
noche descansan han llamado la atención de 
cuantos han paseado por el río a la caída de 
la tarde.
La  pequeña bandada que instaló su dormi-
dero hace más de tres décadas en las proxi-
midades del Puente de San Rafael anunció 
que aquel paraje hasta no hace mucho yermo 
y, durante gran parte del año, maloliente, em-
pezaba a llenarse de vida.

La fauna de los Sotos de la Albolafia a 
inicios de los ochenta escasa. Junto a 
garcillas, gallinetas (Gallinula chloropus), 
ánades azulones (Anas platyrhinchos) y 
alguna agachadiza (Gallinago gallinago); 
había muchas gaviotas reidoras (Larus ri-
dibundus) fácilmente observables en los 
desagües de aguas fecales de la Cruz del 
Rastro o del Molino de Martos. También 
los milanos negros (Milvus migrans) fre-

cuentaban este paraje en los pasos prima-
verales aprovechando la mortandad de pe-
ces que los vertidos de alpechines dejaban 
en las orillas del río.

Sin embargo, este paraje guardaría gratas 
sorpresas a los grupos ecologistas que en 
aquellos tiempos aquí se asomaban. A par-
tir de la segunda mitad de los ochenta se 
pudieron observar dos especies que esta-
ban catalogadas en peligro de extinción: el 
calamón común (Porphyrio porphyrio) y el 
morito (Plegadis falcinelus). El gallo azul 
-otro nombre común del calamón- se con-
virtió, con el tiempo, en ave habitual de las 
masas de eneas y carrizo, comprobándose 
al poco tiempo de su primera observación 
su nidificación, alguna vez con la estupe-
facción de ver como uno de sus pollos se 
ahogaba arrastrado por la corriente. El mo-
rito, como vino se fue, compartió dormide-
ro algunos días con las garcillas bueyeras 
y luego nunca se supo más de él.

En el recuerdo de los ochenta quedó la 
presencia continua de cernícalos primi-

S
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Estiaje en marzo de 2008.
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llas (Falco naumanni), cernidos sobre las 
islas desiertas de vegetación en busca de 
saltamontes o capturando murciélagos 
enanos (Pipistrellus sp) en los atardeceres 
de mayo. Las importantes colonias de la 
Mezquita y del Palacio Episcopal desapa-
recieron.

La década de los noventa viene precedida 
por dos hechos que aún aconteciendo fue-
ra de la ciudad condicionarían la avifauna 
de los Sotos de la Albolafia: por un lado el 
vertedero en la Carretera de Granada que 
disparó el número de garcillas bueyeras, y 
por otro, las molestias ocasionadas por las 
obras del Puente de la A4 en las Quemadas 
que provocó que la colonia de martinetes 
(Nycticorax nycticorax) existente en aquel 
paraje se trasladara a los Sotos. Pronto el 
álamo que servía de dormidero quedó pe-
queño y una gran pajarera se instaló en los 
sauces, adelfas y tarajes que rodeaban al 
Molino de Enmedio. Cientos de garcillas 
bueyeras, setenta parejas de martinetes, 
algunas de garcetas comunes e incluso 
una pareja de la escasa Garcilla cangreje-
ra (Ardeola ralloides) formaban parte de la 
colonia de ardeidas que se instaló entre los 
Puentes de San Rafael y Romano. Los árbo-
les pintados de blanco formaron parte del 
paisaje de la ciudad.
El año 2000 se inicia con las obras de re-
modelación del tramo urbano del Guadal-
quivir, una intervención que a pesar de 
algunas actuaciones negativas para el en-
torno como fueron los dragados o la defo-
restación de la margen del Polígono de la 
Torrecilla, supuso la recuperación ambien-
tal de todo el río Guadalquivir a su paso 
por Córdoba. A los Sotos de la Albolafia 

se le unió el entorno del Molino de Mar-
tos como un excelente lugar desde el que 
acercarse a observar aquellos pájaros que 
por su tamaño pasaban desapercibidos: 
pechiazules (Luscinia svecica), carriceri-
nes (Acrocephalus spp), pájaros moscones 
(Remiz pendulinus), entre otros, haciendo 
las delicias de ornitólogos y fotógrafos de 
la naturaleza.
Durante esta década se consolidó la pre-
sencia de la nutria (Lutra lutra), que de ser 
observada de forma ocasional pasa a ser un 
morador habitual de la ribera, un excelen-
te indicador de que la calidad ambiental 
de este paraje se ha enriquecido en estos 
treinta años.

La evolución
El aumento de la biodiversidad del tramo 
urbano del Guadalquivir está directamente 
relacionado con su mejora ambiental. 

Tras la desapareción de la Alameda del Corregi-
dor a finales del siglo XIX, las orillas del río van 
a permanecer prácticamente desnudas hasta la 
década de los setenta, momento en el que la ve-
getación empieza a recuperarse. La disminución 
de la presión humana, bien directa, bien a través 
del pastoreo; la eliminación de escombreras de 
las orillas; y la reciente reforestación dentro de 
la primera fase del Plan del Río han favorecido 
la recolonización de las orillas del Guadalquivir 
por parte de diferentes especies riparias. Eneas 
(Typha dominguensis), carrizos (Phragmites 
australis), sauces (Salix purpurea, Salix alba vi-
tellina, Salix atrocinerea), álamos (Populus alba), 
tarajes Tamarix spp, adelfas (Nerium oleander), 
lirios (Iris pseudacorus), embellecen hoy las ori-
llas del Guadalquivir. 
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Un segundo elemento importante en la 
evolución positiva de este paraje ha sido la 
mejora de la calidad de las aguas fruto de 
una mejora de la gestión de los residuos, 
con dos hitos importantes: la prohibición 
de los vertidos de alpechines decretada por 
el Estado en 1981 y la puesta en funciona-
miento en 1991 de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales La Golondrina. Hoy 
las aguas tienen una calidad considerada 
como aceptable para permitir la existencia 
de ciprínidos, sobre todo Carpas (Cyprin-
us carpio) y Barbos gitanos (Luciobarbus 
sclateri); y de sus depredadores como las 
garzas, el Martín pescador (Alcedo atthis) 
o la nutria.

El aumento de la fauna y su comportamien-
to menos esquivo está ligado a la disminu-
ción del trampeo, la caza con escopetas 
de aire comprimido o el saqueo de nidos 
de la que era objeto la avifauna. Junto a la 
conciencia ciudadana ha jugado un papel 
importante el aumento en la cuantía de las 
sanciones y una menor permisividad de las 
autoridades hacia este tipo de comporta-
mientos. Es más, se da la paradoja de que el 
enclave urbano se convierte en un refugio 
de numeroas especies de aves y mamíferos 
que obtienen aquí comida fácil y protec-
ción frente a escopetas desaprensivas.

Por último, la presencia de aves hasta enton-
ces muy escasas como el calamón o el mar-
tinete, ha sido consecuencia de una mejor 
gestión de los humedales. En concreto en 
Andalucía esa protección se materializa con 
la Ley 2/1989 donde una parte importante de 
zonas húmedas andaluzas son protegidas.

Los Sotos de la Albolafia Monu-
mento Natural
La protección a esta parte del río llegó me-
diante el Decreto 226/2001, de 2 de octu-
bre.
La zona protegida abarca 21,36 hectáreas que 
se describen en la norma como “un espacio 
con clara naturaleza de humedal, ya que in-
cluye unidades ecológicas funcionales que 
actúan como sistemas acuáticos, en con-
creto un tramo del Guadalquivir con zonas 
inundables, pequeños afloramientos, barras 
e islotes. Los sotos albergan una importante 
avifauna, con importantes poblaciones de 
garcilla bueyera, calamón y morito”.

La ciudad y el río
A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
la ciudad había dado las espaldas al río, con-
virtiéndose éste en un espacio marginal. 
La nacional IV que bordeaba  la margen 
derecha, lo alejaba del Casco Histórico. Los 
crecientes vertidos urbanos, industriales y 
agrícolas lo convirtieron en una auténtica 
cloaca desprendiendo un olor nauseabun-
do que se extendía al resto de la ciudad. 

Con la llegada del primer Ayuntamiento 
democrático y una nueva sensibilidad de 
las instituciones, empieza a hablarse de la 
integración del río en la ciudad, de su recu-
peración para la ciudadadanía.

Sin embargo, la forma de su integración va 
a estar mediatizada, simplificando mucho, 
por dos visiones bien distintas. Una que 
tiene el imaginario de los ríos mansos, ca-
nalizados; donde sus orillas perfectamente 
urbanizadas se convierten en terrazas des-
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de las que contemplar una lámina de agua 
en la que practicar deportes acuáticos y pa-
sear turistas; y otra que ve el río, no sólo ni 
principalmente como una lámina de agua, 
sino como un ecosistema del que forman 
parte la fauna y la vegetación con la que 
la ciudadanía se tiene que relacionar de un 
modo positivo.

En los planteamientos tanto de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir 
como en el Plan Especial del Río del Ayun-
tamiento de Córdoba se solapan ambas 
visiones: a las actuaciones tan magníficas 
como las desarrolladas en el meandro de 
Miraflores se les añade proyectos tan dis-
cutibles como el Azud del Molino de Mar-
tos o el Pescódromo.

En este debate ciudadano sobre los usos del 

río, conscientes de la necesidad de compagi-
nar actuaciones que preserven la naturalidad 
de este entorno con intervenciones que acer-
quen el río a la ciudadanía nace la Plataforma 
por un Río Vivo que agrupa a asociaciones 
vecinales, deportivas, ecologistas, conserva-
cionistas y juveniles.

En sus tres años de funcionamiento esta pla-
taforma ha organizado jornadas y mesas de 
debate en las que se han ido tratando aspec-
tos relacionados con un mayor conocimiento 
del entorno: icitiofauna, Sotos de la Alfolafía, 
vegetación de ribera, etc.; los relacionados 
con intervenciones anunciadas por las admi-
nistraciones: Azud del Molino de Martos y 
Playa Fluvial; y en esta última etapa desde la 
Plataforma se ha prestado una especial aten-
ción a la realización de propuestas para un 
uso más sostenible de este espacio.

Colonización del pastizal húmedo por los sauces.
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El río objeto de estudio
El río ha sido escenario de numerosos es-
tudios científicos en todo este periodo. Se 
puede afirmar que la investigación ha ido 
creciendo con la preocupación ciudadana. 
La mejor síntesis posible de este empeño 
en mejorar nuestros conocimientos sobre 
el Guadalquivir a su paso por Córdoba, la 
constituye la lista de publicaciones y co-
municaciones realizadas. A continuación 
se presenta la bibliografía recopilada por 
AEA El Bosque Animado y colaboradores.

La nutria se observa con frecuencia en el río.
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Diego Peinazo Amo
Maestro de formación, está ligado al 

movimiento ecologista y al río Guadal-
quivir desde los años 80. En la actualidad 

participa con la Plataforma Río Vivo, 
cuyo objetivo principal es compatibilizar 
las diferentes actividades urbanas con la 
conservación del ecosistema fluvial, para 

el mayor disfrute de los ciudadanos. 

