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… llevada por la corriente, a lo largo de la danza hecha de 
curvas, pausas y titubeos que el río había aprendido en siglos 
de viajes, él, el gran sabio, el único que sabía el camino más 
hermoso y dulce y apacible para llegar al mar sin hacerse 
daño. Descendieron, con esa lentitud decidida al milímetro 
por la sabiduría materna de la naturaleza, introduciéndose 
poco a poco en un mundo de olores de cosas de colores que 
día tras días desvelaba, lentísimamente, la presencia lejana, 
y  después cada vez más próxima, del enorme regazo que los 
esperaba. Cambiaba el aire, cambiaban las auroras, y los cielos, 
y las formas de las casas, y los paros, y los sonidos, y las caras de 
la gente en las orillas, y las palabras de la gente en sus bocas. 
Agua que se deslizaba hacia el agua, galanteo delicadísimo, 
los meandros del río como una cantinela del alma. Un viaje 
imperceptible. En la mente de Elisewin, sensaciones a millares, 

pero ligeras como plumas en vuelo.

“Océano mar”    (1993) 
Alessandro Baricco
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Esta es la historia de cinco jóvenes, no excesivamente intrépidos, que crecieron cerca, 
muy cerca, del río Guadalquivir. Para ellos, el principal curso fluvial de Andalucía no 
significaba nada, salvo, tal vez, un sitio por el que había que pasar para “subir a Córdoba”, 
pero sobre todo una fuente desagradable de olor que, de forma recurrente, se hacía notar 
entre la vecindad alterando el orden normal de las pituitarias. Tal vez por eso, tal vez 
porque de vez en cuando aparecían algunas aves, poco a poco empezaron a mirar hacia sus 
caudalosas aguas. En efecto, las aves llamaron su atención desde el primer momento, y casi 
sin darse cuenta se convirtieron al poco en protornitológos. El Guadalquivir se convirtió, 
sin saberlo, en una escuela; después llegó más gente, y veinte años más tarde aún más. El 
río, no obstante, continuaba siendo un foco infecto del que nadie quería saber nada. Y ahí 
empezó la batalla. 

Tal vez los genes guerreros que nos dejaron los ancestros que protagonizaron la Revuelta 
del Arrabal, en el año 818, contra la tiranía del emir al-Hakam I, seguían de alguna manera 
latentes. Ahora el enemigo seguía siendo el poder, como siempre, que con su dejación 
de funciones permitía que una ciudad milenaria como Córdoba estuviera atravesada por 
una generosa cloaca. Aguas fecales, alpechín, residuos industriales, vertederos y toda una 
suerte de delicias mancillando el honor de una de las principales arterias de la piel de toro.

El Guadalquivir como campo de batalla, pero también como laboratorio al aire libre. Los 
primeros inventarios de aves sirvieron, a la postre, no sólo como un proceso de aprendizaje 
para un colectivo ciudadano emergente, sino para argumentar la necesidad de considerar 
al río como un organismo vivo y no un mero canal de desagüe. La necesidad de una buena 
divulgación se convirtió en el objetivo prioritario, condición sine qua non para la pretendida 
sensibilización social, el fin último del proceso.

Entre la profusa edición de material, apariciones en prensa, celebración de actos públicos 
y publicación de artículos científicos y divulgativos, siempre faltó editar un Arvícola. Éste 
llegó mucho tiempo después, otra generación de inquietos ha sido capaz de retomar, sin 
saberlo, un proyecto frustrado de revista de corte naturalista, rigurosa, crítica y con una 
clara finalidad divulgadora.

Y hoy, leyendo este número 5 parece que no ha pasado el tiempo. Por fin, ve la luz, como 
bien se merece, el trabajo de Rafa Tamajón, Rafa Pulido y Fernando Díaz sobre el martinete, 
una de los emblemas del río durante los años noventa. Es un placer poder leer a un Tamajón 
escribiendo de nuevo sobre pájaros; y comprobar cómo Diego Peinazo mantiene la energía 
puesta en salvaguardar los humedales de Las Quemadillas, una de las muchas asignaturas 
pendientes.

Animo y apoyo a la nueva generación de naturalistas que representa la asociación El Bosque 
Animado que con Arvícola ha sido capaz de recuperar el viejo sueño de una revista sobre el 
río, nuestro río, nuestra revista.

Antonio  Leiva  Blanco
Cofundador de GODESA
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El dormidero de cormoranes 
en la ciudad de Córdoba

El cormorán grande (Phalacrocorax carbo) también conocido 
popularmente como cuervo marino -debido al color negro de su 
plumaje- es actualmente una especie bien representada en el ámbito 
nacional. La población europea sufrió un fuerte declive durante el siglo 
pasado ya que debido a sus hábitos alimentarios fueron considerados 
competidores y por ello perseguidos y cazados. Sin embargo, gracias a 
los esfuerzos de conservación (sobre todo a la mayor protección de las 
áreas de cría en el Báltico), a partir de 1960 su población comenzó a 
recuperarse. Córdoba recibe cada otoño y hasta finales del invierno la 
visita de los cormoranes grandes que forman un vistoso dormidero en el 
río Guadalquivir, en pleno casco urbano.

por  Florent Prunier y Victor Riera

Introducción 

El cormorán grande posee una amplia 
distribución a lo largo de todo el 
planeta, exceptuando América del 

Sur y la Antártida. En la actualidad la 
especie no se encuentra amenazada. Está 
presente tanto en hábitats costeros como 
humedales del interior. Es una especie 
piscívora, generalista y que normalmente 
busca su comida en un radio de 20-25 km 
alrededor de su dormidero o colonia de 
cría 1.

Descripción

Es un ave de porte grande, de hasta 100 cm 

de longitud y 160 cm de envergadura 2,3. 
La mayor parte de su longitud se debe a 
su cuello largo y estilizado, rematado en 
un fuerte pico curvado en la punta que 
usa para atrapar a sus presas mientras 
bucea. Además, posee una gran cola 
que usa a modo de timón y unas fuertes 
patas palmeadas, también de color negro, 
que junto con su forma aerodinámica 
lo convierten en un gran nadador. Es 
frecuente encontrarlos en posaderos 
con las alas extendidas secándose al 
sol. Contrariamente a una idea bastante 



Arvícola/nº 5/2014
8

extendida, los cormoranes poseen 
una glándula uropigial funcional que 
excreta un aceite que repele el agua 
como en las demás aves 4. Sin embargo 
el comportamiento de extender las alas 
sigue siendo investigado por parte de 
los ornitólogos; estudios recientes han 
mostrado que la principal función parece 
ser el secado del plumaje mojado 4. Una 
hipótesis es que cuanto más impermeable 
es el plumaje mayor es la flotabilidad y 
por tanto se dificulta la inmersión. Ésto 
supondría un inconveniente para una 
especie buceadora que pasa mucho 
tiempo en la columna de agua para cazar   
a sus presas. En efecto, los cormoranes 
del río Guadalquivir bucean desde la 
superficie -sin picado desde el aire como 

otras aves piscívoras- y pasan hasta varios 
minutos nadando bajo el agua.
Para identificar a los cormoranes en 
vuelo, se utiliza su silueta y su modo 
de volar. Destaca su cuello alargado y 
estirado hacia delante, seguido de un 
cuerpo más o menos redondeado, con las 
patas retrasadas. El vuelo que describe 
es rectilíneo, permaneciendo el cuerpo 
estático, lo que permite apreciar muy 
bien la forma; las alas, en cambio, baten 
incesantemente. 
Cuando un cormorán se aproxima a un 
posadero lo hace planeando, con las alas 
completamente extendidas pero no se 
dirige directamente como las garcillas, 
si no que sobrevuelan varias veces y 
maniobra girando en amplios círculos 

Adulto en plumaje nupcial.



Arvícola/nº 5/2014
9

hasta que pierde velocidad para dejarse 
caer sobre alguna de las ramas. Una 
vez posados son bastante torpes en sus 
movimientos, por lo que la llegada de 
un individuo suele originar el revuelo de 
parte del dormidero. 
Conviene resaltar que los cormoranes 
no poseen dimorfismo sexual, es decir, 
no existe una diferencia aparente entre 
machos y hembras (tan sólo una pequeña 
variación del peso y tamaño). Por el 
contrario su plumaje permite conocer 
la edad aproximada de cada individuo. 
Las variaciones que presentan son las 
siguientes 2,5 :
•Durante el primer año el plumaje es 
prácticamente pardo en su totalidad, 
salvo la parte delantera del pecho, 
completamente blanca hasta el cuello, 
donde comienzan a alternar plumas 
blancas y pardas. Además, los colores 
de la cabeza (alrededor del pico, mancha 
naranja) no están bien definidos y sus 
ojos son completamente negros.  En 
general, se puede decir que poseen un 
aspecto “sucio”. 
•A partir del segundo año se van 
sustituyendo las plumas blancas por 
pardas, observándose un moteado cada 
vez más oscuro en la parte delantera de 
su cuerpo, hasta que finalmente todo el 
cuerpo se vuelve pardo. Sin embargo, la 
cabeza mantiene todavía ese tono sucio.
•A lo largo del tercer año se vuelven 
totalmente oscuros y el plumaje adquiere 
su brillo negro característico. Finalmente 
se les perfilan manchas en la cabeza y 
los ojos adquieren su color característico 
verde. 
•En la época de reproducción (mediados 

de enero, principios de febrero) en los 
adultos aparece una mancha blanca en los 

muslos, otra de tamaño más variable en 
los laterales de la cabeza y una pequeña 
cresta en la parte trasera de la cabeza que 
permanece erguida.

Subespecies de cormoranes
En el mundo existen 7 razas, o 
subespecies, de cormoranes 5-7, tres 
de las cuales cohabitan en Europa: P.c. 
carbo y P.c. sinensis, ambas presentes en 
la península ibérica, y la recién descrita 
P.c.norvegicus 6. Las diferencias entre ellas 
son sutiles y a menudo se solapan de tal 
forma que la identificación morfologíca 
resulta cuanto menos problemática 8. El 
criterio más comunmente utilizado es el 
ángulo gular, un ángulo formado por la 
bolsa de piel flexible de color naranja de 
la base del pico, con respecto a la boca 
7-9. En el caso del P.c. carbo, este ángulo 
es más agudo, normalmente unos 50⁰ 
(38⁰-72⁰) y en P.c. sinensis el ángulo es 
más obtuso, normalmente unos 90⁰ (66⁰-
111⁰) 10. Sin embargo, la diferencia más 
notable entre estas dos subespecies no 
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la especie empezó a reproducirse en la 
década de los años ochenta, instalando sus 
colonias de cría en los embalses, y conoce 
un fuerte aumento en los últimos años. En 
la actualidad, Andalucía acoge una cuarta 
parte de la población invernante nacional 
(>20.000 ejemplares) y una sexta parte de 
la población reproductora nacional (>250 
parejas). No se reproduce todavía en la 
provincia de Córdoba aunque la mayor 
colonia de cría de España se localiza en el 
embalse de La Serena (> 600 parejas) muy 
próximo a la provincia cordobesa. Esta 
tendencia positiva de la población se da 
sobre todo por el auge de las colonias de 
P. c. sinensis 11.

Metodología
Se ha reunido información procedente de 
la bibliografía ornitológica de los Sotos 
de la Albolafia 18 y de censos propios del 
dormidero realizados durante el periodo 
comprendido entre los años 2007-2013, 
destacando los conteos realizados en 
el IWC (durante el invierno 2008-2009, 
los censos fueron más esporádicos). 
Gracias a la colaboración de José María 
Molina, se han recopilado los primeros 
avistamientos de cormoranes posados en 
el dormidero de los Sotos de la Albolafia 
desde el año 1999. Además durante el 
otoño e invierno 2011/2012 y 2012/2013, 
se llevó a cabo un seguimiento específico 
de la colonia de cormoranes del río, que 
en este periodo se encontraba en los 
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis) 
de las islas centrales del Monumento 
Natural de los Sotos de la Albolafia (la 
ubicación típica). Los censos se realizaron 
cada dos semanas aproximamente, daban 

se encuentra en su morfología, si no en 
su distribución: P.c. carbo se extiende por 
el litoral atlántico mientras P.c. sinensis 
tiene una distribución más continental 
8. El analísis de la recuperación de anillas 
en la península ibérica ha permitido 
comprobar que la mayor parte de la 
población de P.c. carbo se concentra en 
el litoral gallego y cantábrico, mientras 
que P.c. sinensis se expande en el resto 
del territorio 12. Por tanto, en Andalucía, 
la población observada se corresponde 
con la raza Continental. Como anécdota, 
apuntar que en una ocasión, fue 
avistado un cormorán de esta raza 
anillado en los Sotos de la Albolafia 
procedente de Suiza (Sempach 975405, 
anillado el 16/05/2012, observado el 
29/12/2012, distancia recorrida: 1.398 
km, observador: Diego Peinazo).

Evolución de la población nacional
La información relativa a la población 
de cormorán grande a nivel nacional 
procede principalmente de tres censos de 
la población invernante (1989 13, 2003 14, 
2012-2013 15) y dos censos de la población 
reproductora (2003 16, 2012-2013 15); a 
nivel regional, resaltar la continuidad del 
censo internacional de aves acuáticas por 
parte de la Administración competente 17 
(Internacional Waterbird Census, IWC). 
Este censo es diurno y muchas veces 
no toma en cuenta específicamente los 
dormideros, por tanto el valor de los 
resultados para los cormoranes varia de 
localidad a localidad. Estos estudios han 
puesto de manifiesto que la población 
invernante de cormorán grande se 
está incrementando en España desde 
la segunda mitad del siglo XX. Además 
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comienzo sobre las cinco o las seis de la 
tarde, dependiendo de la hora de la puesta 
de Sol y finalizaban con el atardecer. Los 
censos se realizaron desde el lugar dónde 
se podía observar mejor el dormidero, 
es decir, la Avenida Fray Albino, frente al 
Hotel Hesperia. Este seguimiento consistió 
en dos conteos: primero los cormoranes 
que iban entrando al dormidero; y 
segundo la datación de clases de edad 
de los ejemplares posados, mediante la 
observación del plumaje y con ayuda de 
un telescopio. 

Observaciones de campo en el río 
Guadalquivir

Evolución de la población
En los Sotos de la Albolafia la especie 
aparece por primera vez en el año 1988, 
cuando se observaron 3 individuos “en 

paso” 19. En la misma época, aparecen 
los primeros dormideros en el centro 
de España, Madrid 20 y Extremadura 21. 
De gran interés fue la detección de un 
primer gran dormidero de unos 600 
cormoranes localizado en un meandro 
del río Guadalquivir en la zona conocida 
como los Cansinos, cerca del salto de 
Villafranca durante el invierno 1989/1990 
por parte de GODESA 22. En esa epóca, 
los cormoranes salían del dormidero 
aguas abajo y se dejaban caer o en los 
sotos o en la zona del Jardin Botánico 
hacia Casillas para alimentarse. Luego 
a lo largo del día iban regresando en 
bandos más pequeños pero normalmente 
realizaban el viaje desde el dormidero 
a los comederos en uno o dos grandes 
bandos. Por entonces no dormían nunca 
en los Sotos, salvo individuos dispersos 
que no tuvieramos controlados. Esta 
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dinámica puede explicar la elevada cifra 
obtenida en el censo IWC de enero 1991 
22. Censos realizados en años posteriores 
en el río Guadalquivir han permitido 
comprobar el establecimiento, en la 
misma ciudad de Córdoba, del dormidero 

y siempre en número inferior, en los 
eucaliptos de porte similar de la Isla de 
las Estatuas. En 2006/2007 y 2008/2009, 
el dormidero se repartió entre estos 
dos núcleos. Es reseñable que durante 
este periodo 2007-2013 la población no 
ha sido muy estable, variando bastante 
en función de los años. Se detectaron 
los números mínimos durante los dos 
años de riada (2009/2010 y 2010/2011), 
especialmente en la primera, que fue 
la más importante y duradera. Los 
cormoranes incluso abandonaron 
temporalmente el dormidero de los 
Sotos de la Albolafia por el efecto de la 
gran corriente y de la inestabilidad de los 
árboles. En cuanto a los números máximos 
de la serie temporal, se detectaron en 
los años posteriores a la riada cuando 
el dormidero ya no estaba compartido 
con las Ardeidas. Se desconoce si existe 
una relación de causa - efecto. En ese 
momento, la cobertura de los eucaliptos 
fue máxima por ser prácticamente los 
únicos árboles que resistieron a las riadas.
Un evento importante para el dormidero 
resultó la poda y saca de los eucaliptos 
del Monumento Natural como parte 
del plan de gestión de ese espacio 
durante el verano de 2013. La actuación 
despertó cierta controversia entre el 
colectivo ornitológico, e incluso se 
vaticinó la deserción del dormidero 
como consecuencia de la saca y posterior 
ausencia de árboles de gran porte que 
pudieran ser utilizados como posadero-
dormidero. Se argumentó que se podrían 
desplazar hacía la isla de las Estatuas. Pero, 
al contrario de lo esperado, en octubre 
de ese mismo año 2013 acudieron al 

de invernantes a lo largo de la década de 
los años 90 y también la presencia de una 
población invernante en los embalses 
de la provincia de Córdoba 23. Se puede 
apreciar que la evolución de la población 
invernante refleja fielmente el aumento 
de la especie en España (Figura 1). 
Los censos de dormideros del periodo 
2007-2013 (Figura 2) han permitido 
comprobar que más de 100 individuos 
acuden todos los años al dormidero, con 
un máximo observado de 224 individuos 
en febrero 2012. El dormidero estuvo 
asentado en los eucaliptos de los Sotos de 
Albolafia aunque también se observaron 
cormoranes posados de forma esporádica 
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Sotos de la Albolafia Andalucía España 

Figura 1: Evolución de las poblaciones de 
cormorán grande desde 1985. Nº individuos.
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una vez recuperados rodales densos de 
vegetación de ribera.

Fenología
La fecha de detección de la llegada de los 
cormoranes en los Sotos de la Albolafia 
ha sido cada vez más temprana con el 
paso del tiempo (Figura 3) (Correlación de 

dormidero cormoranes en número similar 
al de años anteriores. En este momento, 
los cormoranes se acomodaron en rodales 
densos de sauces y álamos presentes 
en las islas de los Sotos de la Albolafia 
(43 individuos el día 19 de octubre). Sin 
embargo obras posteriores realizadas a 
finales de octubre de 2013 eliminaron casi 
por completo la vegetación árborea que 
quedaba en las pequeñas islas entorno 
a los molinos de Papalo y de la Albolafia, 
dejando solo intacta la isla del Molino de 
Enmedio; esto supuso la deserción del 
dormidero y su traslado hacía la isla de 
Martos (73 individuos el 9 de noviembre). 
Los cormoranes permanecieron en esta 
isla el resto del invierno, aunque en 
número menor que en años precedentes. 
Quedó patente la viabilidad del dormidero 
en álamos de gran porte, y la deserción de 
la colonia del Monumento Natural como 
consecuencia de las obras. Por tanto se 
puede esperar el regreso del dormidero 
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Figura 2: Censos mensuales en la ciudad de Córdoba (2007-2013). Nº individuos.
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Figura 3: Evolución de la fenología de los 
cormoranes en Córdoba. Día de la llegada.
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Pearson r=-0,76 p=0,001). Durante varios 
años se observó un cormorán anillado 
con anilla metálica en una pata y anilla de 
pvc en la otra (J.M. Molina): “era curioso 
que llegaban el mismo día del año, era 
la primera pareja en llegar y se posaban 
siempre en la misma rama para dormir”. 
Alrededor del año 2000, los cormoranes 
llegaban a inicios del mes de octubre, 
mientras que actualmente se les observa, 
más bien, a inicios de septiembre. 
Este resultado se interpreta como 
consecuencia del incremento importante 
de colonias de reproducción en España 
durante el periodo de estudio, muchas de 
ellas próximas a la provincia de Córdoba. 
Quizás individuos procedentes de estas 
colonias llegarían a los Sotos sin realizar 
una larga migración previa, bien en paso, 
bien para invernar en el Monumento 
Natural.  
En los dos años de estudio más intensivo 
del dormidero, se pudieron observar 
grandes variaciones de los efectivos 
presentes, no totalmente reflejadas en la 
figura de evolución mensual. No obstante 
los datos brutos aparecen en la Figura 4. El 
primer año se observó una caída abrupta 
de individuos en el mes de diciembre, 
pasando de más de 200 individuos a 
tan sólo una decena en dos semanas, 
para luego ir reapareciendo a lo largo 
de enero y hasta febrero, alcanzando el 
pico de la temporada con más de 220 
cormoranes. Durante la temporada 
siguiente se observó un patrón similar, 
aunque no tan marcado, durante el mes 
de enero: una pérdida de 120 individuos 
y una recuperación posterior similar. 
Esas fluctuaciones  están relacionadas 

en parte con molestias a las aves que 
a pesar de su gran querencia por los 
árboles de los Sotos han sido espantadas 
en varias ocasiones por factores humanos 
-comprobados en el campo- como tiros o 
petardos muy fuertes y repetidos que se 
escuchaban a lo lejos y por el paso regular 
de un parapente con motor sobrevolando 
el Monumento Natural a baja altura. Aún 
así, y a tenor de la repetición del patrón 
los dos años, no es descartable que 
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Año hidrológico 2011-2012

0% 

50% 

100% 

09/10
/11 

24/10
/11 

06/11
/11 

20/11
/11 

02/12
/11 

18/12
/11 

08/01
/12 

22/01
/12 

Ad R 0 0 0 0 6 9 13 15 

Ad NR 5 16 14 14 41 9 6 2 

Inmaduro 5 13 6 28 25 5 5 0 

Juvenil 2 2 7 23 17 7 1 2 

Juvenil Inmaduro Ad NR Ad R 

0% 

50% 

100% 

09/10
/11 

24/10
/11 

06/11
/11 

20/11
/11 

02/12
/11 

18/12
/11 

08/01
/12 

22/01
/12 

Ad R 0 0 0 0 6 9 13 15 

Ad NR 5 16 14 14 41 9 6 2 

Inmaduro 5 13 6 28 25 5 5 0 

Juvenil 2 2 7 23 17 7 1 2 

Juvenil Inmaduro Ad NR Ad R 

Figura 4: Fenología del cambio de plumaje.
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dispersa (la pendiente de la curva es 
menor) y se poduce con anterioridad. Por 
el contrario, grupos numerosos suelen 
aparecer más tarde, relacionandose 
probablemente con actividades sociales 
como la pesca colectiva o la formación 
de pre-dormideros. Un fenomeno por 
determinar es la época en cual empieza 
a formarse estos grandes grupos, 
posiblemente tras el paso de las primeras 
semanas en el dormidero ya que la 
llegada suele ser escalonada en octubre. 
Además, el final del invierno y el inicio del 
periodo reproductivo podrían marcar una 
disminuición de ese gregarismo. También 
incidir en que los desplazamientos en 
grupos explicarían la variación importante 
observada de los efectivos del dormidero, 
por ejemplo si el grupo decide utilizar un 
dormidero alternativo.

las observaciones reflejen en realidad 
fenómenos migratorios que refuerzan o 
disminuyen la población local observada 
o que el grupo utilize varios dormideros. 
Variaciones similares de efectivos han sido 
comprobadas en estudios anteriores 20, 24. 
La lectura de anillas apuntando incluso a 
un comportamiento nomada de la especie 
en partes de España 24. Son necesarias 
más observaciones para esclarecer este 
punto, aunque es necesario insistir en las 
molestias ya comprobadas. 
El seguimiento del plumaje de los 
cormoranes se refleja en la Figura 4. Los 
adultos mudan al plumaje reproductor 
durante el mes de enero, si bien, puede 
haber algún individuo que comience a 
mudar unas semanas antes (2/12/11,  se 
observó un cormorán con las primeras 
plumas blancas en el muslo). 
Los últimos individuos que acuden al 
dormidero son los no reproductores, al 
igual que en estudios anteriores 20.

Horario de llegada al dormidero
Si bien estan presentes en el río algunos 
individuos pescando y pequeños 
grupos reposandosé, la mayor parte 
de la población se encuentra fuera y 
solo acude al dormidero por la noche. 
La Figura 5 representa el número 
acumulado de cormoranes presentes 
en el dormidero en función del paso 
del tiempo tomando como referencia 
el crepúsculo. El pico de llegada suele 
producirse entre una hora y hora y 
media antes del crepúsculo, quedando 
asentada la casi totalidad de la población 
en el dormidero. Cuando el dormidero 
tiene menor número de individuos, la 
llegada de los cormoranes parece más 

Figura 5: Nº de individuos en el dormidero por 
franja horaria en varios muestreos. La hora 
de inicio es el crepúsculo. Rojo: Octubre ; Azul: 
Noviembre-Febrero ; Amarillo: Marzo.
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Comportaniento de caza en grupo
La pesca colectiva de los cormoranes en el 
río Guadiana y en el río Guadalquivir a su 
paso por Córdoba ha sido documentado 
anteriormente 25. La pesca social de 
cormoranes grandes es un fenómeno 
relativamente reciente en Europa y 
especialmente en el sur de la península 
ibérica, y parece asociado a la turbidez 
del agua y la presencia de abundantes 
peces pelágicos. Observaciones propias 
coinciden con estas descripciones, 
comportamiento observado con mayor 
frecuencia en los tramos del río junto al 
Jardín Botánico.

Conclusión
El Cormorán grande es una especie común, 
de gran tamaño y muy fácil de observar. 
Sin embargo, no parece llamar demasiado 
la atención de los observadores de aves, 

quizás por su plumaje poco atractivo y 
su abundancia. Aunque la colonización 
del sur de la península ibérica por parte 
de la especie ha sido documentada en 
la literatura científica, no es exagerado 
afirmar que es un ave generalmente poco 
estudiada.
Otro aspecto a destacar sería la mala 
fama de la especie entre los círculos de 
pescadores, lo que llevó a la aprobación 
en 2009 de una veda de caza para 200 
cormoranes en la región de Asturias, 
alegando el elevado número de individuos 
y el impacto sobre las piscifactorias. 
Incluso se llegó a dudar de la autoctonía 
de la subespecie P. c. sinensis en 
Europa, sin que esta tesis se sostuviera 
científicamente 26.
A modo de anecdóta, mencionar la 
extraña etimología del nombre científico 
del género, ya que Phalacrocorax significa 
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literalmente “cuervo calvo”. Los escritos 
de Plinio el Viejo se refieren a una 
especie presente en los Alpes, a menudo 
identificada por los naturalistas del siglo 
XVIII y XIX como cormoran grande 27. 
De hecho, en la actualidad, el nombre 
del género ha sido fijado siguiendo el 
criterio de Brisson de 1760. Sin embargo, 
las descripciones escasas de la obra de 
Plinio generaron confusiones sobre la 
interpretación de las especies citadas. 
Otra posibilidad es que el Phalacrocorax 
de los Antiguos se refiriera al Ibis eremita 
(Gerontia eremita) tal como afirmó L. 
Rothschild a inicio del siglo XX. 