Summary: 
Over the last three decades, the River 
Guadalquivir within the urban district of 
Cordoba has improved both in  ecological 
value as well as its image and how the lo-
cal people view the river. During the 20th 
Century the river was used basically as a 
sewer, especially for urban and olive-oil 
industrial wastes. It took a long time befo-
re natural restoration efforts started to be 
effective. In the 90s, birds such as the Pur-
ple gallinule and various species of herons 
were the most important flagship species. 
An important recuperation of water quali-
ty and riparian galleries was accompanied 
by increases in bird species diversity and 
the recent recovery of the otter. This paper 
summarizes the most important events 
which have defined the river since the 
early 80s albeitwith different outcomes: 
the set up of the water treatment plant in 
1991, food availability from unnatural sour-
ces such as solid waste, and major urban 
planning schemes in the 90s and during 
the first decade of the 21st Century. Nature 
conservation efforts culminated in the de-
signation of the “Sotos de la Albolafia” as 
a Natural Monument. Finally it is argued 
that the local community is increasingly 
involved in the process-making of the 
river’s uses.
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SOTOS DE 
LA ALBOLAFIA, 
LA HISTORIA DE GODESA
por Antonio Leiva  y  Miguel Carrasco
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Godesa siempre ha estado ligado a la pro-
tección de los Sotos de la Albolafia. En este 

artículo se hace un repaso genérico y sucinto 
de la actividad llevada a cabo por esta aso-

ciación durante los años ochenta y noventa; 
un periodo de tiempo en el que diversos 

acontecimientos y situaciones motivaron 
una respuesta ciudadana orientada a la con-
sideración del río Guadalquivir como lo que 

es, un ecosistema fluvial.
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El 22 de marzo de 1985 nace legal-
mente GODESA, acrónimo de Gru-
po Ornitológico de Defensa y Estu-
dio de las Aves, aunque ya contaba 

con actividad previa a la formalización e 
inscripción en el correspondiente registro 
de la Junta. Pero fue ese día y no otro; la 
elección consciente coincidía con una efe-
méride muy significativa para uno de los 
pilares de este grupo. Junto a los que sus-
criben, Juan Aragonés, Rafa Tirado y Paco 
Cobos nos embarcamos, con la fuerza de la 
juventud, en el empeño de ver algún día un 
río más digno para una ciudad milenaria.

Godesa nace junto al río y de él se nu-
tre en el aprendizaje colectivo del objeto 
fundacional de este grupo de amigos, los 
pájaros. En aquellos años el Guadalquivir 
no pasaba precisamente por sus mejo-
res momentos, la contaminación de sus 
aguas alcanzaba unos niveles de insalu-
bridad tan altos que provocaban con cier-
ta frecuencia mortandades masivas de 
peces. Aún se recuerda en la memoria co-
lectiva un año especialmente maloliente, 
tal era el ambiente que los objetos dora-
dos de las casas se tornaban grisáceos. La 
penosa situación ambiental del río fue el 
detonante que justificó la elaboración de 
un estudio por parte de la Universidad de 
Córdoba, encargado por el Ayuntamiento, 
la Diputación y la Junta. El trabajo “Estu-
dios ecológicos en el río Guadalquivir en 
Córdoba. Evaluación de la contaminación 
y alternativas de saneamiento”, tal vez ha 
sido el más completo que se haya hecho 
nunca, y uno de los puntos de partida 
en la historia de la protección del río en 
nuestra ciudad.

Las aves fueron siempre nuestro principal 
argumento, aunque no el único. El hito más 
relevante con el que la actividad naturalista 
de Godesa se inicia y se centra en el Gua-
dalquivir fue la instalación de un incipien-
te dormidero de garcilla bueyera (Bubul-
cus ibis) junto al puente de San Rafael, en 
unos álamos blancos hoy día inexistentes. 
18 ejemplares se asentaron en el año en el 
que se celebraron los mundiales de fútbol 
en nuestro país, 1982. A partir de ahí se pro-
dujo un aumento significativo que llevó a 
contabilizar casi 7.000 individuos en 1990.

Se llegaron a registrar 120 especies, con 
hallazgos relevantes como la reproducción 
del calamón (5-6 parejas), avetorillo (Ixo-
brychus minutus), la invernada del cormo-
rán (Phalacrocorax carbo) y las gaviotas 
reidora (Larus ridibundus) y sombría (La-
rus fuscus), con censos que contabilizaron 
20.000 ejemplares. Pero sin lugar a dudas 
lo más destacable siempre ha sido la co-
lonia de garzas; las garcillas se asentaron 
como reproductoras y con ellas llegaron los 
martinetes (Nycticorax nycticorax), garce-
tas comunes (Egreta garzeta) e incluso las 
amenazadas garcillas cangrejeras (Ardeola 
ralloides).

Las amenazas eran continuas, de manera que 
junto con el empeño en conocer más y mejor 
a las aves, el trabajo de denuncia ha sido una 
constante, siempre  acompañado de la labor 
propositiva que ha caracterizado la actividad 
del grupo. Y es que los comienzos de los años 
noventa fueron muy activos. Argumentos ha-
bía, desde luego. El señalado año 92, de pro-
yección internacional de nuestro país con la 
Expo de Sevilla y las olimpiadas de Barcelo-

E
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na, constituyó la meta de una carrera desen-
frenada por dotar de infraestructuras y equi-
pamientos varios a la periferia hispalense. El 
Plan Andalucía 92 contenía entre su cartera 
de proyectos, algunas actuaciones en el río, 
entre las que destacaba sobre todas las demás 
la instalación del puente de Miraflores: el fa-
moso puente de Calatrava, que tanto debate 
social suscitó en la ciudad.

La amenaza de una gestión urbanística no 
apropiada para el entorno urbano del Gua-
dalquivir motivó el que tal vez fuera el primer 
acto público organizado para defender los va-
lores naturales del río, en abril de 1989. Nues-
tra asociación reunió en el salón de actos de 
los ministerios al delegado de Obras Públicas, 
al director provincial de la Agencia de Medio 
Ambiente, un arquitecto de la Gerencia de 
Urbanismo y a un biólogo que participó en el 
trabajo de la Universidad. 

Como desarrollo del PGOU de 1986 se re-
dactó el Plan Especial del Río, aprobado en 
1992, otra fuente de actividad imparable con 
la que se trataba de contribuir a un modelo 
de plan que contemplara los valores natura-
les del río, y no sólo considerarlo como una 
pieza urbanística carente de ordenación. Hay 
que reconocer que los planes de la época ya 
admitían su potencial y valor como elemento 
natural dentro del núcleo urbano, planteán-
dose invertir la negativa relación río-ciudad 
existente. Entre las actuaciones que desarro-
llaba n el Plan del Río se planteaban propues-
tas encaminadas a su recuperación como 
elemento natural, su saneamiento integral y 
la conservación de los valores naturales e his-
tóricos, y ello incluye a los Sotos de la Albola-
fia. Debemos reconocer con satisfacción que 

nuestra labor sirvió en aquellos momentos 
para contribuir a estos objetivos, resultando 
de utilidad los trabajos de seguimiento de 
fauna elaborados hasta esa fecha.

El 92 también trajo la autovía de Andalucía, 
que atravesaba el río Guadalquivir en varios 
puntos, y también a algunos tributarios muy 
bien conservados como el arroyo Galapaga-
res. La casualidad hizo que el trazado de esta 
infraestructura pasara por una colonia de cría 
de martinete, circunstancia que se convirtió 
en el detonante de un frustrado intento de en-
cadenamiento a las máquinas que entonces 
trabajaban por las Quemadillas. Todo estaba 
perfectamente organizado para un día con-
creto, logística, personal, medios de comuni-
cación. Ese día cayeron chuzos de punta, y el 
lodazal así creado impidió una acción ecolo-
gista muy propia de aquella época.
Y es que los martinetes siempre cayeron en 
desgracia. No hay sino que recordar la cons-
trucción del gasoducto que pasó justo por 
el centro de una colonia de estas crepuscula-
res garzas. Por aquel entonces se emplazaba 
en el magnífico bosque de galería que había 
junto al Jardín Botánico, a la postre arranca-
do de cuajo con las obras de encauzamiento. 
Nuestro compañero Rafa Pulido tuvo que 
rescatar, con la preceptiva autorización de la 
Agencia de Medio Ambiente, los pollos de los 
nidos ante su inminente destrucción.

Este batallador compañero, al que nuestro río 
le debe más de lo imaginable, también logró 
in extremis que los fuegos artificiales de la 
feria de Córdoba, que por aquel entonces se 
ubicaban en la que hoy es la avenida de Fray 
Albino, se trasladaran para, de esta manera, 
evitar las estruendosas molestias que se oca-



Arvícola/Nº 1/2009
21

sionaban a la colonia de garzas.

Y es que esta pajarera, por asemejarla de al-
guna manera a las existentes en el Parque 
Nacional de Doñana, ha sido el argumento 
principal para la protección de los Sotos, pero 
al mismo tiempo el motivo de numerosas ho-
ras de trabajo altruista. Rafa Pulido, Fernando 
Díaz y Rafa Tamajón se encargaron de hacer 
minuciosos estudios que les llevaron incon-
tables horas, generando un volumen tal de 
información que podría haber sido objeto de 
cualquier tesis o tesina. No en vano, junto con 
la labor divulgadora de la importancia ecoló-
gica de los Sotos de la Albolafia dirigida a la 
sociedad cordobesa, también se hizo un gran 
esfuerzo por acceder a la comunidad científi-
ca, con publicaciones, ponencias y presenta-
ciones en jornadas y congresos nacionales.

Otro envite al que nos tuvimos que antici-
par fue al proyecto de encauzamiento del 
río, no sin sus correspondientes denuncias 
en la recurrente prensa y con las consi-

guientes manifestaciones y reuniones con 
los responsables públicos del momento. 
Este proyecto que fue iniciativa del Mi-
nisterio de Medio Ambiente se redactó en 
1997, aprobado por el Consejo de Ministros 
en agosto de 1998 y declarado obra de inte-
rés general. La Junta de Andalucía lo asu-
mió directamente en su política de infraes-
tructuras, recogiéndolo en el Plan Director 
de Infraestructuras de Andalucía 1997–
2007. La Delegación Provincial de Medio 
Ambiente entendió como asumibles los 
efectos ambientales derivados de la obra 
de encauzamiento, siempre que se adop-
taran las medidas correctoras pertinentes. 
En aquel entonces seguía pendiente la de-
claración de los Sotos de la Albolafia como 
Monumento Natural y desde Godesa, junto 
con otras organizaciones, solo se consiguió 
extraer del proyecto el tramo comprendido 
entre el puente de San Rafael y el Puente 
Romano, el espacio finalmente declarado 
como Monumento Natural.

Macho de Ánade azulón
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Y es que desde que se aprobara la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, Godesa ha pedido su declara-
ción como espacio natural protegido. Todavía 
está custodiado el escrito donde formalmente 
se le solicita a la Agencia de Medio Ambien-
te, el 13 de febrero de 1990. Ésta ha sido una 
de las reivindicaciones recurrentes y en ese 
objetivo se centró gran parte de la actividad 
de la asociación, contribuyendo a su justifi-
cación con informes, estudios científicos y 
divulgativos, y publicaciones diversas. Sólo 
se tardaron 12 años en conseguirlo. Al menos 
nunca podrán decir que no pusimos empeño.

Doce años, más los siete previos, dan para 
mucho. Los años más productivos han origi-
nado un generoso fondo documental que ha 
quedado para una mejor interpretación de 
este rico patrimonio natural y cultural. Pero 
también han sido años con mucha actividad 
divulgadora. En los Sotos organizamos el pri-
mer Maratón Ornitológico desarrollado en la 
provincia de Córdoba, una actividad lúdica 
que consigue atraer a un buen número de 
personas a un espacio digno de ser conocido. 
El Día del Peatón se exigía la peatonalización 
del puente romano; durante una mañana de 
domingo se celebraban numerosas activida-
des con gran éxito participativo, y entre ellas 
estaba la de dar a conocer las aves a pasean-
tes locales y turistas.

También se hizo un proyecto de educación 
ambiental que se echó a andar en algunos co-
legios de la ciudad, con una guía de activida-
des, un video que realizó Julio Gómez junto 
con otros compañeros con el que se accedió 
a un buen número de usuarios… Todo este 
trabajo ha visto varios reconocimientos públi-
cos, como la concesión de la primera edición 

del Premio Chico Mendes, que promueve el 
Ayuntamiento de Córdoba. Tuvimos la oca-
sión de recoger el premio de manos del emba-
jador de Brasil en la época de Herminio Trigo, 
recordando así a este infatigable sindicalista 
brasileño que fue asesinado por defender la 
selva amazónica.

Y es que durante todo este tiempo hemos 
comprobado, no sin cierta sorpresa, que la 
ciudadanía es una gran desconocedora de 
este trozo de ciudad. En los numerosos actos 
públicos en los que se ha participado era re-
currente el comentario de que el río está muy 
sucio, y ello no se refiere al estado del agua o 
a la falta de limpieza en las orillas, esta bien-
intencionada aportación hace referencia a la 
maleza de la vegetación.

Falta, por tanto, mantener una permanen-
te labor divulgadora, educativa, que tras-
lade a paseantes y turistas que el río no 
es una zona verde más, sino otra cosa, un 
ecosistema vivo, muy dinámico, cambian-
te, necesitado de intervención en algunas 
cuestiones. Llevamos reivindicando esto 
prácticamente desde que aquellas prime-
ras garcillas, tal vez procedentes de África, 
se quedaran a vivir con nosotros. ¿Cuánto 
tiempo más tendremos que esperar?.

Durante muchos años, los autores, junto 
con el resto de compañeros, algunos de 
ellos aquí citados, hemos trabajado por 
la protección de los Sotos de la Albolafia. 
Crecimos juntos, muy cerca de la orilla iz-
quierda del Guadalquivir, allí aprendimos 
muchas cosas, incluso de pájaros, nuestra 
afición y vocación.
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Summary: 
The history of Godesa, a former nature conservation 
group from Cordoba has been strongly linked with 
the protection of the “Sotos de la Albolafia”. This pa-
pers reminds shortly the bulk of activity carried out 
in the 80s and 90s by the group. Godesa members 
were most importantly bird enthusiasts and started 
to figure out the importance of the bird community 
along the Guadalquivir in the city of Cordoba. Bird 
richness and threats to them are discussed here with 
special reference to urban schemes which undermi-
ned Nightheron’s breeding colony in various mo-
ments. Godesa was active in three fields: legal pursue 
since threat was permanent, environmental educa-
tion for locals who lived with “their back to the river” 
and constant appeal for legal protection. It took 12 
years (plus 7 of previous activities) to declare the “So-
tos de la Albolafia” as a Natural Monument. Despite 
this and other educative programes, environmental 
education is still much in need along the river.

Antonio Leiva 

Miguel Carrasco
Biólogo y Maestro respectiva-
mente. Dos de los miembros 
del antiguo grupo Godesa. En 
la actualidad siguen ligados 
a la conservación del medio 
natural, tanto a nivel profesio-
nal como personal.
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Plantas exóticas invasoras 
en el Guadalquivir: 
arbustos y árboles
por Pablo Hermoso de Mendoza y Florent Prunier
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Se informa sobre la problemática 
de la presencia de árboles y arbus-
tos exóticos en el Guadalquivir a su 
paso por Córdoba. Se presentan los 
resultados de un estudio llevado a 
cabo desde el puente de la Autovía 
A4 hasta el azud de Casillas, donde 
se ha constatado la gran cantidad 
de especies invasoras y dañinas 
presentes en el río, en especial 
ailantos (Ailanthus altisima), euca-
liptos (Eucalyptus camaldulensis) y 
palmeras Washingtonia (Washing-
tonia filifera). Para aproximar al 
público al problema, se describen 
brevemente las especies exóticas 
observadas y una tabla de presen-
cia y abundancia de las mismas en 
los diferentes tramos del río. 
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as especies exóticas invasoras, es 
decir, las que no son propias de 
nuestro territorio, contribuyen de 

forma importante al Cambio Global, tér-
mino que designa el conjunto de transfor-
maciones que se están produciendo en el 
planeta como consecuencia de las activi-
dades de los seres humanos (por ejemplo 
el cambio climático). Estas especies inva-
soras y dañinas constituyen la segunda 
causa más importante de extinción para 
los seres vivos después de la pérdida de 
hábitat. El término “crisis de biodiversi-
dad” hace referencia a la desaparición de 
las especies que se ha acelerado enorme-
mente en los últimos tiempos.
Las especies exóticas, tanto animales 
como vegetales, amenazan muy seriamen-
te nuestros ecosistemas, y en especial las 
zonas húmedas. Tienen graves impactos 
ambientales: a) desplazan las especies 
autoctónas y merman la calidad de los 
ecosistemas como en los espectacula-
res casos del jacinto de agua (Eichhornia 
crassipes) que coloniza grandes exten-
siones de humedales, o de los cangrejos 
americanos (Procambarus clarkii) y peces 
introducidos en nuestros ríos (e.g. Gambu-
sia holbrooki, Micropterus salmoides) que 
sustituyen literalmente a las especies na-
tivas; b) socio-económicos, por ejemplo la 
introducción de plagas de cultivos como el 
Picudo rojo de las palmeras (Rhynchopho-
rus ferrugineus); y c) sobre la salud con la 
mayor presencia de plantas que provocan 
alergias, caso de la Ambrosia, o especies 
portadoras de enfermedades, por ejemplo 
el Gálapago de Florida (Trachemys scrip-
tans). Estos no son más que una diminu-
ta muestra de ejemplos y lo cierto es que 

L aparecen a menudo noticias sobre especies 
invasivas como la reciente del Mejillón ce-
bra (Dreissena polymorpha) en embalses 
de Andalucía. 11.000 especies exóticas han 
sido observadas en Europa, poniendo de 
manifiesto la magnitud del problema1 .
En nuestro río, es fácil observar especies 
exóticas especialmente de plantas. Son un 
problema que en gran medida puede so-
lucionarse. Aprendamos a reconocerlas y 
gestionar su expansión para preservar la 
calidad de nuestro entorno.

Resultados del inventario
Durante el invierno 2008 y el otoño 2009, 
se ha realizado un inventario preliminar de 
las especies exóticas leñosas presentes en 
las orillas del Guadalquivir. El área de estu-
dio ha cubierto un tramo de 10,8 km (am-
bas orillas independientes) desde el puen-
te de la Autovía A4 (aguas arriba) hasta el 
azud de Casillas (aguas abajo). En el anexo 
se presenta una tabla con los resultados 
brutos del censo.
En los sotos del río Guadalquivir de Córdo-
ba, y en particular en el Monumento Natural 
Sotos de la Albolafia, abundan las especies 
vegetales exóticas e invasoras. Esta situa-
ción se debe a varios factores: la cercanía 
de la ciudad, de sus parques y jardines; la 
buena flotación de numerosas semillas co-
lonizando desde la campiña aguas arriba; 
las grandes obras de acondicionamiento 
que ha conocido el río, que han puesto im-
portantes áreas del suelo al desnudo y han 
permitido la establecimiento  de semillas 
de numerosas especies del entorno. Desta-
can los rodales de eucaliptos (Eucalyptus 
camaldulensis) a lo largo del río.
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Las especies exóticas ocupan en mayor o 
menor medida los sotos, dependiendo de 
lo invasora que sea la especie. Algunas de 
las más invasoras que se encuentran en el 
río son los ailantos (Ailanthus alttisima), 
los eucaliptos (Eucalyptus camaldulen-
sis) y las palmeras, como la washingtonia 
(Washingtonia filifera), y dentro del grupo 
de las poco invasoras la casuarina (Casua-
rina equisetifolia) o el falso platanero (Pla-
tanus orientalis var. acerifolia).
El número y variedad de plantas exóticas 
aumenta conforme nos acercamos al centro 
de la ciudad. Como última anotación nom-
brar los lugares en los que se encuentra la 
mayor parte de las exóticas: los eucaliptos 
en la isla de las estatuas y los Sotos de la 
Albolafia, los ailantos cerca del puente de 
San Rafael en la orilla derecha y las was-
hingtonias cerca del puente de Miraflores 
en la orilla derecha.
El objetivo del control de las especies exó-
ticas debe ser la eliminación de sus repre-
sentantes, dando prioridad a las especies 
más invasoras con el fin de evitar su pro-
pagación desde los sotos del río. Según la 
especie a tratar se usarán metodos físicos 
o químicos. Es importante conseguir la eli-
minación de los ejemplares adultos ya que 
son los que producen las semillas y los re-
brotes. Por otro lado, también es importan-
te erradicar los ejemplares jóvenes, por ser 
más faciles de controlar y con un coste de 
gestión muy inferior.

Descripción de las principales 
especies leñosas invasoras 
dañinas en el Guadalquivir a su 
paso por Córdoba

Las especies presentadas a continuación 
son las leñosas, arbustos y árboles, que 
crecen en las orillas del Guadalquivir a 
su paso por Córdoba. Se han utilizado las 
obras de referencia a nivel regional 2 3, na-
cional 4 y europeo 5 6 7 para la selección de 
los taxones estudiados. Las descripciones, 
necesariamente breves, y la nomenclatura 
se basan en varias obras de botánica 8 9 10 11. 
Se ha añadido un pequeño glosario de ter-
minos técnicos al final del artículo.

•••• Washingtonia de California 
(Washingtonia filifera) [Desert Fan Palm]

Nativa del SO de América del Norte (Cali-
fornia). Palmera que alcanza los 15 metros 
de alto, hojas palmeadas y muy grandes 
con el pecíolo provisto de dientes ganchu-
dos y con el borde de las hojas deshilacha-
do. Plantas con flores hermafroditas. Las 
inflorescencias nacen entre las hojas, son 
largas y de color blanquecino; los frutos 
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redondeados. Curiosamente se encuen-
tra amenazada en su área de distribución 
natural. Allí crece cerca del agua, en áreas 
áridas (“palmeras de los oasis” en inglés), 
lo que explica que se establezca con faci-
lidad.

•••• Palmera Canaria 
(Phoenix canariensis) 
[Canary Island Date Palm]

Palmera nativa de las Islas Canarias que al-
canza los 10-20 metros de altura, con hojas 
pinnadas. Se diferencia de la Palmera da-
tilifera (Phoenix dactylifera), por su tronco 
mucho más grueso, sus hojas más anchas, 
poco rígidas, de color verde intenso y no 
azulado. Hay palmeras machos y otros hem-
bras. Dátiles cortos de 1-2 cm, con mucho 
hueso y poca carne, más adecuados para el 
ganado que para el consumo humano. 