Año
Fecha del último 

avistamiento

2007 15/4

2008 4/4

2009 12/4

2010 14/3

2011 30/3

2012 17/4

2013 2/5
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Summary
The Great Cormorant does not usually 
arouse much curiosity among local 
ornithologists, maybe because it is 
a common and easy bird to observe. 
The species has been visiting Cordoba 
since 1988, when it first frequented 
the Sotos de la Albolafia. It can also 
be seen along the stretch of the river 
where it feeds, particularly from the 
vicinity of the Botanical Gardens 
through to Casillas. 
Surveys carried out in the period 
2007-2013, and previous available 
data, permitted the evolution of the 
local population to be established 
and some behaviour of interest 
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was noted. The species population 
has increased steadily over time in 
Cordoba city and it is currently well 
established. This situation mirrors the 
state of the population at the national 
level. In recent years, more than 100 
cormorants appear each winter at 
the roost, doubling the population 
for a few months. Censuses have 
shown the annual fluctuations of the 
population and the variation of its 
distribution along the river. Some of 
the changes can be attributed to the 
state of the river, with the population 
diminishing heavily during major 
floods or as a consequence of works 
carried out on the islands where the 
roost was located. The phenology 
has also been studied, especially the 
evolution of the plumage, since it is 
possible to discriminate four classes 
of birds. The colouration of breeding 
birds can be observed at the roost, 
especially at the beginning of January, 
and the last cormorants to leave seem 
to be the juveniles. It has also been 
noted that the cormorants seem to 
arrive at the river earlier each year, 
possibly due to recent increases in the 
size of breeding colonies in the nearby 
reservoirs. Gregarious behaviours 
such as collective fishing and arrival at 
the roost have been documented.
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En el paraje conocido como Las Quemadillas, término municipal 
de Córdoba, existen varias lagunas originadas tras el abandono de 
antiguas canteras de extracción de áridos. Durante el año 2013 se 

realizo un seguimiento de las aves presentes en las dos lagunas 
de mayor extensión. El resultado ha sido la detección de cuarenta 

especies de aves acuáticas no paseriformes, de las cuales seis se 
reprodujeron con seguridad. Entre las aves observadas se señala la 

presencia de aves vinculadas a la vegetación palustre como el calamón 
(Porphyrio porphyrio) y el avetorillo (Ixobrychus minutus), especies  

cada vez más escasas en el tramo urbano del río Guadalquivir tras los 
cambios producidos en la vegetación de ribera, especialmente, tras las 

crecidas del 2011 y 2013. También destacar los registros de  garcilla 
cangrejera (Ardeola ralloides) y de focha moruna (Fulica cristata) 

ambas recogidas en el Catálogo Español de Especies Amanazadas.
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Avifauna acuática de Las 
Quemadillas, año 2013

por Diego Peinazo Amo

Durante décadas las zonas húmedas 
(lagunas, charcas, marismas, 
etc.) fueron consideradas como 

lugares insalubres, espacios carentes 
de valor, llevándose a cabo una política 
generalizada de desecación y de 
transformación de las mismas. Sólo muy 
avanzado el siglo XX se empieza a tomar 
conciencia de la riqueza en biodiversidad 
que albergan y a declararse como espacios 
protegidos. A este proceso de destrucción 
contribuyó también la industria extractiva, 
asolando importantes parajes naturales. 
Sin embargo, y paradójicamente, 
algunas de las canteras abandonadas se 
convirtieron con el tiempo en humedales, 

algunos tan destacables como la Cañada 
de las Norias (Almería) o las lagunas de 
la desembocadura del río Guadalhorce 
(Málaga). En el término municipal de 
Córdoba existen varios humedales cuyo 
origen está, precisamente, en haber sido 
antiguas canteras en las que se extraían 
calizas o áridos, como las que existen en 
la Campiñuela, el arroyo Pedroche, en 
Las Quemadas o las existentes junto al 
Aeropuerto. 

Descripción
El paraje conocido como Las Quemadillas 
es una llanura aluvial de la margen 
derecha del río Guadalquivir a escasos 
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kilómetros del núcleo urbano. Es una 
zona fundamentalmente agraria donde 
se entremezclan cultivos de secano y 
regadío, y en la que a partir de la década 
de los setenta empiezan a proliferar 
urbanizaciones ilegales. Es también 
una zona donde tradicionalmente se ha 
llevado  a cabo la extracción de áridos 
originando, tras su abandono, varios 
humedales artificiales, algunos de ellos ya 
desaparecidos. Actualmente, se localizan 
dos lagunas de cierta entidad en un 
meandro del río que fueron modeladas 
en los primeros años de este siglo. La 
morfología actual en forma de cubetas 
de unos 2-3 metros de profundidad 
respecto al nivel del suelo y el alto nivel 
freático, debido a su proximidad al lecho 
del río, favorecen la formación de las 
lagunas. En 2013, una de las lagunas 
tuvo agua durante todo el año (“laguna 
permanente”) y otra fue de carácter 
temporal (“laguna temporal”). 
La laguna temporal se llenó una vez en 
los primeros años de la década 2000 1 
y posteriormente solo en 2010 y 2011, 
cuando tuvo una extensión máxima de 
23 ha, manteniendo el agua hasta finales 
de agosto y presentando amplias zonas 
con vegetación palustre 2. El periodo 
2011/2012 fue muy seco, permitiendo el 
cultivo de la cubeta lagunar y, por tanto, 
la total desaparición de la vegetación 
palustre. Durante el año hidrológico 
siguiente, el último cuatrimestre 2012 fue 
bastante lluvioso 3 con una precipitación 
total P.T. = 291 l/m2, permitiendo la 
formación de pequeños encharcamientos. 
Sin embargo, fueron las abundantes 
precipitaciones entre el 11 de febrero y 

el 6 de abril de 2013 3 (P.T. =  391 l/m2) 
las que permitieron que esta laguna se 
llenara, aunque con niveles inferiores a los 
alcanzados en 2011. Tal vez, el importante 
caudal del río Guadalquivir próximo, que 
asciendió a 1.683 m3/s el 5 de abril en la 
estación de Control de El Carpio 4, facilitó 
la inundación de la laguna. A finales de 
julio de 2013 se secó por completo sin 
que llegara a desarrollar un significativo 
cinturón palustre, permaneciendo así 
hasta la finalización del año. 
La laguna permanente tiene una 
extensión mínima de 2 ha, alcanzando las 
5,5 ha en condiciones de desbordamiento 
durante el mes de abril de 2013. Linda 
con el río Guadalquivir y probablemente 
está alimentantada por el nivel freático. 
Está rodeada de un cinturón perilagunar 
compuesto principalmente por carrizo 
(Phragmites australis) y, en menor 
medidas, por eneas (Typha dominguensis). 
En la parte que limita con el río la 
vegetación palustre es sustituida por un 
bosque de galería, donde predominan 
los álamos (Populus alba). Tenemos 
constancia de la existencia de esta laguna 
desde el año 2011, observándose ese 
año un importante número de calamones 
(Porphyrio porphyrio) y un ejemplar de 
garceta grande (Ardea alba) 1.
Durante el año 2013 se realizaron 19 
visitas a la laguna permanente y 15 a 
la laguna temporal, registrándose las 
especies de aves observadas y el número 
aproximado de individuos.

Resultados
Durante el periodo de estudio, entre los 
dos humedales se detectaron un total de 
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46 especies de aves ligadas a los medios 
acuáticos, entre ellas 40 no paseriformes 
(Tabla 1). A continuación se detallan 
los datos obtenidos más destacados 
clasificados por órdenes.

Anseriformes
Se detectaron 3 especies: ánade azulón, 
o real, (Anas platyrhynchos), cuchara 
común (Anas clypeata) y pato colorado 
(Netta rufina). La especie más abundante 
fue el ánade real con un máximo de 35 
ejemplares en la laguna permanente. 
Se constató su reproducción tanto en la 
laguna permanente como en la laguna 
temporal.

Podicepediformes
El zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) 
fue la única especie de este orden 
detectada en 2013, la mayoría de las 
observaciones localizadas en la laguna 
permanente, donde se constató la 

reproducción de varias parejas.

Suliformes
Es frecuente la observación de bandos 
de cormoranes grandes, dada la cercanía 
al río Guadalquivir, donde la especie 
es asidua e incluso tiene un dormidero 
próximo. No obstante rara vez algún 
ejemplar usó la laguna permanente como 
lugar de pesca.

Ciconiformes
Se han observado 10 especies diferentes 
destacando por su rareza las observaciones 
de garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), 
garza imperial (Ardea purpurea), morito 
común (Plegadis falcinellus) y espátula 
común (Platalea leucorodia). Las mayores 
concentraciones las mostraron las 
garcetas comunes (Egretta garzetta), con 
20 ejemplares y la cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), con 15 ejemplares. Se observó, 
en varias ocasiones durante el periodo 

Zampullín chico.
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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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 2 4 4 6 2 4 6 8 7 3 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 200 1 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 2 2 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 1 1 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla cangrejera 1 Squacco HeronArdeola ralloides

Garcilla bueyera 4 1 1 1 7 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 20 5 4 3 Little EgretEgretta garzetta

Garza real 1 3 2 1 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 1 6 Purple HeronArdea purpurea

Morito 2 1 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

Flamenco 60 103 FlamingoPhoenicopterus ruber

Ánade real 8 29 5 20 4 25 10 2 4 6 10 MallardAnas platyrhynchos

Cuchara común 1 4 4 1 1 Northern ShovelerAnas clypeata

Pato colorado 1 1 Red-crested PochardNetta rufina

Aguilucho lagunero 1 1 1 Marsh HarrierCircus aeruginosus

Rascón 1 1 3 1 Water RailRallus aquaticus

Gallineta común 1 8 6 9 7 5 6 4 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 1 1 1 2 1 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 18 8 15 8 7 30 9 12 5 Common CootFulica atra

Focha cornuda 2 1 1 1 1 1 Red-knobbed CootFulica cristata

Cigüeñuela 1 6 6 5 22 6 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Canastera 1 Collared PratincoleGlareola pratincola

Chorlitejo chico 3 4 5 9 13 2 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 3 2 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Agachadiza común 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Aguja Colipinta 1 Bar-tailed GodwitLimosa lapponica

Archibebe común 8 Common RedshankTringa totanus

Archibebe claro 1 1 1 Common GreenshankTringa nebularia

Andarríos grande 3 4 1 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos Bastardo 3 Wood SandpiperTringa glareola

Andarríos chico 1 6 3 4 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 3 5 Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota sombría 22 20 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Fumarel cariblanco 10 Whiskered TernChlidonias hybridus

Total: se avistaron 36 especies de aves No Paseriformes (sin tener en cuenta los dormideros).

Tabla 1: Abundancia máxima mensual de aves acuáticas no paseriformes observadas en 
ambas lagunas. Nº de individuos.
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reproductor, una pareja de avetorillos 
comunes (Ixobrychus minutus) en la 
laguna permanente.

Phoenicopteriformes
Al igual que en los años 2011 y 2012 se 
volvió a observar el flamenco común 
(Phoenicopterus roseus) en la laguna 
temporal, con unos máximos de 60 
ejemplares en el mes de junio y 103 en el 
mes de julio.

Falconiformes
En dos ocasiones se observó un ejemplar 
joven o hembra de aguilucho lagunero 
(Circus aeruginosus). Hay que señalar 
el uso repetido de la cubeta de la 
laguna temporal como cazadero del 
cernícalo primilla (Falco naumanni), 
contabilizándose hasta 8 ejemplares.

Gruiformes
Se detectaron 5 especies de rálidos, 

comprobándose la reproducción de la 
gallineta común (Gallinula chloropus), la 
focha común (Fulica atra) y el calamón 
común (Porphyrio porphyrio) en la laguna 
permanente. A diferencia del año 2011, 
las fochas comunes no se reprodujeron 
en la laguna temporal. Destacar también 
la presencia de una focha moruna (Fulica 
cristata) en el periodo abril-junio y de dos 
presumibles ejemplares cruzados  (Fulica 
atra x cristata). Se distinguieron ambos 
taxones gracias a los caracteres siguientes: 
los ejemplares que consideramos 
cruzados tenían el pico con tono azulado, 
hendidura entre el pico y el escudete poco 
marcada y tonos anaranjados en la parte 
superior del escudete que no llegaban a 
ser la protuberancias propias de la focha 
moruna.

Charadriiformes
Se observaron 17 especies en 2013, 

Rascón.
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de las cuales 2 se reprodujeron en 
ambas lagunas, el chorlitejo chico 
(Charadrius dubius) y la cigüeñuela 
común (Himantopus himantopus). 7 
se registraron durante la migración, 
destacando la observación de una aguja 
colipinta (Limosa lapponica), especie que 
suele ser rara en el interior peninsular. 
Durante el mes de enero se observaron 
bandos de alcaravanes (Burhinus 
oedicnemus) y avefrías (Vanellus 
vanellus). En cuanto a los láridos la laguna 
temporal fue usada como lugar de reposo 
por gaviotas sombrías (Larus fuscus), 
patiamarillas (Larus michahellis) y reidoras 
(Chroicocephalus ridibundus), y   ambas 
lagunas como lugar de alimentación del 
fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 
en los periodos de paso.

Características Laguna permanente Laguna temporal

Superficie máxima (ha) 5,5 23

Descripción breve del hábitat
Denso cinturón de 

vegetación perilagunar,  
vegetación acuática

Vegetación escasa o 
ausente

Meses con agua 12 7

Muestreos realizados 20 15

Riqueza de especies detectadas 32 28

Especies detectadas en un solo 
hábitat

13 8

Especies detectadas en ambos 
hábitats con mayor frecuencia de 
observación en un hábitat

4 0

Especies reproductoras De 6 a 10 De 3 a 4

Tabla 2: Comparativa entre ambas lagunas

Fumarel cariblanco.
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Coraciformes
La laguna permanente es usada con 
frecuencia como lugar de pesca del 
martín pescador (Alcedo atthis).

Paseriformes
En la laguna permanente presentan un 
estatus reproductor el avión zapador 
(Riparia riparia), el carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus), el carricero 
tordal (Acrocephalus arundinaceus), el 
pájaro moscón (Remiz pendulinus) y 
la lavandera boyera (Motacilla flava), 
esta última se reprodujo también en la 
laguna temporal. Durante el invierno 
estuvieron presentes la lavandera blanca 
(Motacilla alba), la bisbita pratense 
(Anthus pratensis) y el ruiseñor pechiazul 
(Luscinia svecica). Pequeños bandos del 
exótico estrilda común (Estrilda astrild) se 
detectaron en la laguna permanente en el 
mes de septiembre.

Otros órdenes
Otras especies no acuáticas han sido 
observadas en la alameda que linda 
con la laguna permanente, algunas 
tan interesantes como el torcecuello 
euroasiático (Jynx torquilla) en periodo 
reproductor o la tórtola europea 
(Streptopelia turtur) cada vez más escasa 
en la vega y en la campiña.
Ambas lagunas acogieron especies de 
forma exclusiva. A rasgos generales, se 
puede indicar que la laguna de aguas 
permanentes, caracterizada por la 
presencia de vegetación emergente y 
acuática, alberga una mayor riqueza de 
aves acuáticas, mientras la temporal, de 
mayor extensión, acoge grupos de mayor 
tamaño.

Discusión
La importancia de los dos humedales 
se puede valorar en función de la 
presencia de especies reproductoras y/o 
amenazadas de extinción.