•••• Eucalipto rojo 
(Eucaliptus camaldulensis) [River Red Gum]

De forma natural, presente en grandes 
bosques de ribera en zonas semiáridas de 
Australia. Árbol de hoja perenne de 15 a 20 
metros de altura, de tronco recto. Corteza 
lisa, desprendiéndose en placas alargadas 
de tono grisáceo,  y de madera rojiza. Como 
curiosidad, las ramas juveniles y adultas 
son bastante diferentes; las primeras tie-
nen las hojas ovadas, azuladas, con disposi-
ción opuesta, mientras las segundas tienen 
las hojas más estrechas y curvadas (en for-
ma de hoz) con disposición alterna. Plan-
tas hermafroditas. Fruto en cápsula esféri-
ca que se abre en 3-5 valvas triangulares. 
Esta especie es muy rica en aceite esencial, 
buen antiséptico, que esteriliza los suelos e 
impide el crecimiento de otra vegetación; 
drena los suelos de forma muy eficiente y 
contribuye a la aridificación local. 
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•••• Arce Negundo, Arce de hoja de fresno 
(Acer negundo) [Boxelder Maple Ash]

Procedente de Norteamérica. Árbol peque-
ño (10 metros) de hoja caduca, las ramillas 
son verdes con los nudos bien marcados. 
Hojas opuestas, pinnadas con 3, 5 o 7 folio-
los de borde gruesamente dentado que se 
estrecha progresivamente hacia la punta. 
Hay árboles machos y otros hembras. In-
florescencias colgantes que aparecen an-
tes que las hojas; frutos en doble sámara. 
Planta muy resistente y con buena adapta-
ción, que de forma natural crece cerca de 
los ríos.

•••• Acacia de tres espinas 
(Gleditsia triacanthos) [Honey Locust]

Nativa del este de América del Norte. Ár-
bol mediano (20 metros) de hoja caduca, 
con grandes espinas ramificadas. Tiene las 
hojas compuestas con hojuelas redondea-
das; dos veces compuestas en especímenes 
jóvenes. Plantas hermafroditas con flores 
agrupadas en largos racimos unisexuales 
o hermafroditas. El fruto es una vaina alar-
gada y muy grande (>30 cm). Planta muy 
resistente, buena colonizadora en bosques 
de ribera.
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•••• Plátano de sombra 
(Platanus orientalis var. Acerifolia = Platanus 
hispanica = Platanus hybrida) [London Plane 
o Hybrid Plane]

Origen controvertido. Unos defienden que 
esta especie proviene de una hibridación 
entre Platanus orientalis procedente de Tur-
quía y Platanus occidentalis de América; esta 
hibridación se habría producido en España, 
en el siglo XVII. Otros piensan que el árbol 
que conocemos es un tipo un poco especial 
del plátano de Turquía. Árbol de hojas ca-
ducas y de gran tamaño (35 a 40 m) con el 
tronco recto, alto, y la corteza delgada que se 
desprende en placas. Hojas palmadas, con 
3-5 lóbulos desiguales y dientes desiguales.
Plantas hermafroditas con flores unisexuales 
y agrupadas en bolas colgantes, por grupos 
de 2-3 bolas del mismo sexo. Las semillas son 
pequeñas con un penacho de pelos. Planta or-
namental muy popular desde la antigüedad y 
hasta nuestros días por su porte, facilidad de 
poda y gran resistancia a la contaminación.

•••• Morera blanca
(Morus alba) [White Mulberry]

Proviene de Asia. Árbol de hojas caducas 
de 12 ó 15 m de altura. Las hojas son gran-
des, brillantes por el haz, de color verde cla-
ro sin pelos, en forma de corazón irregular, 
asimétrico. Plantas hermafroditas con flo-
res unisexuales (agrupadas en amentos). 
Las moras son blancas, rosadas o de color 
rojo oscuro según la variedad, comestibles 
casi desde el comienzo de su desarrollo, 
pero no tan buenas como la de la  Morera 
negra (Morus nigra). Esta última especie 
está también presente en los sotos del río.
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•••• Falso Pimentero 
(Schinus molle) [Peruvian Pepper]

Originario de Perú. Árbol de hoja perenne 
de 6-8 m de altura, con la corteza pardo os-
cura de superficie agrietada. Las ramas son 
colgantes. Los hojas son pinnadas de 10-20 
cm con numerosas hojuelas estrechas, sin 
pelo y aromáticas. Plantas hermafroditas 
con flores hermafroditas o unisexuales, 
amarillentas, dispuestas en panículas col-
gantes de 10-20cm. El fruto tiene el tamaño 
de un grano de pimienta, de color rosa bri-
llante, con muy poca carne y un solo hueso. 
Planta de zonas áridas.

•••• Casuarina, Pino de París 
(Casuarina equisetifolia) [Australian Pine]

Nativo de Australia, Malasia, Polinesia. 
Árbol de hoja perenne de 25-30 metros de 
altura. Hojas similares a la Cola de caballo 
(género Equisetum), dispuestas en grupos 
de 8-10 en las articulaciones de las ramas. 
Hay árboles machos y otros hembras. Fru-
tos reunidos en infrutescencias globosas 
(en forma de piñitas) con semillas en sá-
mara. 
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•••• Cinamomo, Árbol del Paraiso 
(Melia azedarach) [Persian Lilac]

Originario del norte de la India. Árbol de 
hoja caduca de 15 metros de altura con las 
hojas compuestas por foliolos irregular-
mente dentados. Plantas con flores her-
mafroditas. Flores de color lila que crecen 
en panículas grandes y vistosas de aroma 
agradable. Los frutos tienen forma de pe-
queñas bolas de color amarillo-marrón y 
permanecen un tiempo en el árbol una vez 
que se pierden las hojas. Soporta bien la 
sequía y los suelos arcillosos. Como curio-
sidad se considera como un árbol sagrado 
en diferentes culturas asiáticas y fue intro-
ducido en España por los Árabes.

•••• Ailanto, Árbol del Cielo 
(Ailanthus altissima) [Tree of Heaven]

Originario de China. Arbolillo o árbol de hoja 
caduca y olor desagradable, de hasta 20-25 
m. Hojas grandes, alternas y compuestas. 
Hay árboles machos, hembras (con flores 
unisexuales) y otros hermafroditas (con 
flores hermafroditas). Fruto en sámara que 
cuelga en racimos vistosos. Se introdujo 
por su crecimiento rápido, con la intención 
de repoblar los montes, aunque no 
produce madera de buena calidad. Varias 
características le han convertido en especie 
invasora problemática: coloniza con facilidad 
los espacios degradados, es muy resistente, 
rebrota de raíz y produce substancias nocivas 
para las demás plantas. Como curiosidad 
apuntar que es una planta muy usada en la 
medicina tradicional china y sus hojas son un 
sustituto aceptable en la dieta de los gusanos 
de seda (Bombyx mori). Está considerada 
como una de las 100 especies invasivas más 
problemáticas de Europa.
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•••• Falsa acacia, Acacia de flor blanca 
(Robinia pseudoacacia) [Black Locust]

De forma natural, presente en el NE de 
América del Norte. Árbol de hoja caduca 
que puede alcanzar 25 metros de altura. 
Tiene las hojas compuestas con hojuelas 
redondeadas y una terminal. Plantas con 
flores hermafroditas, blancas, de olor agra-
dable y agrupadas en racimos colgantes. 
Los frutos forman grandes vainas (legum-
bres como el guisante) de 10 cm y de color 
marrón. Está considerada como una de las 
100 especies invasivas más problemáticas 
de Europa.

•••• Ricino, Higuera del Infierno 
(Ricinus comunis) [Castor Oil Plant]

Procede muy probablemente de Etiopía y 
Somalia. Planta arbustiva de hoja palmea-
da perenne. De color verde claro a azul-
grisáceo, en ocasiones rojiza, de hasta de 6 
metros de alto con el tallo engrosado y ra-
mificado. Plantas hermafroditas con inflo-
rescencias vistosas compuestas de flores 
masculinas agrupadas en la parte inferior 
y las femeninas en la parte superior. Fruto 
en cápsula subglobosa cubierta con espi-
nas muy ganchudas. Cría con facilidad en 
sitios alterados por la influencia humana.
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•••• Palo verde, Espino de Jerusalén 
(Parkinsonia aculeata) [Mexican Palo Verde]

Originario del E de América. Arbusto o ar-
bolillo siempre verde, espinoso, ramoso de 
corteza delgada, lisa y verde, ramillas col-
gantes. Las hojas son compuestas bipinna-
das con el raquis aplastado, el peciolo corto 
con espinas cortas y curvas, ramas en zig-
zag. Plantas con flores hermafroditas, de ta-
maño mediano, amarillas dispuestas en ra-
cimos colgantes. El fruto es una legumbre 
estrecha y alargada. Invasora muy dañina 
en Australia e islas del Pacífico; adaptada a 
zonas húmedas de climas áridos.

•••• Cañavera 
(Arundo donax) [Giant Cane]

De forma natural se extendía en alguna parte 
de Asia –sin más exactitud– ya que su remoto 
uso en agricultura ha contribuido a su amplia 
difusión a lo largo de los milenios y ha bo-
rrado de la memoria su procedencia. Planta 
perenne muy robusta de aspecto similar a un 
bambú (e.g. Phyllostachys) y al carrizo (Phrag-
mites australis). Se diferencia del carrizo, por 
su mayor tamaño y su inflorescencia densa. 
Planta de ambiente ribereño, coloniza los ríos 
con sus fragmentos dispersos por las corrien-
tes de agua. Está considerada como una de 
las 100 especies invasivas más problemáticas 
del mundo. En nuestro país, su expansión en 
los ríos es debido a la destrucción previa de 
la vegetación de ribera. En la actualidad, las 
orillas de algunos arroyos están cubiertas 
solo por esta especie, que sirve de protección 
contra la erosión. En Andalucía está presente 
otra especie autóctona, rara, Arundo plinii.
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•••• Paragüitas 
(Cyperus alternifolius) [Umbrella Papyrus]

Originaria de Madagascar. Se relaciona con 
el papiro. Hierba verde, robusta y grande 
(hasta 1,5 m) con hojas finales dispuestas a 
modo de roseta o paraguas. Flores herma-
froditas y discretas, dispuestas a lo largo 
de espiguillas que nacen del centro de las 
hojas terminales. Cultivada como planta 
ornamental para jardines de agua. Especie 
que soporta difícilmente el frío.
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Glosario
Inflorescencia: Conjunto de flores inser-
tas en un sistema ramificado.
Peciolo: Parte líneal de la hoja que une la 
parte ancha de la hoja, al tallo. 
Panícula: Inflorescencia en la que los ra-
mitos van decreciendo de la base al ápice.
Palmada: hoja compuesta cuyo foliolos 
salen del mismo punto en el extremo del 
pecíolo (como la palma de una mano).
Sámara: Fruto seco provisto de expansio-
nes membranosas planas en forma de ala, 
para facilitar su dispersión por el viento.
Pinnada: hoja compuesta cuyos foliolos 
se disponen a lo largo del raquis (como las 
barbas de una pluma). 
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TRAMO  NOMBRE DEL TRAMO  ESPECIE                 NÚMERO

D1  La Madrileña  Eucalyptus camaldulensis  8

D2  La Torrontera  No hay exoticas   0

D3  Llanos del Arenal  Eucalyptus camaldulensis  1

D4  La Feria   Ricinus communis   2

D5  El Arenal   Melia azedarach   presencia

D5  El Arenal   Morus sp.    presencia

D5  El Arenal   Cyperus alternifolius   1

D5  El Arenal   Washingtonia filifera   1

D5  El Arenal   Schinus molle   1

D5  El Arenal   Eucalyptus camaldulensis  6

D6  Balcón del Guadalquivir  Morus sp.    presencia

D6  Balcón del Guadalquivir  Melia azedarach   presencia

D6  Balcón del Guadalquivir  Ailanthus altissima   presencia

D6  Balcón del Guadalquivir  Eucalyptus camaldulensis  1

D6  Balcón del Guadalquivir  Ricinus communis   2

I7  Campo de la Verdad  Arundo donax   presencia

I7  Campo de la Verdad  Ricinus communis   presencia

D7  Molino de Martos  Acer negundo   presencia

D7  Molino de Martos  Morus sp.    presencia

D7  Molino de Martos  Melia azedarach   presencia

D7  Molino de Martos  Ailanthus altissima   presencia

D7  Molino de Martos  Robinia pseudoacacia   presencia

D7  Molino de Martos  Eucaliptus camaldulensis  presencia

I8  Campo de Miraflores  Arundo donax   presencia

I8  Campo de Miraflores  Morus sp.    presencia

D8  El Hombre del Río  Ailanthus altissima   presencia

D8  El Hombre del Río  Morus sp.    presencia

D8  El Hombre del Río  Washingtonia filifera   8

D8  El Hombre del Río  Gleditsia triacanthos   1

D8  El Hombre del Río  Eucalyptus camaldulensis  1

I9  Pte.Romano - Pte. Miraflores Arundo donax   presencia

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Olea europaea   presencia

Resultados preliminares
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TRAMO  NOMBRE DEL TRAMO  ESPECIE                 NÚMERO

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Prunus amygdaloides   presencia

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Platanus orientalis var. acerifolia  presencia

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Morus sp.    presencia

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Arundo donax   presencia

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Eucalyptus camaldulensis  1

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Phoenix canariensis   1

D9  Pte. Romano - Pte. Miraflores Washingtonia filifera   3

D10  Sotos de la Albolafia  Platanus orientalis var. acerifolia  1

D10  Sotos de la Albolafia  Phoenix canariensis   2

D10  Sotos de la Albolafia  Ailanthus altissima   21

D10  Sotos de la Albolafia  Parkinsonia aculeata   5

D10  Sotos de la Albolafia  Arundo donax   1

I11  Cordel de Ecija (1)  Morus sp.    presencia

I11  Cordel de Ecija (1)  Arundo donax   presencia

D11  Jardín botánico  Parkinsonia aculeata   1

D11  Jardín botánico  Ricinus communis   7

D11  Jardín botánico  Washingtonia filifera   5

D11  Jardín botánico  Casuarina equisetifolia   30

D11  Jardín botánico  Ailanthus altissima   30

D11  Jardín botánico  Platanus orientalis var. Acerifolia  19

D11  Jardín botánico  Eucalyptus camaldulensis  38

I12  Cordel de Écija (2)  Casuarina equisetifolia   presencia

I12  Cordel de Écija (2)  Eucalyptus camaldulensis  presencia

I12  Cordel de Écija (2)  Morus sp.    presencia

D12  Huertas agrónomos  Gleditsia triacanthos   1

D12  Huertas agrónomos  Alianthus alttisima   2

D12  Huertas agrónomos  Eucalyptus camaldulensis  7

D12  Huertas agrónomos  Washingtonia filifera   1

D12  Huertas agrónomos  Melia azedarach   1

D13  Alameda del Obispo (1)  Ailanthus altissima   4

D14  Alameda del Obispo (2)  Ailanthus altissima   10

D14  Alameda del Obispo (2)  Platanus orientalis var. acerifolia  1

D15  Alameda del Obispo (3)  Eucalyptus camaldulensis  2
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Palmera Canaria, una ornamental que se escapa de los jardines.
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Summary: 
This paper reports the presence of non 
native and invasive trees and shrubs 
species established in riparian zone of the 
river Guadalquivir in Cordoba. The results 
of a study carried out from the bridge of 
the Highway A4 up to the Casillas dam 
show the great quantity of invasive and 
harmful species present in the river. About 
10,8 kilometers of river bank has been 
investigated. Currently the most invasive 
species are the Tree of Heaven (Ailanthus 
altisima), the River Red Gum (Eucalyp-
tus camaldulensis) and the Desert Fan 
palm (Washingtonia filifera). In an effort 
to make the public more aware of the 
problem, a brief description of the obser-
ved species is presented as well as a table 
of presence and abundance for them in 
different sections of the river.
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“Andarríos” es un programa de par-
ticipación y de educación ambien-

tal desarrollado por la Consejería 
de Medio Ambiente que nace en el 
año 2007 para tratar de cambiar la 
manera actual de pensar, valorar y 

usar los ríos en el marco de la Nue-
va Cultura del Agua. Consiste en 
formar un equipo de voluntarios, 
elegir un tramo de río de aproxi-

madamente 1km, y llevar a cabo un 
diagnóstico ambiental del mismo. 
A.E.A. El Bosque Animado se une 

a “Andarríos” en 2009, eligiendo 
el río Guadalquivir a la altura de 

la Central Hidroeléctrica de Casi-
llas, en las afueras de la ciudad de 
Córdoba. El programa imparte un 

seminario teórico-práctico para 
formar a los voluntarios en las téc-
nicas y tareas a desarrollar: medi-
ciones físico-químicas, biológicas 
y datos descriptivos del estado de 

conservación del tramo.

or la palabra “Andarríos” (andar 
+ ríos), si sois aficionados a la or-
nitología, sabréis que me estoy 

refiriendo a una pequeña ave limícola, 
de unos 20cm de longitud, que habita en 
nuestros ríos, arroyos y embalses, entre 
guijarros, gravas y orillas arenosas. Y algo 
tiene que ver con lo que os voy a contar 
a continuación, pero no, la cosa no va de 
pájaros, por lo que la otra opción que nos 
queda es la de los ríos, arroyos y demás 
corrientes de agua. Con todo esto, lo que 
trato de deciros,  es que “Andarríos” es el 
nombre de un programa de participación 
y educación ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente, cuyo objetivo es impli-
car de manera activa a la sociedad en la 
evaluación, conservación y mejora de los 
ecosistemas fluviales andaluces.
El Programa Andarríos pretende cambiar 
la manera actual de pensar, valorar y usar 
nuestros ríos en el marco de la propues-
ta de la Nueva Cultura del Agua. Y ahí, en 
esa importante labor de tratar de conse-
guir el “cambio”, es donde tenemos cabida 
las asociaciones, desde los programas de 
voluntariado ambiental. 
El programa nace en el año 2007, y es en 
el año 2009, cuando desde la A.E.A. El 
Bosque Animado nos ponemos “manos a 
la obra” y nos comprometemos a adoptar 
un tramo de aproximadamente 1 km del 
río Guadalquivir a su paso por Córdoba, 
concretamente aguas abajo de la antigua 
Central Hidroeléctrica de Casillas. El com-
promiso con el programa Andarríos es el 
de crear un equipo de trabajo de al menos 
5 personas voluntarias y un coordinador/a, 
y realizar el estudio del tramo elegido. Para 
dicho estudio, se plantea una primera fase 

P
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de diagnóstico en la que se caracteriza el 
tramo de río y una segunda fase de inter-
vención que se desarrolla en función de los 
resultados obtenidos en la primera fase.
El día 26 de febrero de 2009, A.E.A El Bos-
que Animado convocó a todas aquellas 
personas interesadas en participar, y tras 
una breve charla introductoria sobre el 
programa, el equipo Andarríos 2009 quedó 
constituido por 21 voluntarios.
A las asociaciones y colectivos de nueva 
incorporación de la provincia de Córdo-
ba, el Programa Andarríos nos convocó el 
día 14 de marzo de 2009 en Castro del Río 
(Córdoba), donde nos impartió un semina-
rio teórico-práctico y nos proporcionó el 

material básico para la toma de datos.

Descripción del tramo
El equipo Andarríos debe cumplimentar 
una ficha del tramo recogiendo sus prin-
cipales características y su ubicación en el 
mapa.
Nuestro espacio de estudio se corresponde 
con el tramo medio del río Guadalquivir. Su 
cauce transporta agua durante todo el año 
y presenta una vegetación de ribera que 
necesita mucha agua (sauces, alisos y ála-
mos). El tramo en cuestión, no se encuentra 
canalizado, pero trascurre por un entorno 
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urbano, de ahí los usos tradicionales que 
se le dio en el pasado (baños, uso recreati-
vo, pesca, riego, obtención de energía, uso 
agrícola, uso ganadero y transporte) de los 
cuales en la actualidad se han perdido la 
mayoría, quedando únicamente vigente la 
pesca deportiva, las zonas de paseo y el uso 
ganadero.
En cuanto a los proyectos que pueden afec-
tar de forma negativa el curso habitual del río 
destacamos: la construcción de un azud a la 
altura del molino de Martos, aguas arriba y 
la construcción de un puente a la altura de la 
Central Hidroeléctrica de Casillas (proyecto 
en ejecución).

Diagnóstico del tramo
El diagnóstico ambiental se realiza al me-
nos una vez al año, durante los meses de 
primavera, utilizando el material que el 
Programa Andarríos facilita para tal fin: 
cinta métrica, termómetro, disco de Secchi, 
tiras de reactivo y escalas medición pH y 
nitratos, cuentahilos, manga de invertebra-
dos, pinzas entomológicas, pincel, guantes 
de látex, bandeja, colador, cuerda, láminas 
de especies y binoculares. Con toda la in-
formación obtenida sobre la calidad am-
biental del río (parámetros físico-quími-
cos, biológicos e impactos ambientales) se 
cumplimenta la ficha de datos.
Nuestro equipo Andarríos decidió hacer 
en total 4 salidas de muestreo, coincidien-
do con las distintas estaciones del año: 
	 •1ª	primavera	(19/04/2009)
	 •2ª	verano	(19/07/2009)
	 •3ª	otoño	(18/10/2009)
	 •4ª	invierno	(24/01/2010)

La última salida, la de invierno, se anuló a 
causa de las inclemencias del tiempo.
Como contábamos con un número amplio de 
voluntarios y las condiciones del terreno nos 
lo permitían, decidimos dividir el equipo en 
dos grupos rotativos de tal forma que tod@s 
participaban activamente en todas las tareas 
(medición, investigación y observación) al-
ternando entre los que tomaban los datos 
físico-químicos y los que se encargaban de 
los macroinvertebrados.