Especies reproductoras
Se comprobó la presencia de pollos, y 
por tanto la reproducción, de 6 especies 
de aves acuáticas: ánade real, chorlitejo 
chico y cigüeñuela común lo hicieron en 
ambas lagunas mientras gallineta común, 
calamón y focha común exclusivamente 
en la laguna permanente. Probablemente 
se reprodujeron el alcaraván común y el 
avetorillo, observándose repetidamente 
ambas especies en época de cría, el 
primero tanto en la laguna temporal 
como en la permanente y el segundo 

Aguja colipinta.
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únicamente en la laguna permanente. 
También fue muy destacable la presencia 
continua durante el periodo reproductor 
de 3 ejemplares de focha moruna, uno 
puro y dos híbridos, pero a ninguno se les 
vió junto a pollos, por lo que deducimos 
que de haberse reproducido lo habrían 
hecho con fochas comunes. Otras 
especies con indicio de reproducción: 
una pareja y un grupo familiar con 
pollos ya crecidos de cucharas europeos 
en ambas lagunas y el rascón (Rallus 
aquaticus) observado fuera del periodo 
reproductor en la laguna permanente 
pero dados los hábitos discretos de la 
especie pudiera no haber sido detectado 
durante los meses primaverales.
Además destacar que varias de estas 
especies reproductoras, como el calamón 

común, la focha común, el carricero 
tordal y, probablemente, el avetorillo, se 
han hecho muy raras o han desaparecido 
en amplios tramos del río Guadalquivir en 
los últimos años. Este hecho se asocia muy 
probablemente con las modificaciones 
en la vegetación experimentada en las 
riberas, en particular la reducción de 
la vegetación palustre tras las crecidas 
de los últimos años y la consolidación 
del bosque de ribera. En este caso, la 
abundante vegetación palustre de la 
laguna juega el papel de refugio para 
estas especies a nivel local.

Grado de amenaza de las especies 
observadas
Están presentes 13 especies recogidas 
en el Libro Rojo de las Aves Amenazadas 

Lamina de agua en la laguna permanente.
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de España y 18 en el Libro Rojo de los 
Vertebrados de Andalucía. Se aportan 
comentarios sobre las 2 especies 
catalogadas “En Peligro”, y que además 
han sido nidificantes en la provincia de 
Córdoba.
La garcilla cangrejera es la más escasa 
de las ardeidas coloniales españolas con 
2.076 parejas en 2011, de las cuales 310 se 
localizaron en Andalucía, especialmente 
en Doñana y su entorno 5. En la década 
de los 90 crió una pareja en los Sotos de 
la Albolafia 6, y desde entonces la especie 
apenas ha sido observada, salvo un 
ejemplar en la laguna permanente, en una 
charca próxima al Campus Universitario 
de Rabales y en los Sotos de la Albolafia 
en 2013. Pequeños humedales como los 
descritos podrían favorecer a la especie al 
aumentar los espacios donde alimentarse 
y/o reproducirse.
La principal causa por la cual la focha 
moruna se encuentra en peligro de 
extinción es la desaparición de humedales 
adecuados para la especie. Su población 
en la Península fluctúa, en función de 
las precipitaciones, entre las 15 parejas 
en los años 2005 y 2006 de condiciones 
hídricas muy desfavorables y 96 parejas 
en 2007 con buenas condiciones 7. Es 
una especie que depende de la existencia 
de macrófitos sumergidos de los que 
suele alimentarse picoteando desde 
la superficie, muy abundantes en la 
laguna permanente. Como se señaló 
anteriormente, fueron observados tres 
ejemplares, uno puro y dos híbridos,  
mostrando especial querencia por la 
zona de la laguna permanente con menor 
profundidad.

Amenazas detectadas
Entre las principales amenazadas 
detectadas, la más grave es posiblemente 
la presencia de una red de tendidos 
eléctricos que cruza la laguna temporal 
y fue la causa de la muerte de varios 
flamencos y algunas cigüeñas blancas 
(en 2013 y años anteriores). El arado 
de la laguna temporal y otros terrenos 
inundables conforme estas se van 
secando limitan las posibilidades de 
desarrollo de vegetación palustre y 
afecta negativamente a la reproducción 
de lavanderas boyeras y chorlitejos 
chicos. Otro problema es la presencia 
de perros que deambulan por ambas 
lagunas y suponen un factor de 
depredación importante para las 
especies reproductoras. La caza ilegal que 
puntualmente se produce en la laguna 
permanente limita el asentamiento de 
anátidas. Las molestias ocasionadas a las 
aves por personas puede ser un factor 
importante en la laguna temporal. Añadir 
el arrojo de escombros, neumáticos, 
etc. en los alrededores de la laguna 
permanente que tienen un grave impacto 
visual.

Conclusión
A pesar de la presión humana que 
soportan ambas lagunas, hay que 
destacar el alto número de especies 
observadas a lo largo del año, algunas 
muy escasas como la focha moruna o la 
garcilla cangrejera, y otras antaño muy 
comunes en el río y que encuentran en 
la laguna permanente un refugio por la 
falta de vegetación adecuada en amplios 
tramos del río. Las diferencias observadas 
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en la morfología y la hidrología de ambas 
lagunas permite una ampliación del nicho 
ecológico del hábitat y la aparición de 
un mayor número de especies. Se puede 
por tanto concluir que las lagunas de 
Las Quemadillas tienen en la actualidad 
un interés ornitológico elevado, incluso 
durante los años secos, gracias a la 
permanencia del agua de origen freático 
en una de ellas. Sin duda, una gestión 
adecuada de la zona permitiría el 
asentamiento de una rica comunidad 
de aves, que en la actualidad se ve 
condicionada por actividades agrícolas y 
molestias humanas.
Estos humedales de origen antrópico son 
un ejemplo interesante por estudiar y 
seguir para plantear tanto la restauración 
de graveras abandonadas a lo largo del 

río Guadalquivir como la mitigación de la 
destrucción pasada de zonas húmedas. 
Además, la cercanía de la ciudad aporta 
un valor añadido a ésta, ya que a pocos 
kilómetros del núcleo urbano se pueden 
observar especies de aves tan llamativas 
como los flamencos y otras poco 
frecuentes como la focha moruna, lo que 
convierte a estas lagunas en potenciales 
espacios para la educación ambiental y 
en áreas de importante atractivo turístico 
para visitantes y naturalistas.

Cinturón perilagunar de la laguna permanente.
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Diego Peinazo
Maestro de formación, está ligado al 
movimiento ecologista y al río Guadalquivir 
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.
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Sumary
Newly discovered wetlands of interest 
are described in the surroundings of 
Las Quemadillas, located by the river 
Guadalquivir in Cordoba city. The area 
has been subject to intense extraction 
of gravel in recent years (early 2000’s). 
Some of the pits have been restored, 
but the area closest to the river has 
been too deeply excavated for a 
complete restoration as terrestrial 
habitat to be possible. The result 
has been the creation of a series of 
wetlands which are variable in their 

hydrology. Two major lagoons can now 
be found: a permanent pond of 5.5 ha 
and a temporary lagoon of up to 23 ha. 
The bird community is very rich with 
40 water birds being detected during 
2013, seven of which have bred. The 
presence of the Purple Gallinule and 
Little Bittern is especially interesting 
since their populations have declined 
strongly along the river Guadalquivir 
itself (due to the near disappearance 
of dense reed beds). Records of 
endangered species such as the Red-
knobbed Coot and Squacco Heron are 
also worthy of note.
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El cernícalo primilla (Falco naumanni) 
es una especie colonial, antropófila 
y migradora (aunque cada vez más 

sedentaria en España) y muestra un 
comportamiento de tipo gregario para 
la caza y la reproducción. Hace siglos 
que esta especie y otras aves rupícolas 
descubrieron las ventajas que las 
construcciones humanas ofrecían como 
hábitat de nidificación en áreas donde 
los cortados y otros sustratos naturales 
escaseaban o estaban ausentes. Además 
las actividades agrícolas y ganaderas 
de las zonas cercanas garantizaban la 
disponibilidad de espacios abiertos 

CERNÍCALOS PRIMILLA EN LA TORRONTERA DE ROJAS          Miguel Mesa

N o t a

Cernícalo primilla (Falco naumani)
Llega a la Península ibérica a partir del mes 
de febrero y se distribuye por sus zonas 
de cría, donde permanece hasta finales de 
julio. Con su llegada comienza la ocupación 
y defensa de los huecos que les servirán 
para la cría y se inicia la formación de las 
parejas. Las cópulas se prolongan desde 
marzo hasta mayo, y las puestas suelen 
ocurrir entre la segunda quincena de abril 
y la primera de mayo. Hembra y macho 
se turnan para incubar entre 3 y 6 huevos 
durante 25-28 días y para alimentar a los 
pollos. Los jóvenes inician los primeros 
vuelos hacia el mes de junio (con unos 
35 días de edad) y se independizan en el 
mes de julio. Antes de iniciar la migración 
hacia África, adultos y juveniles abandonan 
las colonias de cría y pueden realizar 
desplazamientos pre-migratorios hacia 
el norte de la Península ibérica y sur de 
Francia. Allí se concentran para aprovechar 
las explosiones demográficas de diferentes 
insectos. La mayoría migra hacia África 
occidental en septiembre/octubre, donde 
forman dormideros que pueden alcanzar 
los 30.000 individuos. Sudáfrica y Senegal 
aparecen como principales puntos de 
invernada pero una pequeña porción 
de cernícalos primilla decide no viajar 
al continente africano y pasa el invierno 
euroasiático en áreas más templadas del 
Valle del Guadalquivir, Castilla y León, 
Extremadura y Valle del Ebro.Cernicalo primilla.
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para cazar pequeñas presas como por 
ejemplo grillos, chicharras y pequeños 
roedores. Tras un importante declive en la 
segunda mitad del siglo XX, actualmente 
la población europea ronda las 25.000-
42.000 parejas reproductoras. Se estima 
que en Andalucía se reprodujeron más 
de 5.000 parejas en 2012, repartidas en 
694 colonias (412 rurales y 282 urbanas), 
con una tendencia estable y de ligero 
incremento 1. La especie está presente 
en las 8 provincias y principalmente en el 
Valle del Guadalquivir y áreas aledañas, 
donde encuentra su óptimo ecológico. 
Fuera de la influencia de esta cuenca 
hidrográfica, se presenta en núcleos 
poblacionales cada vez más abundantes 
al norte de Sierra Morena en Córdoba 
(Alto Guadiato y Pedroches occidentales), 
Granada (Comarca del Temple y Comarca 
Norte) y norte de Almería (Comarca de 
Los Vélez). Otro dato interesante es que, a 
pesar de ser un ave migratoria, se estima 
que el 20% de la población andaluza pasa 
el invierno en el Bajo Guadalquivir 1. Las 
principales amenazas que sufre la especie 
son debidas a la acción directa del hombre 
sobre la especie, o indirectamente sobre 
el medio y sus recursos alimenticios. El 

profundo cambio experimentado en el 
paisaje urbano y rural con el desarrollo 
urbanístico e industrial, el cambio de 
técnicas agrícolas y de tipos de cultivos 
(grandes transformaciones de secanos 
en regadíos), cambios en los turnos de 
tratamiento del suelo y el abandono de las 
tierras, provocan una pérdida progresiva 
del hábitat de alimentación en el entorno 
de las áreas de cría y de dispersión. Las 
zonas de alimentación de la mayoría 
de las colonias urbanas se encuentran 
cada vez más alejadas, fraccionadas y 
dispersas, y el uso indiscriminado de 
pesticidas y fertilizantes acaba con la 
base fundamental de la dieta alimenticia 
de la especie (saltamontes, cigarras, 
grillos, escarabajos, ciempiés, etc.). Las 
campañas de derribo, remodelación y 
restauración de edificios antiguos llevadas 
a cabo en los cascos urbanos, sin respetar 
la especie, generan graves perturbaciones 
a las colonias reproductoras por pérdida 
de huecos de nidificación o por molestias 
durante el periodo de cría. Por otro lado, 
el abandono de antiguos edificios hasta 
la ruina también produce la pérdida de 
lugares de nidificación por desplome.
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La Torrontera
Cuando el río Guadalquivir encuentra un 
suelo más resistente en una de sus orillas, 
su capacidad erosiva se incrementa y 
puede originar la formación de cortados 
de dimensiones variables. El resultado es 
conocido con el nombre de torronteras, 
representadas en Córdoba por La Barca 
y Casillas cerca de la capital, Rojas frente 
a Encinarejo de Córdoba y Ochavillos 
en Posadas. La Torrontera de Rojas se 
localiza a medio camino entre Córdoba y 
Almodóvar del Río, una rica zona agrícola 
situada entre Sierra Morena y la Campiña 
Cordobesa. Hasta la primera mitad del 
siglo XX, se trataba de un territorio 
mayoritariamente agrario, extensivo 
y de secano, cuyo paisaje apenas se 
diferenciaba de las campiñas de Córdoba. 
Sin embargo, tras la implantación de la 
gran zona regable del Guadalmellato, 
se inició un cambio drástico pasando 
de los antiguos secanos cerealísticos y 
ganaderos a producciones intensivas con 
cultivos de regadío (remolacha, maíz, 
hortalizas, etc.). Actualmente, tras una 
trayectoria de parcelación de más de 30 
años, la urbanización rural especulativa 
supone la extinción de la tradicional 

superficie agraria en la zona. Los retales de 
suelo agrario donde antaño se sembraba 
trigo, maíz, remolacha, tabaco o girasol, 
se están sustituyendo con plantones de 
olivar, cítricos o frutales como los ciruelos 
y los melocotoneros, así como huertos 
de consumo familiar y función estética y 
ornamental. Las parcelas urbano-rurales 
han alterado la calidad ambiental y los 
procesos naturales de la zona, destinando 
el terreno a usos no agrarios como 
graveras, nuevos caminos, industrias 
diversas, naves comerciales, etc. Sin 
embargo, en este paisaje cambiante, 
la Torrontera de Rojas se mantiene 
en el tiempo como algo permanente, 
ofreciendo a muchas aves la posibilidad 
de vivir y reproducirse en sus paredes año 
tras año.
En 2009, el grupo local SEO-Córdoba tuvo 
conocimiento de una interesante cita en 
dicha torrontera: se había encontrado 
una colonia de cernícalo primilla con 3 
parejas reproductoras 2. Este dato llamó 
especialmente la atención al tratarse de 
una especie que nidifica normalmente 
en edificios y no en un medio natural, 
aunque es conocida la tesis de que 
los cernícalos criaban originariamente 
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en este tipo de estructuras, como por 
ejemplo Piedras Palomeras en Lopera 
(Jaén), las canteras de Utrera (Sevilla), 
los cortados y cantiles de los ríos Jarama 
y Manzanares (Madrid) o el acantilado 
del Morrot en Montjuïc (Barcelona). 
Durante la temporada 2013, se visitó 
varias veces la torrontera entre los meses 
de febrero y agosto. Las observaciones se 
realizaron en las primeras y últimas horas 
del día, evitando la insolación y las altas 
temperaturas de las horas centrales. Para 
facilitar la tarea, se dividió la torrontera 
en zonas o parcelas de superficie similar, 
identificables mediante marcas naturales 
del paisaje, fácilmente reconocibles a 
través de fotografías o sobre el terreno. 
La metodología empleada fue explorativa 
y de observación directa desde puntos 
escogidos en función de la visibilidad y 
del deseo de pasar desapercibido, para 
evitar molestias a la fauna. Se confirmó de 
nuevo la presencia de cernícalo primilla 
en la zona para la temporada 2013. El 
seguimiento de los huecos ocupados 
y la diferenciación de los individuos 
permitó finalmente determinar el 
tamaño real de una pequeña colonia 
mixta formada por 5 parejas de primillas 

y 2 parejas de cernícalo común (Falco 
tinnunculus). Se observó que 3 parejas 
de primilla criaron exitosamente 4 pollos 
(2, 1 y 1 respectivamente), que volaron 
y se independizaron sin problemas. 
Comparten la pared con grajillas (Corvus 
monedula), carracas  (Garrulus glandarius) 
y abejarucos (Merops apiaster). El año 
siguiente, en 2014, al menos 10 cernícalos 
primilla y 4 cernícalos comunes vuelven 
a utilizar las paredes de la Torrontera de 
Rojas para reproducirse.
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El avetorillo (Ixobrychus minutus) es 
una de las ardeidas más pequeñas 
del mundo, con una longitud de 

27 a 36 cm, y una amplia distribución 
geográfica, con cuatro subespecies 
descritas además de la nominal (minutus): 
payesii, podiceps, dubius y novaezelandiae 
3. 