Discusión de los resultados
En cuanto a los parámetros físico-quími-
cos, nos encontramos con que, en verano, 
en lugar de estiaje el río transporta la ma-
yor cantidad de agua, mientras que, en los 
muestreos de primavera y otoño, que se 
preveía más agua debido al aporte de las 
lluvias, el caudal es menor. Vemos por tan-
to, que el caudal del río depende directa-
mente de las alteraciones que sufre el ré-
gimen hídrico acorde a las necesidades de 
agua para el riego.
En cuanto a la transparencia, también ob-
servamos que en verano es cuando menos 
penetraba la luz (12%), mientras que en oto-
ño alcanzaba el 72% de la profundidad, lo 
que nos viene a decir, que a mayor caudal 
mayor arrastre de sedimentos y por lo tan-
to mayor cantidad de partículas en suspen-
sión que impiden la penetración de la luz. 
En cuanto a la temperatura, se observa que, 
independientemente de la estación del año 
que sea, la diferencia de temperatura entre 
el aire y el agua es de unos 4-5ºC. 
Con los parámetros biológicos, se realiza 
el análisis empezando por los organismos 
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más pequeños, los macroinvertebrados, 
para acabar con los de mayor tamaño como 
son los vertebrados y la vegetación. La au-
sencia o presencia de  macroinvertebrados 
se utiliza como Indicador Biológico de la 
Calidad del Agua (IBCA) y en nuestro tra-
mo la calidad que obtuvimos fue deficien-
te. Para conocer el estado de conservación 
de la ribera utilizamos  el Índice de Cali-
dad de la Vegetación de Ribera (ICVR), el 
cual nos dio como resultado una alteración 
importante de la vegetación debido a una 
escasa conectividad pero recuperable con 
actuaciones de reforestación. En cuanto a 
las especies vegetales llegamos a contabi-
lizar hasta 30 especies distintas, entre las 
que se encuentran ejemplares exóticos in-
vasivos tales como el eucalipto, el plátano 
de sombra, la robinia y la caña, a cuya pre-
sencia estamos tan acostumbrados que hay 
quienes los consideran autóctonos. Con 
respecto a la fauna, podemos decir que el 
grupo más numerosos detectado en el tra-
mo fue el de las aves. Lo más destacado fue 
la presencia de un grupo de espátulas y el 
hallazgo de un galápago leproso muerto 
en el mes de abril. En julio tuvieron prota-
gonismo invertebrados como mariposas y 
libélulas, y en octubre la esquiva presencia 
de una rana verde. 
Los impactos que pudimos detectar fueron 
la presencia de residuos sólidos urbanos 
de pequeño tamaño (medicamentos, po-
liexpan, colillas, etc), los envases de abo-
no y productos fitosanitarios en la mayor 
parte del tramo, y el hallazgo de una cap-
tación de agua (cuadro eléctrico, motor y 
tuberías).

Resultados en Andalucía
El programa Andarríos, tras recepcionar 
las fichas de los muestreos realizados en 
primavera por todas las asociaciones im-
plicadas, los analizó y el 28 de noviembre 
de 2009 nos convocó en Archidona (Má-
laga) para presentarnos la publicación del 
“Informe Andarríos 2009”, documento que 
recoge los resultados y conclusiones obte-
nidos a partir de los mismos. Al tratarse de 
un programa que abarca toda Andalucía, la 
información que se obtiene es muy signi-
ficativa, ya que estamos comprobando el 
estado de salud en que se encuentra la Red 
Hidrográfica de Andalucía. 

Voluntaria muestreando la turbidez del agua con el disco de 
Secchi
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Tabla 1: Resumen de resultados “Informe Andarríos 2009”

 PARÁMETROS   RESULTADOS 2009

 Usos más destacados  Agrícola, ganadero, recreativo y pesca deportiva.  

     Sin olvidarnos de mencionar el uso residencial

 Proyectos con impacto negativo 42

 Proyectos con impacto positivo 38

 Parámetros físico-químicos  Ligeramente mejores a los de 2008

 Parámetros biológicos  Leve deterioro respecto a 2008

 Biodiversidad   Numerosas especies de flora y fauna protegida 

     por la legislación andaluza

 Impactos    Presencia de especies exóticas, erosión, alteración  

     directa o indirecta de cauces, presencia de 

     residuos dispersos y vertidos de aguas residuales.

 Ríos mejor conservados  Sierras incluidas en la red de espacios naturales  

 en Andalucía   protegidos.

Conclusiones
Según la definición de la Real Academia 
Española de la Lengua, un río es “una co-
rriente de agua continua y más o menos 
caudalosa que va a desembocar en otra, en 
un lago o en el mar”. Pero como se puede 
apreciar en lo descrito anteriormente, un 
río es mucho más, es un recurso para la 
educación, para la investigación y para el 

disfrute. Depende únicamente de la visión 
que se le quiera dar.

Por ello, desde AEA El Bosque Animado 
te ANIMAMOS a no darle la espalda al río 
Guadalquivir y a que te unas a nuestra ma-
nera de pensar, valorar y usar nuestros ríos 
para disfrute de tod@s.
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Summary: 
“Andarríos” is a project of citizen science 
and environmental education set up in 
2007 by the local Andalusian government. 
Its goal is to raise general public awareness 
about the “New Culture of Water”, a 
Spanish campaign aimed to change the 
way people think and value current water 
use in the country. In practice, the job 
is to form a volunteer task group whose 
members will select a section of river 
approximately 1 kilometer in length and 
carry out an environmental assessment 
of water quality and ecological integrity 
within that segment of river.
The non-profit environmental organiza-
tion AEA El Bosque Animado has partici-

Irene de Gabriel 
Es bióloga, educadora ambiental y socia 

fundadora de la Asociación de Educación 
Ambiental El Bosque Animado.

En la actualidad coordina el programa 
Andarríos en la asociación.

pated in the Andarríos project since 2009 
and adopted a section of the Guadalqui-
vir River near The Casillas’ Hydroelectric 
power plant, in the suburbs of Cordoba. A 
workshop was organized in order to train 
volunteers in the various survey protocols: 
measuring water parameters (temperatu-
re, water flow, pH, nitrogen concentration, 
turbidity); biological quality (sample of 
macroinvertebrates) and qualitative data 
describing the state of conservation of the 
riverbank and riparian woodland. The team 
of volunteers performed 4 sampling days, 
one in each season, to obtain an appropria-
te amount of data for the final assessment: 
Water flow was much lower in early winter 
than in summer and there was high turbi-
dity associated with poor macroinvertebra-
te populations. In this transect, riparian 
woodland stands are strongly degraded. 
These conclusions were no surprise sin-
ce the Guadalquivir is a well known river. 
The results were influenced strongly by its 
function as a major water transport “canal” 
for agricultural purposes and well studied, 
advanced erosion in the catchment area. 
All this information was transmitted to the 
program direction, which organized a mee-
ting to present the 2009 results for Andalu-
sia with the participation of more than 100 
local groups.
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 Seguimiento 
de las aves en el río Guadalquivir a 

su paso por Córdoba
 Florent Prunier y Silvia Saldaña



Arvícola/Nº 1/2009
49

 El grupo animal de vertebrados 
mejor representado en el río Gua-
dalquivir a su paso por Córdoba 
es sin duda el de las aves, tanto 
por cantidad como por diversidad. 
Este hecho ha sido en gran parte 
el detonante de la declaración de 
los Sotos de la Albolafia como 
Monumento Natural. También es 
ciertamente el grupo más vistoso y 
fácil de estudiar. Se hace un repaso 
de los objetivos del seguimiento 
ornitológico planteado por AEA El 
Bosque Animado y se comenta bre-
vemente la metodología empleada. 
A continuación, se presentan los 
principales resultados del segui-
miento del año 2008, incluyendo 
índices mensuales de abundancia 
de las especies presentes y varias 
tablas y gráficas que ponen de 
relieve la importancia del grupo 
de las aves palustres en el río y su 
distribución.
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• Su evolución a lo largo del año para de-
tectar la presencia de cada especie en el río 
en las diferentes estaciones y sus compor-
tamientos, por ejemplo: el momento en el 
cual inician la migración, cuándo se inicia 
el cortejo y el periodo de cría, etc. La feno-
logía es la ciencia que estudia estas carac-
terísticas. La fenología de las aves españo-
las es conocida en líneas generales; resulta 
muy útil recolectar datos complementarios 
de lugares concretos. Esta información sir-
ve, entre otras cosas, para estudiar la res-
puesta de las aves al Cambio Climático.
• Su evolución a lo largo del tiempo para 
estudiar las tendencias de las poblaciones 
de aves, saber si aumentan, disminuyen o 
se mantienen estables. A la larga, esta in-
formación sirve para enfocar mejor los pro-
gramas de conservación tanto a nivel local 
como a nivel nacional.
• Su distribución en el espacio, es decir, 
en qué lugares del río se distribuyen las 
más de 100 especies presentes. Nos per-
mite saber cuáles son los espacios más 
importantes para ellas (lugares de cría, 
lugares de alimentación, posaderos, etc.) y 
por tanto prioritarios para conservar. Nos 
facilita además información sobre las ca-
racterísticas del hábitat que sirve a la hora 
de plantear acciones concretas de mejora 
del entorno.

1. Se refiere al grupo de las Garzas: Garza (Ardea cinerea), Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), Garceta (Egretta garzetta), Martine-
te (Nycticorax nycticorax), Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)

esde el año 2007, la Asociación de 
Educación Ambiental El Bosque 
Animado está llevando a cabo un 

seguimiento de las aves en el río Guadal-
quivir a su paso por Córdoba.
El Monumento Natural de los Sotos de la 
Albolafia constituye el lugar más emble-
mático de este espacio fluvial. No obstan-
te, los “Sotos” tienen una superficie de sólo 
21 ha. Comprender y conservar un sistema 
tan dinámico como puede ser un gran río 
en su tramo medio, pasa por el estudio de 
un área mucho mayor. Los tramos estu-
diados son aguas arriba desde el Puente 
Autovía A4 (cerca de la barriada de Fray 
Albino) hacía aguas abajo hasta el Puente 
del Ferrocarril (cerca de la barriada del Hi-
guerón), representando una longitud total 
de casi 7 km.

Objetivos del seguimiento
Los motivos que han impulsado a la aso-
ciación a realizar este estudio son: 
1) la reconocida importancia del Monu-
mento Natural de los Sotos de la Albolafia 
para la avifauna.
2) la necesidad de estudiar y proteger un 
área mayor para la conservación de las po-
blaciones de aves.
3) el valor del tramo del río estudiado 
como ejemplo de las especies que pueden 
encontrarse en otros tramos del curso me-
dio del Guadalquivir. 
Con esta motivación, nos planteamos la reali-
zación de un seguimiento de las aves presen-
tes en el río con el objetivo de conocer:

D
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Objetivos específicos:
• Estudiar las colonias de aves grega-
rias: contar el número de individuos re-
productores en la colonia de Ardeidas1 y el 
número de individuos en el dormidero de 
Cormoranes (Phalacrocorax carbo) y Es-
torninos (Sturnus sp).
• Estudiar las especies destacadas: contar 
el número de individuos de Calamón (Por-
phyrio porphyrio); Martín Pescador (Alce-
do atthis); Avión Zapador (Riparia riparia) 
y de modo general las aves incluidas en el 
Libro rojo de Vertebrados amenazados de 
Andalucía.
• Estudiar las especies acuáticas asocia-
das a zonas húmedas como es el caso del 
río y las aves palustres (generalmente pa-
seriformes) especialistas de los bosques de 
ribera.
• Reseñar todas las especies presentes 
para tener actualizado el listado de aves 
del río.

Métodos de estudio de las aves
Para la consecución de todo lo anterior, es 
importante el correcto planteamiento del 
estudio de las aves en el río. Los principa-
les métodos que hemos utilizado para el 
estudio de las aves son los siguientes:
• Censos simultáneos mensuales: una 
vez al mes, varios equipos recorren simul-
táneamente los diferentes tramos del río. 
Se trata de contar el máximo número de 
individuos y de especies presentes en ese 
momento. Los paseriformes son contados 
a lo largo de transectos definidos, lo que 
permite calcular una media de individuos 
por cada 500 metros de ribera. Es impor-
tante señalar que la mayoría de las identifi-
caciones de los paseriformes se realizan de 
oído, reconociendo los cantos, reclamos y 
alarmas de las aves.
• Censos esporádicos: los censos simul-
táneos, organizados un día al mes, no son 
suficientes para recopilar toda la informa-

La Gallineta es muy facíl de observar en cualquier estación del año
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ción de las especies presentes. Así mismo, 
no es raro detectar una especie poco abun-
dante fuera de estos conteos, u otras espe-
cies más comunes en tramos que no se han 
podido muestrear en el censo simultáneo. 
Por lo tanto, es necesario integrar datos 
complementarios de las especies que han 
podido ser observadas durante un paseo.
• Transectos no simultáneos: que se rea-
lizan en los mismos transectos definidos 
del censo simultáneo. Éstos incrementan 
el número de réplicas mejorando la calidad 
de los valores finales obtenidos.
• Conteos en Dormideros/Colonias: el 
conteo de las aves gregarias, como las ardei-
das (familia de las garzas), los cormoranes, 
las lavanderas o los estorninos, necesita una 
metodología particular que permita calcu-
lar el número de individuos observados. Por 
ejemplo se contaron hasta 23.000 estorni-
nos en el río en septiembre de 2007.

• Censos de aves nocturnas: se realizan 
salidas al atardecer para detectar la presen-
cia de aves nocturnas – rapaces nocturnas, 
chotacabras, y alcaraván – a través de su 
canto y estimar su abundancia.
•	Anillamiento científico: este método no 
ha sido aplicado por AEA El Bosque Ani-
mado hasta la fecha; pero merece la pena 
mencionarlo porque existió una estación 
de anillamiento en los Sotos de la Albolafia 
del 2004 al 2007 (asociación EPOPS).
La variedad de métodos empleados permi-
te recolectar una gran cantidad de informa-
ción representativa del conjunto de la co-
munidad de aves presente en el río. Si bien 
cada método cubre grupos de aves diferen-
tes, su combinación permite el estudio de 
toda la avifauna presente.

Aclaraciones previas
Los nombres utilizados en las tablas de este 
trabajo siguen la nomenclatura de la “Lista 
de aves de España” editado en 2005 por 
SEO/Birdlife. Desde entonces, ha habido 
varios cambios en los nombres científicos 
pero hemos optado por utilizar una lista 
oficial aunque esté un poco desfasada.
Hay varios grupos de especies difíciles de 
identificar y presentes en el río, entre ellas 
destacan los vencejos y las cogujadas. Tan-
to el Vencejo común (Apus apus) y el Ven-
cejo pálido (Apus pallidus) son abundantes 
en la ciudad y el entorno del río. Se pue-
den observar bien desde los puentes, por 
ejemplo el Puente San Rafael y la torre del 
Alcázar. No obstante, dado las dificuldades 
de identificación en los transectos men-
suales, se ha optado por crear una catego-

Garceta Común
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ria de “Vencejo Indeterminado” agrupando 
ambas especies. Probablemente las cogu-
jadas presentes en el área de estudio sean 
en su mayoría Cogujada común (Galerida 
cristata) pero es tan difícil de disociar de 
la Cogujada montesina (Galerida tecklae) 
que no se sabe en la actualidad cual es la 
proporción de cada especie. En los cami-
nos que bordean el río, no se dan condicio-
nes favorables para observar e identificar 
correctamente las cogujadas. Por ello se 
apuntan como “Cogujada Indeterminada”. 
Otro grupo de aves que puede presentar 
dificultades de identificación es el de los 
zarceros, el Común (Hippolais polyglotta) 
y el Pálido (Hippolais pallida) junto con 
el Carricero común (Acrocephalus scirpa-
ceus). Con tiempo y dedicación, se pueden 
identificar, tomando en cuenta el canto, 
comportamiento y morfología (cuando es-
tas características se pueden observar). En 
este caso, sí hemos disociado las tres espe-
cies en la tabla de resultados.
Para el grupo de las aves nocturnas, no se 
ha llevado a cabo un censo espécifico. No 
obstante se han recogido los avistamien-
tos esporádicos existentes.

Principales resultados del segui-
miento ornitológico del año 2008
Los resultados númericos del estudio es-
tan presentados en varias tablas y figuras 
del Anexo.
Los principales resultados obtenidos del 
seguimiento ornitológico 2008 han sido:
•	104	especies	de	aves	(49	no	paseriformes	
y 55 paseriformes) fueron observadas en el 
río duante el año 2008.

•	19	especies	observadas	en	2007	no	fueron	
avistadas en 2008.
•	8	especies	con	un	grado	de	amenaza	ni-
difican en el entorno del río: Martinete 
(Nycticorax nycticorax), Martín pescador 
(Alcedo atthis), Chorlitejo chico (Chara-
drius dubius), Zarcero pálido (Hippolais 
pallida), Alcaudón común (Lanius sena-
tor), Avetorillo (Ixobrychus minutus) (re-
producción por comprobar), Avión zapa-
dor (Riparia riparia) y Golondrina dáurica 
(Hirundo daurica).
•	El	entorno	del	Balcón	del	Guadalquivir	y	
del Molino de Martos destacan por su im-
portancia para las aves acuáticas y palus-
tres, siendo con mucha diferencia el mejor 
hábitat registrado del río a su paso por Cór-
doba para ese grupo de aves.
•	 Los	Sotos	de	 la	Albolafia	albergan	colo-
nias y dormideros destacables de ardeidas 
(garzas y afines) y de cormoranes.
•	 El	 bosque	 de	 ribera	 en	 fase	 de	madura-
ción está en el proceso de favorer a las aves 
forestales en detrimento de las aves palus-
tres.
•	Considerando	los	márgenes	terrestres	del	
río, el uso del suelo agrícola favorece más 
la avifauna que el centro urbano, destacan-
do asimismo la importancia de conservar 
esos pulmones de la ciudad.

•	La	figura	de	Monumento	Natural	de	 los	
Sotos de la Albolafia protege una fracción 
insuficiente del río para la conservación a 
largo plazo de la comunidad de aves pre-
sente, en especial las aves reproductoras 
amenazadas.
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Summary: 
For a long time, it has been acknowledged by 
conservationists, that birds are currently the 
most important vertebrates present in the Ri-
ver Guadalquivir within the urban district of 
Cordoba. Here, they are numerous and some 
rare species are breeding in the riparian 
woodland, such as Night Heron or Western 
Olivaceous Warbler. Birds are also an easy 
group to look at, hence to study. For those 
reasons AEA El Bosque Animado set up a 
monitoring programme in 2007, which goals 
and methods are explained in this paper. 
Results of the 2008’s surveys are reported, 
including monthly estimates of abundance 
for each species. More than 100 species were 
recorded in the study area, a 7 km fringe 
along the river bank. The importance of 
riparian birds was established as well as their 
distribution.
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Anexo
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Resumen ornitológico del 
río Guadalquivir a su paso 

por Córdoba: Año 2008 

SECCIÓN 1: 
EvOLUCIÓN MENSUAL DE LA ABUNDANCIA DE LAS AvES

Esfuerzo de muestreo

Los resultados presentados en esta sección se corresponden con la elaboración de índi-
ces mensuales a partir de los diferentes seguimientos realizados (datos brutos). En base a 
esos resultados sintéticos, se pueden analizar y valorar tanto las poblaciones de aves del 
río como el estado de avance del seguimiento ornitológico.
Para entender mejor los resultados presentados a continuación, en particular para inter-
pretar las diferencias de abundancia intermensuales observadas, es importante calcular 
el esfuerzo de muestreo llevado a cabo a lo largo del año. Este dato es especialmente 
necesario dado que la presión de observación puede llegar a ser escasa en algunos meses 
del año. Para esto sirven los datos siguientes:

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008

En el año 2008, 104 especies de aves fueron observadas en el río Guadalquivir a su paso 
por Córdoba.
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Censos de las aves “No Paseriformes” (sin tener en cuenta las colonias 
y dormideros)
La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES observadas en cada mes 
ha sido estimada como sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultáneo 
mensual y las observaciones esporádicas. Se trata así mismo del número máximo de in-
dividuos observados en un día de campo. Nota: dos factores tienen una fuerte influencia 
sobre este resultado: el esfuerzo de muestreo entendido como la superficie muestreada y 
el azar de observar un grupo más o menos numeroso de aves gregarias.

Total: se avistaron 49 especies de aves No Paseriformes

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008
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Transectos y densidades de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)
Para los PASERIFORMES, se ha calculado la abundancia media observada en los transec-
tos recorridos durante el mes. Esta abundancia media está estandarizada para 500 metros 
de ribera: un valor de “1” en la tabla significa que se ha detectado un individuo de esta 
especie por cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo duran-
te el censo simultáneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporádicos). Cuando 
una especie fue contactada fuera de un transecto, aparece con la mención “P” (Presente). 
Nota: el significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para 
las especies no gregarias como las golondrinas o los estorninos. En este caso la varianza 
suele ser mayor.

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008
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Total: se avistaron 55 especies de aves Paseriformes

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008
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Conteo en colonias y dormideros
Para las especies coloniales, es necesario llevar a cabo censos específicos. Se calcula la 
suma del mayor conteo de cada dormidero (en este cálculo, se asume que los individuos 
son fieles a sus dormideros/colonias).

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008

K = 1.000
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SECCIÓN II. 
IMPORTANCIA DE LAS AvES ACUÁTICAS Y PALUSTRES EN EL RÍO 

En esta sección se utilizan los índices mensuales elaborados en la primera sección para 
calcular varios parámetros que destacan la importancia de las aves especialistas de am-
bientes acuáticos y palustres respecto al resto de la comunidad ornitológica del río, me-
nos ligada al río.

Frecuencia mensual de especies clasificadas por afinidad ecológica
Se presenta el número de especies de aves a lo largo de los meses del año 2008 según el 
tipo de hábitat que prefieren. Se observa la importancia del río para las aves acuáticas y 
palustres.

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008
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Biodiversidad de aves acuáticas 
(no paseriformes “especialistas de zonas húmedas”)
Número máximo de individuos observados por mes, sin contar los dormideros
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Abundancia media mensual de los Paseriformes clasificados por afini-
dad ecológica
Se calcula el promedio de las abundancias mensuales estimadas por el método de los 
transectos. Esta cifra está estandarizada por 500 metros de ribera. Se asigna el valor 0,1 a 
las especies observadas fuera de los transectos.
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Primavera (marzo/mayo)

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008

Abundancia media por estación de Paseriformes acuáticas y palustres
Se calcula el promedio de las abundancias mensuales estimadas por el método de los 
transectos. Esta cifra está estandarizada por 500 metros de ribera. Se asigna el valor 0,1 
por las especies observadas fuera de los transectos.