El seguimiento de la actividad de 
esta especie se ha llevado a cabo en 
el río Guadalquivir a su paso por la 
ciudad de Córdoba, en concreto en el 
espacio conocido como “Los Sotos de la 
Albolafia”, donde previamente se conocía 
su presencia 4,6. Este lugar se consideró 
idóneo por la existencia (en la fecha de 
realización del estudio) de una amplia 
superficie de hábitats óptimos para la 
reproducción y alimentación de la especie, 
representados por densos espadañares 
de enea (Typha domingensis) en las 
riberas e isletas del río. Además ofrecía la 
posibilidad de disponer de varios puntos 
de observación elevados en su entorno 
próximo. Por razones prácticas y debido 
a la gran extensión de este espacio, las 
observaciones se circunscribieron al 
área adyacente al Puente de San Rafael, 
abarcando una superficie aproximada de 
6 hectáreas. 
El estudio del patrón o ritmo de actividad 
de la especie en el área de estudio 
se llevó a cabo mediante el análisis 
de las fluctuaciones en el número 
de avistamientos de individuos en 
movimiento de la citada población, a lo 
largo de varios días (9, 10 y 11 de junio 
de 1990), coincidiendo con la época 
reproductora 7. Los censos se extendieron 

RITMO DE ACTIVIDAD DEL AVETORILLO COMÚN EN LOS SOTOS DE LA 

ALBOLAFIA                 Rafael Tamajón

N o t a
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por un periodo de 15 horas diarias que 
abarcaba desde aproximadamente la 
salida del sol (6:56 hora local, UTC/
GMT: +1 hora) hasta poco después de 
la puesta (21:41). El comportamiento 
reservado y elusivo de esta especie –
considerada la ardeida europea menos 
estudiada 7– así como el bajo número de 
individuos existentes (unas 3-4 parejas 
reproductoras) ha justificado la elección 
de un método de observación continua, 
lo más exhaustiva posible, de las isletas y 
riberas del área de estudio, con el fin de 
detectar los individuos en vuelo durante 
sus desplazamientos. Cada vez que se 
observaba algún individuo se anotaba la 
hora exacta del avistamiento. En el caso 
excepcional de avistamientos múltiples 
se ha contabilizado el número máximo 
de aves observadas simultáneamente. El 
punto de observación no se mantuvo fijo 
a lo largo de todo el día, ya que ha sido 
necesario el cambio del mismo durante 
las últimas horas de la tarde, en las que 
la visibilidad llegaba a ser nula a causa de 
los reflejos de la luz solar en la lámina de 
agua. 
Los avistamientos registrados se han 
distribuido en 15 rangos de una hora de 
duración, desde las 7:00-8:00 hasta las 
21:00-22:00.
La variabilidad observada en el número 
de avistamientos por día es muy amplia 
(valores= 34 ; 47 ; 100 ; n= 3 días). Para 
explicarla no se ha podido encontrar 
ninguna correlación con los factores 
climatológicos reinantes, especialmente 
con el viento, tras la consulta de los datos 
históricos disponibles de AEMET para 
la estación del Aeropuerto de Córdoba. 

Por otro lado, la variabilidad existente 
en el número de avistamientos por 
hora también es elevada (rango= 0-15 ; 
media= 4,0 ; desviación típica= 3,8 ; n= 
45), como puede observarse claramente 
en la Figura  1 si nos fijamos en el error 
estándar. Tras la realización de un test 
no paramétrico de comparaciones 
múltiples para muestras independientes 
(Kruskall-Wallis o ANOVA por rangos) se 
ha comprobado que existen variaciones 
significativas en la distribución del 
número de avistamientos por hora a lo 
largo de los tres días comparados, o sea, 
descartamos la hipótesis nula ya que 
el ritmo o patrón de actividad no se ha 
mantenido homogéneo (H2;45= 11,6 ; p< 
0,05). Con el test realizado a posteriori 
se ha podido comprobar que las 
diferencias significativas las encontramos 
exclusivamente al comparar los censos 
del primer día con los de los otros dos 
días (I-II y I-III) pero no entre los del 

Figura 1: Ritmo de actividad (valores medios 
del nº de avistamientos/h ± error estándar).
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segundo y tercer día.   
Para la representación gráfica del ritmo 
de actividad se han empleado los valores 
medios del número de avistamientos 
por hora registrados en el período de 
estudio, incorporando el error estándar 
de los mismos. En la figura se observa 
claramente un ritmo de carácter bimodal, 
con dos periodos de máxima actividad, 
uno matutino entre las 7:00 y las 11:00 
(máximo de 8:00 a 9:00) y otro vespertino, 
entre las 19:00 y las 22:00 (máximo de 
21:00 a 22:00), y un corto periodo de 
baja actividad, con un mínimo de 15:00 a 
16:00. 
Si bien en el territorio europeo se ha 
considerado tradicionalmente que el 
avetorillo (subsp. minutus) es un ave 
esencialmente crepuscular 1,3,8 lo cierto 

es que no existen estudios previos 
comparables al que se ha realizado aquí. 
En otros territorios, como ocurre en 
Sudáfrica con la subespecie payesii, los 
trabajos realizados en plena estación 
reproductora han permitido caracterizarla 
como una especie diurna con un pico 
de actividad al mediodía 5. Nuestros 
resultados no son del todo coincidentes 
con el comportamiento típico descrito 
en Europa, pero no obstante se ajustan 
más a dicho patrón que al exhibido por 
la subespecie payesii. Aunque el pico 
principal de actividad se corresponde 
con la puesta de sol y parcialmente con 
el posterior período de luz del crepúsculo 
vespertino, no ocurre así en el caso del 
pico matutino, que tiene lugar entre una 
y dos horas después de la salida del sol 
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y por tanto está claramente desfasado 
respecto del período de luz crepuscular 
previo al orto. Además, este período de 
actividad elevada es más dilatado en el 
tiempo, en comparación con el registrado 
a finales de la tarde. Tampoco encaja bien 
con la consideración de ave crepuscular 
el hecho de que durante una gran parte 
del período diurno la actividad se ha 
mantenido relativamente constante, con 
un promedio de entre 3 y 4 avistamientos 
por hora, y sólo se ha registrado una 
disminución importante de la misma 
durante las horas de mayor insolación y 
temperatura (entre las 14:00 y las 17:00). 
Como hipótesis más plausible para 
explicar las diferencias aquí observadas 
respecto del patrón habitual de actividad 
(en este caso un incremento de la 
actividad diurna), se ha contemplado la 
influencia del período de reproducción, 
tal como se ha constatado previamente 
en varias especies de garzas europeas, 
entre ellas en el martinete (Nycticorax 
nycticorax) 2.
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El martinete (Nycticorax nycticorax) 
es una especie de garza colonial de 
amplia distribución mundial, con 

cuatro subespecies descritas (nycticorax, 
hoactli, obscurus y falklandicus) 4. 
La nidificación de la subespecie nycticorax 
fue constatada por primera vez en la 
provincia de Córdoba en el año 1981. Tras 
varios cambios de ubicación de la colonia 
7, siempre en el marco geográfico del Río 
Guadalquivir, en el año 1992 se instaló en 
“Los Sotos de la Albolafia”, concretamente 
en un bosquete de álamos blancos 
(Populus alba) en el centro de una isleta 
fluvial. El presente trabajo  se encuadra en 
el contexto de los censos y estudios de los 
parámetros reproductivos llevados a cabo 

en dicha colonia durante el citado año 3, y 
su objetivo ha sido estudiar y cuantificar 
el cortejo de esta especie, comparando 
los resultados con la información previa 
disponible al respecto 1, 2, 4, 5, 8.
El periodo de observación se extendió 
entre los días 24 de abril y 17 de mayo del 
año 1992, durante el inicio de la estación 
reproductora 6. Las observaciones se 
realizaron por la mañana (de 8:00 a 12:00), 
desde un punto elevado y distante de la 
colonia (unos 75 m), para evitar molestias 
e interferencias en la reproducción, con 
la ayuda de un telescopio terrestre. Se 
llevaron a cabo 19 muestreos focalizados, 
11 sobre individuos adultos y 8 sobre 

ETOGRAMA  DEL CORTEJO DEL MARTINETE EN LOS SOTOS DE LA ALBOLAFIA      

       Rafael Tamajón, Rafael Pulido & Fernando Díaz

N o t a

Figura 1a: Acicalamiento Figura 1b: Balanceo o Danza
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subadultos, con un total de 120 minutos 
de actividades de cortejo (69 minutos de 
adultos y 51 minutos de subadultos). Las 
secuencias observadas fueron dictadas 
a una grabadora y posteriormente 
transcritas para su análisis. La edad de 
los individuos de la colonia estudiada ha 
sido estimada de acuerdo con los criterios 
establecidos en la bibliografía 1, 4, 8.
Como resultado del estudio se han 
identificado seis pautas distintas en 
la ceremonia de cortejo, todas ellas 
previamente descritas por diversos 
autores 1,2,4,5,8 : “Danza” o “Balanceo” (B); 
“Acicalamiento del ala” (A); “Sacudida 
de ramas” (SR); “Sacudida del cuerpo” 
(SC); “Estiramiento” (E) y “Reverencia” 
(R). Todas las pautas aparecen ilustradas 
(figuras 1a-1f), dos de ellas (“SC” y “SR”) 
lo hacen por primera vez, teniendo en 
cuenta la bibliografía consultada. 
Debido a las diferencias en los tamaños 
muestrales de adultos y subadultos, los 
datos originales han sido estandarizados 
dividiendo el número de actos de cada 
pauta por el tiempo de observación en 
minutos. Considerando la totalidad de 

los actos registrados (Figura 2) la pauta 
más frecuente ha sido la B (“danza” 
o “balanceo“), con una frecuencia 
de 4,97 actos/minuto (n= 596 actos; 
57% del total de actos registrados). En 
orden de importancia decreciente le 
siguen las pautas siguientes: “sacudida 
de ramas” (n= 216 actos; 1,80 actos/
minuto), “acicalamiento de ala” (n= 117 
actos; 0,97 actos/minuto), “sacudida de 
cuerpo” (n= 74 actos; 0,60 actos/minuto), 
“reverencia” (n= 25 actos; 0,20 actos/
minuto) y “estiramiento” (n= 14 actos;  
0,10 actos/minuto).
La comparación de las frecuencias de cada 
pauta de cortejo ejecutada por el grupo 
de los adultos y el de los subadultos, 
mediante el test χ2, no permite detectar 
diferencias significativas (p> 0,05) 
atruibles al factor clase de edad.
Por otro lado, con las secuencias 
comportamentales registradas para los 
adultos se ha elaborado una matriz Antes-
Después (Tabla 1) también conocida 
como matriz de pautas desencadenantes Figura 1c: Reverencia

Figura 2: Frecuencia de las pautas del cortejo 
ejecutadas (Nº de actos por minuto).
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y desencadenadas. Para el análisis de 
la secuenciación de las pautas se ha 
empleado el método de las Cadenas de 
Markov de Primer Orden con un nivel de 
significación de p < 0,01. En la matriz de 
transiciones (Tabla 2) se ha constatado 
que hay numerosas transiciones (17 
de 30) que no se han producido. 
Todas las transiciones observadas son 
estadísticamente signi-ficativas  con 
las excepciones de A → SR y E → R. 

Las pautas que han establecido más 
transiciones diferentes han sido la “danza” 
o “balanceo” (B) y la “sacudida de ramas” 
(SR) y la que menos el “acicalamiento del 
ala” (A). En el diagrama obtenido (Figura   
3) no se observa una secuenciación clara 
pero se puede destacar que, de las dos 
pautas implicadas en un mayor número 
de transiciones (B y SR), la que muestra 
una mayor ramificación es la primera de 
ellas (B) –como hemos visto antes es la 
pauta más ejecutada durante el cortejo- 
y por ello podría considerarse como el 
nexo de unión con las demás, a modo de 
“pauta bisagra”. Esta pauta puede darse 
después de todas las demás pautas con 
la excepción de la pauta “reverencia” (R). 
En relación con la importancia cuantitativa 
de la pauta “balanceo” o “danza” (B) 
hay que resaltar el hecho de que los 
movimientos implicados en su ejecución 
van encaminados a dirigir la atención 
sobre las patas, vivamente coloreadas 
durante el cortejo. En la colonia estudiada 
se ha comprobado que los subadultos 
experimentan los mismos cambios que los 
adultos en la coloración del pico, patas, 
pies e iris de los ojos: el pico se ennegrece, 
las patas y los pies se tornan de color rojo 
brillante y el iris de color rojo intenso. Esta 
circunstancia  podría explicar el hecho de 
que no se hayan encontrado diferencias 
significativas entre los repertorios del 
cortejo de adultos y subadultos, restando 
importancia a la adquisición del plumaje 
adulto como factor decisivo en la 
búsqueda y selección de pareja.
En cuanto a posibles agrupaciones de 
pautas se proponen dos grupos, en 
función del tipo de comportamiento Figura 1d: Estiramiento
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que se ritualiza: a) pautas ritualizadas de la 
construcción del nido (SR y R); b) pautas ritualizadas 
de exhibición y arreglo del plumaje (A, B, SC y E). 
Nuestros resultados confirman que el etograma 
del cortejo en poblaciones de martinetes de 
la subespecie nycticorax en estado silvestre es 
similar al obtenido para poblaciones en cautividad 
5. Por tanto, para completar el repertorio de 
pautas consideradas previamente por Voisin 
como características e integrantes del cortejo en 
aves silvestres (“danza”, “sacudida de ramas” y 
“reverencia”)8, deben incorporarse las siguientes: 
“acicalamiento de ala”, “estiramiento de cuerpo” y 
“sacudida del cuerpo”. 

Nota
Los datos aquí utilizados fueron presentados en una 
comunicación tipo póster en el IV Congreso Nacional y I 
Iberoamericano de Etología (Cáceres, 1992). Los dibujos 
son obra de Rafael Pulido.

Figura 1e: Sacudida de Ramas

Figura 3: Frecuencia de las pautas del cortejo 
ejecutadas (Nº de actos por minuto).
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Figura 1f: Sacudido del cuerpo
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DESPUÉS

A
N

TE
S

PAUTAS A B SC SR E R Totales
A - 72 10 21 0 0 103

B 94 - 20 122 6 0 242

SC 3 41 - 14 3 0 61

SR 9 120 22 - 0 2 153

E 0 8 4 0 - 0 12

R 1 0 0 3 0 - 4

Totales 107 241 56 160 9 2 575

DESPUÉS

A
N

TE
S

PAUTAS A B SC SR E R
A +4,38 * -9,88  x 10-3 -1,43 * -1,26 * - 0,59 *

B +7,29 * -0,73 * +6,66 * +1,13 * - 0,91 *

SC -2,47 * +3,05 * -0,72 * +2,09 * -0,46 * 

SR -3,64 * +6,97 * +1,83 * -1,54 * +2,01 *

E -1,49 * +1,32 * +2,61 * -1,82 * - 0,20 

R +0,29 * -1,29 * -0,62 * +1,78 * -0,25 *

Tabla 1. Matriz antes-después de las frecuencias observadas para las pautas del cortejo 
de los adultos.

Tabla 2. Matriz de transiciones para la secuenciación de las pautas del cortejo de los 
adultos por el método de las cadenas de Markov (p < 0,01; /Y/ > 0,22)

Anexo
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PROS Y CONTRAS DE LA PODA DE  LOS GRANDES EUCALIPTOS DE LOS 

SOTOS                 Florent Prunier

Nota
Este texto se elaboró antes de las obras 
realizadas en el Monumento Natural durante 
el otoño 2013.

EL eucalipto rojo (Eucalyptus 
camaldulensis) es una especie 
nativa de Australia, donde crece 

en las riberas de los ríos, especialmente 
en terrenos arcillosos. Forma bosques 
de arboles de gran tamaño y grandes 
consumidores de agua. En España, es una 
especie exótica aloctona invasora que no 
forma parte de los ecosistemas y paisajes 
naturales. Su proliferación y aclimatación 
fuera de las plantaciones se estan 
convertiendo en problema. Por ejemplo, 
en Doñana, se pusó en marcha un 
programa de erradicación de la especie. 
Los ejemplares presentes en las islas 
de los Sotos han crecido de forma muy 
importante en los 10 últimos años, hasta el 
punto de convertirse en la mayor biomasa 
vegetal de los Sotos de la Albolafia.
En la isla de las Estatuas, se observa como 
donde dominan los eucaliptos, apenas 
crece otra vegetación autóctona. En 
efecto, cuando se degradan, las hojarascas 
producen compuestos químicos que 
se difunden en el suelo para impedir la 
competición.

Frente a la isla de las Estatuas, hay un 
reclutamiento importante de eucaliptos 
a pesar de 2 acciones de control de la 
especie llevadas a cabo por Adena y AEA 
El Bosque Animado.
En sus dos principales núcleos (islas de los 
Sotos, islas de las Estatuas), los eucaliptos 
han resistido mucho mejor que los sauces 
y álamos a las riadas.
Por lo tanto: es una especie cuya estrategia 
vital le permite colonizar con mucha 
efectividad la ribera. Una proyección en 
un futuro de pocas décadas indica que 
la especie podría llegar a dominar gran 
parte del bosque de ribera del río.
Esta situación nos ha llevado, desde la 
Plataforma Por Un Río Vivo (50 propuestas 
por Un Río Vivo) a pedir su control e 
eliminación de los Sotos de la Albolafia.
De hecho, solo la falta de gestión en el 
Monumento Natural ha llevado a esta 
situación y ha conseguido elevar los 
costes del manejo por emprender.
En esta tabla resumimos el interés y los 
riesgos generados por la intervención. 

Opinión
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PROS CONTRAS COMENTARIOS

Pa
is

aj
e

Restablece el paisaje original del bosque de ribera 
mediterráneo caduco

La restauración necesitará una acción a largo plazo de 
manejo para controlar los rebrotes 

Las alamedas-saucedas del Guadalquivir se encuentran 
amparadas por la Directiva Hábitat

Mejora la visibilidad de los monumentos desde la 
orilla izquierda

La gestión no debe plantearse con el único fin de facilitar las vistas 
(como aparece en los periódicos). Tratamos de un Monumento 
Natural donde la conservación de los valores naturales tiene que 

ser la primera prioridad, compatibilizando los otros usos.

los sauces y álamos no crecerán tan alto y no supondrán ese 
problema de visibilidad

Bi
od

iv
er

si
da

d

Permite la colonización de las islas por sauces y alamos 
y demás especies vegetales del bosque de ribera

Existe el riesgo de desvirtuar la intervención. No se puede 
plantear la actuación como una artificialización del medio 
(pensamiento del tipo: intervención humana → no es un 
proceso natural → incompatibilidad con el concepto de 
monumento natural) y como la adecuación de un parque 

urbano.

Debería tratarse de un manejo “normal” dentro de un espacio 
natural que busca favorecer la biodiversidad

La biodiversidad asociada a los eucaliptos es más bien 
escasa. Las cotorras de Kramer tienen querencia para 

la isla de las Estatuas

Afecta al dormidero histórico de cormoranes, presentes 
durante el invierno (ver discusión abajo)

Los cormoranes pueden a corto plazo desplazarse hacía otras 
arboladas del río, y a medio plazo ocupar álamos que crezcan 

donde ahora los eucaliptos

La Pajarera (colonia de reproducción de los 
martinetes, garcillas, garcetas) no se localiza en los 
eucaliptos. La recuperación de los sotos devolverá un 

hábitat adecuado para esas especies

No se puede plantear la actuación con el fin de que la 
pajarera se localize unicamente y para siempre en los Sotos 
de la Albolafia. Es necesario la buena conservación de un 
amplio tramo de río, si necesario aumentando la superficie 

del Monumento Natural

La Pajarera se ha desplazado en 2011 en frente del centro 
comercial El Arcangel, probablemente como consecuencia 
de la falta de arbolada adecuada (álamos) en los Sotos de la 

Albolafia

Favorecera la recuperación de plantas helofitas 
(eneas), y por tanto la presencia de calamon y otras 

aves acuáticas

El proyecto no contempla suficientemente la recuperación 
de los anexos hidrolicos favorables a la avifauna acuática

O
br

a

Si se quitan los eucaliptos de una vez: puesto que 
ahora la Pajarera se localiza en otro lugar, es una 
circunstancia favorable para llevar a cabo la gestión 

de una vez

Si se quitan los eucaliptos durante varios años, se 
molesta a las aves repetidas veces con el riesgo de 
que los  cormoranes abandonen definitivamente los 
Sotos; o que la pajarera se reinstale antes del final de 

las obras

So
ci

al El Monumento Natural esta cuidado, no abandonado
Toca la sensibilidad de las personas a quienes no le gustan 

que se corten ningún árbol

Por otro lado, hay un sector de la sociedad que pretende actuar 
en el río de forma contundente (“el río como en Sevilla”). Es 

importante plantear una alternativa

Se soluciona el problema en los Sotos Es un problema a nivel de cuenca
El Monumento Natural sirve de laboratorio para las acciones 

que se tienen que plantear a mayor escala
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PROS CONTRAS COMENTARIOS
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en el río de forma contundente (“el río como en Sevilla”). Es 

importante plantear una alternativa

Se soluciona el problema en los Sotos Es un problema a nivel de cuenca
El Monumento Natural sirve de laboratorio para las acciones 

que se tienen que plantear a mayor escala



Arvícola/nº 5/2014
50



Arvícola/nº 5/2014
51

Resumen ornitológico del 
río Guadalquivir a su paso 

por Córdoba: Año 2012 

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 
índices 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 
interpretar 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:

Pablo Hermoso,  Diego Peinazo, Florent Prunier y Silvia Saldaña

En el año 2012,  fueron observadas un total de 112 especies de aves en el río Guadalquivir 
a su paso por Córdoba.

I II III Iv v vI vII vIII IX X XI XII

Citas (n) 295 215 340 496 403 280 311 245 320 361 367 280

Esfuerzo de muestreo (horas) 13 12 26 40 20 9 15 11 12 17 23 11

Número de transectos (n) 16 17 19 15 17 15 17 15 16 16 16 16

Distancia de transectos (km) 7,2 7,5 8 6,8 7,9 6,7 7,7 6,9 7,2 7,2 7,2 7,2

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012
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Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta 
las colonias o 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 individuos 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 61 especies de aves No Paseriformes.

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 1 2 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 82 40 36 1 1 4 62 10 100 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 1 1 1 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 3 1 2 8 8 5 9 3 2 2 6 7 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 15 2 36 15 22 3 19 40 14 336 2 15 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 5 3 4 4 2 2 2 1 3 2 8 6 Little EgretEgretta garzetta

Garceta Grande 1 1 Great White EgretEgretta alba

Garza real 5 6 2 4 1 1 3 2 3 4 3 4 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 Purple HeronArdea purpurea

Cigüeña común 3 3 9 3 14 6 2 5 60 White StorkCiconia ciconia

Morito 1 6 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

EXO. Oca doméstica 6 12 9 8 7 5 7 7 1 13 13 13 Domestic gooseAnser sp

Cerceta común 4 Common TealAnas crecca

Ánade real 76 64 35 17 17 14 22 48 44 60 65 50 MallardAnas platyrhynchos

EXO. Ánade real híbrido 2 7 66 1 Hibrid MallardAnas X platyrhynchos

EXO. Pato doméstico 2 3 2 6 10 2 2 5 8 5 4 Feral DuckAnas sp

EXO. Cerceta barcina 1 Speckled tealAnas flavirostris

Cuchara común 2 11 3 2 Northern ShovelerAnas clypeata

Halcón abejero 1 Honey buzzardPernis apivorus

Milano negro 1 1 Black KiteMilvus migrans

Buitre leonado 5 Griffon vultureGyps fulvus

Culebrera europea 1 Short-toed EagleCircaetus gallicus

Gavilán 1 1 1 SparrowhawkAccipiter nisus

Busardo ratonero 2 1 Common BuzzardButeo buteo

Águila calzada 1 4 1 1 Booted EagleHieraaetus pennatus

Cernícalo primilla 1 1 2 Lesser KestrelFalco naumanni

Cernícalo vulgar 3 1 1 1 1 1 1 1 3 KestrelFalco tinnunculus

Perdiz común 3 2 2 1 Red-legged PartridgeAlectoris rufa

Gallineta común 5 4 3 2 3 3 3 4 8 4 3 2 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 1 1 Common CootFulica atra

Cigüeñuela 3 5 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Chorlitejo chico 2 3 2 2 2 1 11 6 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 1 1 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Avefría 2 17 LapwingVanellus vanellus

Agachadiza común 1 1 1 3 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Andarríos grande 1 3 4 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos chico P 2 3 5 3 5 4 2 1 8 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 1 1 17 3 P P Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota de Audouin 1 Audouin's GullLarus audouinii

Gaviota cana 1 Common GullLarus canus

Gaviota sombría 38 1621 530 160 7 1 1 3 126 42 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Pagaza piconegra 3 Gull-billed ternGelochelidon nilotica

Fumarel cariblanco 2 1 Whiskered TernChlidonias hybridus

EXO. Paloma doméstica 45 90 25 29 47 125 175 646 805 240 99 144 Domestic Rock DoveColumba livia doméstica

Paloma torcaz 3 1 4 2 1 1 13 60 P 30 Wood pigeonColumba palumbus
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Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)

Para los PASERIFORMES, se ha calculado la abundancia media observada en los 
transectos 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 durante 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).

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012

Total: se avistaron 63 especies de aves Paseriformes.