Invierno (diciembre/febrero)

“Lavandera blanca”

“Ruiseñor común”
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Verano (junio/agosto)

Otoño (septiembre/noviembre)

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008

“Lavandera cascadeña”

“Zarcero pálido”
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(1): Grados de amenaza UICN: (CR) En Peligro Crítico, (EN) En Peligro, (V) Vulnerable, (NT) Riesgo Menor: casi Amenazado, 

(DD): Datos insuficientes; (RE): extinguido a nivel regional. Los grados de amenazas se aplican a las poblaciones reproductoras. 

En el caso del Escribano palustre, el segundo se refiere a la población invernante.

(2): Existe una población reproductora en los Sotos de la Albolafia. (Si) Presencia en el entorno próximo.

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008

SECCIÓN III. 
RESEñA SOBRE LAS ESPECIES RARAS Y REPRODUCTORAS MÁS 
DESTACADAS

Se presentan a continuación las especies amenazadas de desaparición según el Libro 
Rojo de las Aves de España (2004) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (2001). 
La mayoría de ellas usan el río Guadalquivir como zona de paso en el transcurso de sus 
movimientos migratorios, encontrando en los Sotos un área ideal de parada. Algunas son 
reproductoras en el paraje y merecen especial atención para su conservación.
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Localización de varias especies reproductoras palustres
Tabla de porcentajes de citas por tramo fluvial que representa el uso del espacio por parte 
de estas especies. Los datos de una línea suman 100%.

Abundancia media por transecto recorrido
Se destaca asimismo los transectos más ricos en aves paserifores acuáticas y palustres, y 
por lo tanto su importancia para la conservación. Consultar la última página para com-
probar la localización de los transectos. Cifra estandarizada por 500 metros de ribera.

Agradecimientos:
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Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: Año 2008
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La metodología escogida es el conteo de 
individuos a lo largo de transectos defi-
nidos con antelación, siendo esta técnica 
de uso común entre los ornitólogos. Los 
resultados de los transectos están estanda-
rizados a una longitud de 500 metros para 
comparar la calidad intrínseca de cada uno 
de ellos (número de aves / 500m).

Puntos fuertes
•	El	seguimiento	mensual	es	continuo	des-
de Enero 20072 lo que ha permitido acumu-
lar una gran cantidad de datos.
•	 La	metodología	 escogida	 está	 adaptada	
para la detección de las especies más im-
portantes del río: aves acuáticas y paseri-
formes palustres. 
•	El	muestreo	cuantitativo	permite	estimar	
densidades de aves.
•	 Los	 transectos	 seleccionados	 a	 lo	 largo	
del río son relativamente numerosos (17) y 
cubren un tramo largo (7km).
•	Existen	caminos	a	lo	largo	de	todo	el	río	
permitiendo un muestreo homogéneo de 
todas las riberas presentes.
•	La	aplicación	de	un	método	estandariza-
do permite comparar los resultados entre 

los diferentes transectos (y por extensión 
habitats, por ejemplo, grado de madurez de la 
ribera).

Límites del estudio por el método 
de los transectos
•	 Falta	 de	 repeticiones	 en	un	mes	 (=	 re-
plicaciones intra-mensual). La presión 
de observación es generalmente insufi-
ciente para poder llevar a cabo repeti-
ciones de los transectos durante un mes. 
Normalmente, se muestrea una vez al 
mes cada transecto, impidiendo calcu-
lar la dispersión de la medición (el error 
estándar) en un transecto y estudiar la 
interacción entre el factor Transecto y 
el	 factor	 Mes.	 =>	 No parece muy grave 
porque el estudio contempla un periodo 
largo, cubriendo varios años.

•	Baja	“repitabilidad”	de	la	medición	de	la	
abundancia. La medición de la abundan-
cia de las especies con el método de los 
transectos puede variar sensiblemente 
en función de varios factores: el observa-
dor (“todo el mundo no ve y oye las mis-
mas cosas”); el horario de muestreo (“la 

 Muestreo con el método 
de los transectos

2. Los autores organizaron los primeros muestreos con el grupo local de SEO-Córdoba.
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actividad de las aves varía a lo largo del 
día”); las condiciones meteorológicas. 
Incluso la repitabilidad de un transecto 
muestreado dos veces seguidas por el 
mismo observador puede en ocasiones 
ser	 baja	 =>	 Resulta imposible controlar 
la mayoría de estos factores; A modo de 
estandarización, los transectos se llevan 
a cabo por ornitólogos experimentados y 
por la mañana a primera hora.

•	Falta	de	 independencia	entre	transectos.	
Puede existir una autocorrelación espa-
cial y temporal de los muestreos porque 
se muestrean seguidos y normalmente en 
el	mismo	orden.	=>	Problema intrínseco al 
organizar rutas de muestreo. Existe una va-
riación de estructura de la vegetación entre 
los tramos elegidos sin que sea gradual, lo 
que puede disminuir esta autocorrelación.

•	Representatividad	de	los	datos	limitada	a	
los transectos estudiados. Se muestran los 
mismos transectos del río fácilmente acce-
sible desde la ciudad de Córdoba, los del 
margen derecha; no necesariamente son 
representativos de todas las condiciones 
del río. Por ejemplo, se infravaloran zonas 
herbáceas presentes en la orilla izquierda 
(pero es un hábitat muy minoritario y no 
natural); o en la margen derecha de los 
Sotos de la Albolafia, no se puede acceder 
fácilmente a la zona de pastizal húmedo y 
sólo se puede muestrear en la orla forestal. 
=>	 Es necesario estudiar más localidades 
del Guadalquivir para tener una estima 
más representativa de las poblaciones de 
aves presentes en el río. Localmente, existe 
una buena representatividad de estos datos 
teniendo en cuenta los sesgos de muestreo.

•	Existen	errores	de	muestreo.	No	se	iden-
tifican todos los individuos observados, 
especialmente cuando la abundancia es 
elevada. No se identifican correctamente 
todos	 los	 individuos	 observados.	 =>	 Es-
tos errores en la estima de la abundancia 
pueden ser relativamente poco importan-
tes porque existen grandes variaciones 
de densidad de aves y se asume que la 
sensibilidad de los conteos es aceptable.

•	 El	 error	 de	muestreo	genera	 un	 sesgo	
entre transectos. La detección de las es-
pecies puede ser variable en función de 
la estructura de la vegetación. El bosque 
de ribera puede actuar como pantalla im-
pidiendo	 una	 buena	 visibilidad.	 =>	 Pro-
blema potencial; de momento solo hay un 
transecto con mala visibilidad. La detec-
ción de los paseriformes machos canto-
res no se ve afectada por este problema. 
También apuntar que las aves acuáticas 
son más abundantes en invierno cuando 
existe una mejor visibilidad.

•	El	error	de	muestreo	genera	un	sesgo	en-
tre las especies. 1) Resulta difícil identificar 
varias parejas de especies: Mosquiteros 
(Phylloscopus), Vencejos (Apus), Zarceros 
y Carriceros (Hipolais vs Acrocephalus); 2) 
No se observan todos los individuos pre-
sentes en los transectos por las diferencias 
de comportamiento entre las especies. Hay 
especies muy discretas como el torcecuello 
por ejemplo; 3) No se muestran las espe-
cies nocturnas salvo por registros esporá-
dicos.	=>	No hay soluciones prácticas para 
estos problemas; Los resultados tienen que 
ser examinados con cautela. 
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TRANSECTOS  Limites Aguas Arriba (aar) Limites Aguas Abajo (aab) Distancia

15 “Fray Albino”  Pte. Autovía A4  Desagüe   610  

I6 “Acera del Río”  Pte. Arenal   Esquina   410

I8 “Campo de Miraflores” Esquina    Pte. Miraflores  300

I9 “Pte. Romano -Pte. Miraflores”  Pte. Miraflores  Pte. Romano  390 

I10 “Sotos de Albolafia”  Pte. Romano  Pte.S. Rafael  480 

I11 “Cordel de Ecija 1”   Pte. S.Rafael  Final Isla Estatuas  640 

I12 “Cordel de Ecija 2”  Final Isla Estatuas  Pte. Andalucía  830 

I13 “Torrecilla 1”   Pte. Andalucía  Veleta Alameda Obispo  640

I14 “Torrecilla 2”  Veleta Alameda Obispo  Torre eléctrica - cable cruza 530

I15 “Torrecilla 3”  Torre eléctrica - cable cruza Salto de Casillas (Azud)  580 

I16   Salto de Casillas (Azud)  Final del camino abajo acantilado 930 

I17   Final del camino abajo acantilado Charca, frente puente RENFE 1010

TRANSECTOS  Limites Aguas Arriba (aar) Limites Aguas Abajo (aab) Distancia

Pte. Romano mirando Miraflores Pte. Romano  Pte. Romano  250 

Pte. Romano mirando Sotos Pte. Romano  Pte. Romano  250

Pte. San Rafael mirando Sotos  Pte. S.Rafael  Pte. S.Rafael  270 

TRANSECTOS  Limites Aguas Arriba (aar) Limites Aguas Abajo (aab) Distancia

D1 “La Madrileña”  Proximidad Molino Carbonell Camino al río  790

D2 “La Torrontera”  Camino al río  Limite Campo Olivo  790

D3 “Llanos del Arenal”  Límite Campo Olivo  Pte. Autovía Badajoz  590

D4 “La Feria”   Pte. Autovía A4  Pte. Arenal   850 

D5 “El Arenal”   Desagüe Arenal (100m Pte. Arenal) Charca-Desagüe frente Eroski 500 

D6 “Balcón del Guadalquivir” Charca-Desagüe frente Eroski Molino de Martos (escaleras) 180 

D7 “Molino Martos”   Molino de Martos (escaleras) Escalera (Bajada NETEMAN) 225 

D8 “El Hombre del Río”   Escalera (Bajada NETEMAN) Pte. Miraflores  280 

D9 “Pte. Romano-Pte. Miraflores” Pte. Miraflores  Pte. Romano  250 

D10 “Sotos de Albolafia”  Pte. Romano  Pte. S.Rafael  580 

D11 “Jardín botánico”   Pte. S.Rafael  Jardín Botánico (Subida de tierra) 700 

D12 “Huertas Agronomos” Jardín Botánico (Subida de tierra) Pte. Andalucía  750 

D13 “Alameda del Obispo (1)”  Pte. Andalucía  Alameda Obispo (Flecha Torre Veleta) 680 

D14 “Alameda del Obispo (2)”  Alameda Obispo (Flecha Torre Veleta) Torre eléctrica  650 

D15 “Alameda del Obispo (3)” Torre eléctrica  Salto de Casillas (Azud)  450

D16 “Salto Casillas aab”   Salto de Casillas (Azud)  Final camino, frente torre eléctrica 670

D17    Final camino, frente torre eléctrica Charca, frente puente RENFE 650

Lista de los transectos de Aguas arriba hacía Aguas abajo
RIBERA IZQUIERDA

RIBERA PUENTE

RIBERA DERECHA
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