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 1 2 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 82 40 36 1 1 4 62 10 100 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 1 1 1 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 3 1 2 8 8 5 9 3 2 2 6 7 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 15 2 36 15 22 3 19 40 14 336 2 15 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 5 3 4 4 2 2 2 1 3 2 8 6 Little EgretEgretta garzetta

Garceta Grande 1 1 Great White EgretEgretta alba

Garza real 5 6 2 4 1 1 3 2 3 4 3 4 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 Purple HeronArdea purpurea

Cigüeña común 3 3 9 3 14 6 2 5 60 White StorkCiconia ciconia

Morito 1 6 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

EXO. Oca doméstica 6 12 9 8 7 5 7 7 1 13 13 13 Domestic gooseAnser sp

Cerceta común 4 Common TealAnas crecca

Ánade real 76 64 35 17 17 14 22 48 44 60 65 50 MallardAnas platyrhynchos

EXO. Ánade real híbrido 2 7 66 1 Hibrid MallardAnas X platyrhynchos

EXO. Pato doméstico 2 3 2 6 10 2 2 5 8 5 4 Feral DuckAnas sp

EXO. Cerceta barcina 1 Speckled tealAnas flavirostris

Cuchara común 2 11 3 2 Northern ShovelerAnas clypeata

Halcón abejero 1 Honey buzzardPernis apivorus

Milano negro 1 1 Black KiteMilvus migrans

Buitre leonado 5 Griffon vultureGyps fulvus

Culebrera europea 1 Short-toed EagleCircaetus gallicus

Gavilán 1 1 1 SparrowhawkAccipiter nisus

Busardo ratonero 2 1 Common BuzzardButeo buteo

Águila calzada 1 4 1 1 Booted EagleHieraaetus pennatus

Cernícalo primilla 1 1 2 Lesser KestrelFalco naumanni

Cernícalo vulgar 3 1 1 1 1 1 1 1 3 KestrelFalco tinnunculus

Perdiz común 3 2 2 1 Red-legged PartridgeAlectoris rufa

Gallineta común 5 4 3 2 3 3 3 4 8 4 3 2 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 1 1 Common CootFulica atra

Cigüeñuela 3 5 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Chorlitejo chico 2 3 2 2 2 1 11 6 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 1 1 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Avefría 2 17 LapwingVanellus vanellus

Agachadiza común 1 1 1 3 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Andarríos grande 1 3 4 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos chico P 2 3 5 3 5 4 2 1 8 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 1 1 17 3 P P Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota de Audouin 1 Audouin's GullLarus audouinii

Gaviota cana 1 Common GullLarus canus

Gaviota sombría 38 1621 530 160 7 1 1 3 126 42 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Pagaza piconegra 3 Gull-billed ternGelochelidon nilotica

Fumarel cariblanco 2 1 Whiskered TernChlidonias hybridus

EXO. Paloma doméstica 45 90 25 29 47 125 175 646 805 240 99 144 Domestic Rock DoveColumba livia doméstica
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Para los PASERIFORMES, se ha calculado una media de la abundancia observada en los transectos recorridos 
durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que 
se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo 
durante el censo simultaneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando una especie fue 
contactada fuera de un transecto, aparece con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo EPOPS). Nota: el 
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Cogujada común 0,3 0,6 0,3 0,3 0,8 0,3 0,6 0,3 0,6 0,1 Crested LarkGalerida cristata

Avión zapador 2,3 1,2 0,1 0,8 0,1 Sand MartinRiparia riparia

Avión roquero P P 0,2 P 0,7 Crag MartinPtyonoprogne rupestris

Golondrina común P 2,1 1,7 0,6 1,1 0,6 0,3 P Barn SwallowHirundo rustica

Golondrina dáurica P P 0,1 0,7 0,3 0,2 0,1 Red-rumped SwallowHirundo daurica

Avión común 2,8 8,3 6,7 22,3 5 0,1 0,1 P P House MartinDelichon urbica

Bisbita común 0,1 0,1 P P Meadow PipitAnthus pratensis

Lavandera boyera P 0,4 0,1 0,1 P Yellow WagtailMotacilla flava

Lavandera cascadeña 0,2 0,1 P P 0,1 P 0,7 0,1 0,2 Grey WagtailMotacilla cinerea

Lavandera blanca 1,6 0,6 0,3 P 0,2 0,2 P 0,2 0,2 0,5 0,7 1,2 White WagtailMotacilla alba

Chochín 0,1 0,1 WrenTroglodytes troglodytes

Petirrojo 0,5 0,3 0,3 P 0,1 0,1 0,8 2,1 1,8 RobinErithacus rubecula

Ruiseñor común P 5,9 4,3 4,8 0,8 0,7 0,3 Rufous NightingaleLuscinia megarhynchos

Pechiazul 0,1 P 0,1 BluethroatLuscinia svecica

Colirrojo tizón 0,2 0,2 0,1 P 0,1 0,3 Black RedstartPhoenicurus ochruros

Colirrojo real P P P RedstartPhoenicurus phoenicurus

Tarabilla común 0,1 0,1 P 0,3 P StonechatSaxicola torquata

Collalba rubia P Black-eared WheatearOenanthe hispanica

Mirlo común 2,8 4,5 4,4 2,9 2,4 3,1 1,8 2,8 3,2 3 3 4,1 BlackbirdTurdus merula

Zorzal común 2,1 0,2 0,3 P P 1,2 2,5 Song ThrushTurdus philomelos

Zorzal charlo 0,1 Mistle TrushTurdus viscivorus

Ruiseñor bastardo 1,4 1,1 3,2 4,1 2,9 3,7 1,6 3,1 5,3 3,9 1,7 2,1 Cetti's WarblerCettia cetti

Buitrón 1,4 0,3 0,5 0,4 0,6 1 0,3 0,3 P 0,1 Zitting CisticolaCisticola juncidis

Buscarla pintoja 0,1 Grasshopper warblerLocustella naevia

Carricerín común P P Sedge WarblerAcrocephalus schoenobaenus

Carricero/Zarcero 0,1 0,4 0,8 0,9 0,5A.scirpaceus/H.pallida

Carricero común P 1,7 2 2,6 0,7 0,1 0,1 0,1 Reed WarblerAcrocephalus scirpaceus

Carricero tordal A 0,1 Great Reed WarblerAcrocephalus arundinaceus

Zarcero pálido 0,3 2,4 3,9 6,6 5,4 1,3 W. Olivaceous WarblerHippolais pallida

Zarcero común 0,3 0,6 0,1 P 0,1 Melodious WarblerHippolais polyglotta

Curruca rabilarga 0,4 0,6 P 0,1 0,1 Dartford WarblerSylvia undata

Curruca carrasqueña P P P 0,1 Subalpine WarblerSylvia cantillans

Curruca cabecinegra 0,3 P Sardinian WarblerSylvia melanocephala

Curruca mirlona P W. Orphean WarblerSylvia hortensis

Curruca zarcera 0,2 P P 0,6 P Common WhitethroatSylvia communis

Curruca mosquitera A 0,1 Garden WarblerSylvia borin

Curruca capirotada 0,8 1,1 3,7 2,1 1,5 1,6 1,9 1 1,5 2,7 1,2 1,3 BlackcapSylvia atricapilla

Mosquitero papialbo P P 0,1 Bonelli's WarblerPhylloscopus bonelli

Mosquitero común 4,1 3 1,5 0,1 1 4,1 1,7 1,4 Common ChiffchaffPhylloscopus collybita

Mosquitero ibérico P 0,1 Iberian chiffchaffPhylloscopus ibericus

Mosquitero musical P P P 0,9 0,3 Willow warblerPhylloscopus trochilus

Papamoscas gris P 0,1 P 0,1 0,1 0,7 P Spotted FlycatcherMuscicapa striata

Papamoscas cerrojillo P 0,3 P 0,3 0,1 P Pied FlycatcherFicedula hypoleuca

Mito P 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 P 0,3 Long-tailed TitAegithalos caudatus

Herrerillo común 0,2 0,1 P P P 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 P Blue TitParus caeruleus

Carbonero común 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 Great TitParus major

Pájaro moscón P 0,3 1 1,2 1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 Penduline TitRemiz pendulinus

Alcaudón real 0,1 0,1 P 0,1 Southern grey shrikeLanius meridionalis

Alcaudón común P P 0,1 0,2 0,1 Woodchat ShrikeLanius senator

Arrendajo 0,1 JayGarrulus glandarius

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 1 2 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 82 40 36 1 1 4 62 10 100 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 1 1 1 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 3 1 2 8 8 5 9 3 2 2 6 7 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 15 2 36 15 22 3 19 40 14 336 2 15 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 5 3 4 4 2 2 2 1 3 2 8 6 Little EgretEgretta garzetta

Garceta Grande 1 1 Great White EgretEgretta alba

Garza real 5 6 2 4 1 1 3 2 3 4 3 4 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 Purple HeronArdea purpurea

Cigüeña común 3 3 9 3 14 6 2 5 60 White StorkCiconia ciconia

Morito 1 6 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

EXO. Oca doméstica 6 12 9 8 7 5 7 7 1 13 13 13 Domestic gooseAnser sp

Cerceta común 4 Common TealAnas crecca

Ánade real 76 64 35 17 17 14 22 48 44 60 65 50 MallardAnas platyrhynchos

EXO. Ánade real híbrido 2 7 66 1 Hibrid MallardAnas X platyrhynchos

EXO. Pato doméstico 2 3 2 6 10 2 2 5 8 5 4 Feral DuckAnas sp

EXO. Cerceta barcina 1 Speckled tealAnas flavirostris

Cuchara común 2 11 3 2 Northern ShovelerAnas clypeata

Halcón abejero 1 Honey buzzardPernis apivorus

Milano negro 1 1 Black KiteMilvus migrans

Buitre leonado 5 Griffon vultureGyps fulvus

Culebrera europea 1 Short-toed EagleCircaetus gallicus

Gavilán 1 1 1 SparrowhawkAccipiter nisus

Busardo ratonero 2 1 Common BuzzardButeo buteo

Águila calzada 1 4 1 1 Booted EagleHieraaetus pennatus

Cernícalo primilla 1 1 2 Lesser KestrelFalco naumanni

Cernícalo vulgar 3 1 1 1 1 1 1 1 3 KestrelFalco tinnunculus

Perdiz común 3 2 2 1 Red-legged PartridgeAlectoris rufa

Gallineta común 5 4 3 2 3 3 3 4 8 4 3 2 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 1 1 Common CootFulica atra

Cigüeñuela 3 5 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Chorlitejo chico 2 3 2 2 2 1 11 6 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 1 1 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Avefría 2 17 LapwingVanellus vanellus

Agachadiza común 1 1 1 3 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Andarríos grande 1 3 4 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos chico P 2 3 5 3 5 4 2 1 8 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 1 1 17 3 P P Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota de Audouin 1 Audouin's GullLarus audouinii

Gaviota cana 1 Common GullLarus canus

Gaviota sombría 38 1621 530 160 7 1 1 3 126 42 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Pagaza piconegra 3 Gull-billed ternGelochelidon nilotica

Fumarel cariblanco 2 1 Whiskered TernChlidonias hybridus

EXO. Paloma doméstica 45 90 25 29 47 125 175 646 805 240 99 144 Domestic Rock DoveColumba livia doméstica

Paloma torcaz 3 1 4 2 1 1 13 60 P 30 Wood pigeonColumba palumbus

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 1 2 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 82 40 36 1 1 4 62 10 100 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 1 1 1 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 3 1 2 8 8 5 9 3 2 2 6 7 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 15 2 36 15 22 3 19 40 14 336 2 15 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 5 3 4 4 2 2 2 1 3 2 8 6 Little EgretEgretta garzetta

Garceta Grande 1 1 Great White EgretEgretta alba

Garza real 5 6 2 4 1 1 3 2 3 4 3 4 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 Purple HeronArdea purpurea

Cigüeña común 3 3 9 3 14 6 2 5 60 White StorkCiconia ciconia

Morito 1 6 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

EXO. Oca doméstica 6 12 9 8 7 5 7 7 1 13 13 13 Domestic gooseAnser sp

Cerceta común 4 Common TealAnas crecca

Ánade real 76 64 35 17 17 14 22 48 44 60 65 50 MallardAnas platyrhynchos

EXO. Ánade real híbrido 2 7 66 1 Hibrid MallardAnas X platyrhynchos

EXO. Pato doméstico 2 3 2 6 10 2 2 5 8 5 4 Feral DuckAnas sp

EXO. Cerceta barcina 1 Speckled tealAnas flavirostris

Cuchara común 2 11 3 2 Northern ShovelerAnas clypeata

Halcón abejero 1 Honey buzzardPernis apivorus

Milano negro 1 1 Black KiteMilvus migrans

Buitre leonado 5 Griffon vultureGyps fulvus

Culebrera europea 1 Short-toed EagleCircaetus gallicus

Gavilán 1 1 1 SparrowhawkAccipiter nisus

Busardo ratonero 2 1 Common BuzzardButeo buteo

Águila calzada 1 4 1 1 Booted EagleHieraaetus pennatus

Cernícalo primilla 1 1 2 Lesser KestrelFalco naumanni

Cernícalo vulgar 3 1 1 1 1 1 1 1 3 KestrelFalco tinnunculus

Perdiz común 3 2 2 1 Red-legged PartridgeAlectoris rufa

Gallineta común 5 4 3 2 3 3 3 4 8 4 3 2 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 1 1 Common CootFulica atra

Cigüeñuela 3 5 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Chorlitejo chico 2 3 2 2 2 1 11 6 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 1 1 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Avefría 2 17 LapwingVanellus vanellus

Agachadiza común 1 1 1 3 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Andarríos grande 1 3 4 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos chico P 2 3 5 3 5 4 2 1 8 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 1 1 17 3 P P Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota de Audouin 1 Audouin's GullLarus audouinii

Gaviota cana 1 Common GullLarus canus

Gaviota sombría 38 1621 530 160 7 1 1 3 126 42 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Pagaza piconegra 3 Gull-billed ternGelochelidon nilotica

Fumarel cariblanco 2 1 Whiskered TernChlidonias hybridus

EXO. Paloma doméstica 45 90 25 29 47 125 175 646 805 240 99 144 Domestic Rock DoveColumba livia doméstica

Paloma torcaz 3 1 4 2 1 1 13 60 P 30 Wood pigeonColumba palumbus

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Tórtola turca 6 1 2 4 5 3 10 4 1 P 1 Collared DoveStreptopelia decaocto

EXO. Cotorra de Kramer 7 3 14 8 5 17 3 22 23 19 17 17 Rose-ringed ParakeetPsittacula krameri

EXO. Periquito 1 BudgerigarMiopsittacus undulatus

Cuco 1 1 CuckooCuculus canorus

Autillo 1 Scops OwlOtus scops

Vencejo común 1 8 25 P 3 Common SwiftApus apus

Vencejo indet 104 43 253 113 6 Common/Palid SwiftApus sp

Vencejo pálido 14 1 3 Pallid SwiftApus pallidus

Martín pescador 2 1 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 KingfisherAlcedo atthis

Abejaruco común P 39 26 31 132 P European Bee-eaterMerops apiaster

Abubilla 1 3 2 1 1 1 2 HoopoeUpupa epops

Torcecuello 1 1 P 1 WryneckJynx torquilla

Pico picapinos 2 2 1 1 Great Spotted WoodpeDendrocopos major

Total: se avistaron 61 especies de aves No Paseriformes (sin tener en cuenta los dormideros).
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Para los PASERIFORMES, se ha calculado una media de la abundancia observada en los transectos recorridos 
durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que 
se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo 
durante el censo simultaneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando una especie fue 
contactada fuera de un transecto, aparece con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo EPOPS). Nota: el 
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Cogujada común 0,3 0,6 0,2 0,1 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 0,1 Crested LarkGalerida cristata

Cogujada indet 0,1 0,1 0,1 0,3 P Crested/Tekla LarkGalerida sp

Avión zapador 2,3 1,2 0,1 0,8 0,1 Sand MartinRiparia riparia

Avión roquero P P 0,2 P 0,7 Crag MartinPtyonoprogne rupestris

Golondrina común P 2,1 1,7 0,6 1,1 0,6 0,3 P Barn SwallowHirundo rustica

Golondrina dáurica P P 0,1 0,7 0,3 0,2 0,1 Red-rumped SwallowHirundo daurica

Avión común 2,8 8,3 6,7 22,3 5 0,1 0,1 P P House MartinDelichon urbica

Bisbita común 0,1 0,1 P P Meadow PipitAnthus pratensis

Lavandera boyera P 0,4 0,1 0,1 P Yellow WagtailMotacilla flava

Lavandera cascadeña 0,2 0,1 P P 0,1 P 0,7 0,1 0,2 Grey WagtailMotacilla cinerea

Lavandera blanca 1,6 0,6 0,3 P 0,2 0,2 P 0,2 0,2 0,5 0,7 1,2 White WagtailMotacilla alba

Chochín 0,1 0,1 WrenTroglodytes troglodytes

Petirrojo 0,5 0,3 0,3 P 0,1 0,1 0,8 2,1 1,8 RobinErithacus rubecula

Ruiseñor común P 5,9 4,3 4,8 0,8 0,7 0,3 Rufous NightingaleLuscinia megarhynchos

Pechiazul 0,1 P 0,1 BluethroatLuscinia svecica

Colirrojo tizón 0,2 0,2 0,1 P 0,1 0,3 Black RedstartPhoenicurus ochruros

Colirrojo real P P P RedstartPhoenicurus phoenicurus

Tarabilla común 0,1 0,1 P 0,3 P StonechatSaxicola torquata

Collalba rubia P Black-eared WheatearOenanthe hispanica

Mirlo común 2,8 4,5 4,3 2,9 2,4 3,1 1,8 2,8 3,2 3 3 4,1 BlackbirdTurdus merula

Zorzal común 2,1 0,2 0,3 P P 1,2 2,5 Song ThrushTurdus philomelos

Zorzal charlo 0,1 Mistle TrushTurdus viscivorus

Ruiseñor bastardo 1,4 1,1 3,1 4,1 2,9 3,7 1,6 3,1 5,3 3,9 1,7 2,1 Cetti's WarblerCettia cetti

Buitrón 1,4 0,3 0,5 0,4 0,6 1 0,3 0,3 P 0,1 Zitting CisticolaCisticola juncidis

Buscarla pintoja 0,1 Grasshopper warblerLocustella naevia

Carricerín común P P Sedge WarblerAcrocephalus schoenobaenus

Carricero/Zarcero 0,1 0,4 0,8 0,9 0,5A.scirpaceus/H.pallida

Carricero común P 1,7 2 2,6 0,7 0,1 0,1 0,1 Reed WarblerAcrocephalus scirpaceus

Carricero tordal A 0,1 Great Reed WarblerAcrocephalus arundinaceus

Zarcero pálido 0,3 2,4 3,9 6,6 5,4 1,3 W. Olivaceous WarblerHippolais pallida

Zarcero común 0,3 0,6 0,1 P 0,1 Melodious WarblerHippolais polyglotta

Curruca rabilarga 0,4 0,6 P 0,1 0,1 Dartford WarblerSylvia undata

Curruca carrasqueña P P P 0,1 Subalpine WarblerSylvia cantillans

Curruca cabecinegra 0,3 P Sardinian WarblerSylvia melanocephala

Curruca mirlona P W. Orphean WarblerSylvia hortensis

Curruca zarcera 0,2 P P 0,6 P Common WhitethroatSylvia communis

Curruca mosquitera A 0,1 Garden WarblerSylvia borin

Curruca capirotada 0,8 1,1 3,5 2,1 1,5 1,6 1,9 1 1,5 2,7 1,2 1,3 BlackcapSylvia atricapilla

Mosquitero papialbo P P 0,1 Bonelli's WarblerPhylloscopus bonelli

Mosquitero común 4,1 3 1,5 0,1 1 4,1 1,7 1,4 Common ChiffchaffPhylloscopus collybita

Mosquitero ibérico P 0,1 Iberian chiffchaffPhylloscopus ibericus

Mosquitero musical P P P 0,9 0,3 Willow warblerPhylloscopus trochilus

Papamoscas gris P 0,1 P 0,1 0,1 0,7 P Spotted FlycatcherMuscicapa striata

Papamoscas cerrojillo P 0,3 P 0,3 0,1 P Pied FlycatcherFicedula hypoleuca

Mito P 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 P 0,3 Long-tailed TitAegithalos caudatus

Herrerillo común 0,2 0,1 P P P 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 P Blue TitParus caeruleus

Carbonero común 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 Great TitParus major

Pájaro moscón P 0,3 1 1,2 1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 Penduline TitRemiz pendulinus

Alcaudón real 0,1 0,1 P 0,1 Southern grey shrikeLanius meridionalis

Alcaudón común P P 0,1 0,2 0,1 Woodchat ShrikeLanius senator

Arrendajo 0,1 JayGarrulus glandarius

Grajilla P 11,5 0,2 0,8 0,4 0,1 0,1 1,9 0,6 P 0,2 JackdawCorvus monedula

Cuervo 0,1 RavenCorvus corax

Estornino negro P 0,9 1,2 2,1 1,9 1,9 1,2 6,2 P P 1,1 2,8 Spotless StarlingSturnus unicolor

Gorrión común 2,4 8,6 4,7 7,5 7 14,1 9,3 9,6 17,3 8,5 4,7 4,6 House SparrowPasser domesticus

Gorrión moruno 3,2 12,2 13,4 0,3 P 0,1 0,1 Spanish SparrowPasser hispaniolensis

EXO. Pico de Coral 1 0,4 0,8 0,7 0,1 0,3 0,7 1,5 2 Common WaxbillEstrilda astrild

Pinzón Vulgar 0,6 2,5 0,8 0,1 0,7 ChaffinchFringilla coelebs

Verdecillo 1,5 2,8 3,9 4,3 3,5 1,6 1,5 3,2 3,9 5,9 0,2 3,2 Eurasian SerinSerinus serinus

Verderón común 0,1 0,2 3,6 6 3,8 3,6 1,7 1,4 0,6 0,6 P 0,5 GreenfinchCarduelis chloris

Jilguero 7,6 17,5 5,2 1,6 0,7 2,8 2,3 10,5 3,5 1,5 0,6 0,6 GoldfinchCarduelis carduelis

Lúgano A SiskinCarduelis spinus

Pardillo común 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 LinnetCarduelis cannabina

Escribano palustre 0,4 Reed BuntingEmberiza schoeniclus

Triguero 0,2 0,5 0,8 1 0,1 0,4 0,1 0,3 Corn BuntingMiliaria calandra

Total: se avistaron 65 especies de aves Paseriformes.

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 1 2 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 82 40 36 1 1 4 62 10 100 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 1 1 1 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 3 1 2 8 8 5 9 3 2 2 6 7 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 15 2 36 15 22 3 19 40 14 336 2 15 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 5 3 4 4 2 2 2 1 3 2 8 6 Little EgretEgretta garzetta

Garceta Grande 1 1 Great White EgretEgretta alba

Garza real 5 6 2 4 1 1 3 2 3 4 3 4 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 Purple HeronArdea purpurea

Cigüeña común 3 3 9 3 14 6 2 5 60 White StorkCiconia ciconia

Morito 1 6 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

EXO. Oca doméstica 6 12 9 8 7 5 7 7 1 13 13 13 Domestic gooseAnser sp

Cerceta común 4 Common TealAnas crecca

Ánade real 76 64 35 17 17 14 22 48 44 60 65 50 MallardAnas platyrhynchos

EXO. Ánade real híbrido 2 7 66 1 Hibrid MallardAnas X platyrhynchos

EXO. Pato doméstico 2 3 2 6 10 2 2 5 8 5 4 Feral DuckAnas sp

EXO. Cerceta barcina 1 Speckled tealAnas flavirostris

Cuchara común 2 11 3 2 Northern ShovelerAnas clypeata

Halcón abejero 1 Honey buzzardPernis apivorus

Milano negro 1 1 Black KiteMilvus migrans

Buitre leonado 5 Griffon vultureGyps fulvus

Culebrera europea 1 Short-toed EagleCircaetus gallicus

Gavilán 1 1 1 SparrowhawkAccipiter nisus

Busardo ratonero 2 1 Common BuzzardButeo buteo

Águila calzada 1 4 1 1 Booted EagleHieraaetus pennatus

Cernícalo primilla 1 1 2 Lesser KestrelFalco naumanni

Cernícalo vulgar 3 1 1 1 1 1 1 1 3 KestrelFalco tinnunculus

Perdiz común 3 2 2 1 Red-legged PartridgeAlectoris rufa

Gallineta común 5 4 3 2 3 3 3 4 8 4 3 2 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 1 1 Common CootFulica atra

Cigüeñuela 3 5 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Chorlitejo chico 2 3 2 2 2 1 11 6 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 1 1 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Avefría 2 17 LapwingVanellus vanellus

Agachadiza común 1 1 1 3 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Andarríos grande 1 3 4 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos chico P 2 3 5 3 5 4 2 1 8 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 1 1 17 3 P P Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota de Audouin 1 Audouin's GullLarus audouinii

Gaviota cana 1 Common GullLarus canus

Gaviota sombría 38 1621 530 160 7 1 1 3 126 42 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Pagaza piconegra 3 Gull-billed ternGelochelidon nilotica

Fumarel cariblanco 2 1 Whiskered TernChlidonias hybridus

EXO. Paloma doméstica 45 90 25 29 47 125 175 646 805 240 99 144 Domestic Rock DoveColumba livia doméstica

Paloma torcaz 3 1 4 2 1 1 13 60 P 30 Wood pigeonColumba palumbus
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SECCIÓN 2: 
IMPORTANCIA DE LAS AvES ACuÁTICAS Y PALuSTRES EN EL RÍO 

Frecuencia mensual de especies clasificadas por afinidad ecológica

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Cormorán grande 60 242 170 83 68 133 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Martinete 18 63 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 275 4,8K 708 Cattle EgretBubulcus ibis

Avión común 32 House MartinDelichon urbica

Grajilla 490 JackdawCorvus monedula
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Acuática Palustre Forestal Matorral Agrícola Serrana Urbana Exótica

Para los PASERIFORMES, se ha calculado una media de la abundancia observada en los transectos recorridos 
durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que 
se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo 
durante el censo simultaneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando una especie fue 
contactada fuera de un transecto, aparece con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo EPOPS). Nota: el 
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Cogujada común 0,3 0,6 0,2 0,1 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 0,1 Crested LarkGalerida cristata

Cogujada indet 0,1 0,1 0,1 0,3 P Crested/Tekla LarkGalerida sp

Avión zapador 2,3 1,2 0,1 0,8 0,1 Sand MartinRiparia riparia

Avión roquero P P 0,2 P 0,7 Crag MartinPtyonoprogne rupestris

Golondrina común P 2,1 1,7 0,6 1,1 0,6 0,3 P Barn SwallowHirundo rustica

Golondrina dáurica P P 0,1 0,7 0,3 0,2 0,1 Red-rumped SwallowHirundo daurica

Avión común 2,8 8,3 6,7 22,3 5 0,1 0,1 P P House MartinDelichon urbica

Bisbita común 0,1 0,1 P P Meadow PipitAnthus pratensis

Lavandera boyera P 0,4 0,1 0,1 P Yellow WagtailMotacilla flava

Lavandera cascadeña 0,2 0,1 P P 0,1 P 0,7 0,1 0,2 Grey WagtailMotacilla cinerea

Lavandera blanca 1,6 0,6 0,3 P 0,2 0,2 P 0,2 0,2 0,5 0,7 1,2 White WagtailMotacilla alba

Chochín 0,1 0,1 WrenTroglodytes troglodytes

Petirrojo 0,5 0,3 0,3 P 0,1 0,1 0,8 2,1 1,8 RobinErithacus rubecula

Ruiseñor común P 5,9 4,3 4,8 0,8 0,7 0,3 Rufous NightingaleLuscinia megarhynchos

Pechiazul 0,1 P 0,1 BluethroatLuscinia svecica

Colirrojo tizón 0,2 0,2 0,1 P 0,1 0,3 Black RedstartPhoenicurus ochruros

Colirrojo real P P P RedstartPhoenicurus phoenicurus

Tarabilla común 0,1 0,1 P 0,3 P StonechatSaxicola torquata

Collalba rubia P Black-eared WheatearOenanthe hispanica

Mirlo común 2,8 4,5 4,3 2,9 2,4 3,1 1,8 2,8 3,2 3 3 4,1 BlackbirdTurdus merula

Zorzal común 2,1 0,2 0,3 P P 1,2 2,5 Song ThrushTurdus philomelos

Zorzal charlo 0,1 Mistle TrushTurdus viscivorus

Ruiseñor bastardo 1,4 1,1 3,1 4,1 2,9 3,7 1,6 3,1 5,3 3,9 1,7 2,1 Cetti's WarblerCettia cetti

Buitrón 1,4 0,3 0,5 0,4 0,6 1 0,3 0,3 P 0,1 Zitting CisticolaCisticola juncidis

Buscarla pintoja 0,1 Grasshopper warblerLocustella naevia

Carricerín común P P Sedge WarblerAcrocephalus schoenobaenus

Carricero/Zarcero 0,1 0,4 0,8 0,9 0,5A.scirpaceus/H.pallida

Carricero común P 1,7 2 2,6 0,7 0,1 0,1 0,1 Reed WarblerAcrocephalus scirpaceus

Carricero tordal A 0,1 Great Reed WarblerAcrocephalus arundinaceus

Zarcero pálido 0,3 2,4 3,9 6,6 5,4 1,3 W. Olivaceous WarblerHippolais pallida

Zarcero común 0,3 0,6 0,1 P 0,1 Melodious WarblerHippolais polyglotta

Curruca rabilarga 0,4 0,6 P 0,1 0,1 Dartford WarblerSylvia undata

Curruca carrasqueña P P P 0,1 Subalpine WarblerSylvia cantillans

Curruca cabecinegra 0,3 P Sardinian WarblerSylvia melanocephala

Curruca mirlona P W. Orphean WarblerSylvia hortensis

Curruca zarcera 0,2 P P 0,6 P Common WhitethroatSylvia communis

Curruca mosquitera A 0,1 Garden WarblerSylvia borin

Curruca capirotada 0,8 1,1 3,5 2,1 1,5 1,6 1,9 1 1,5 2,7 1,2 1,3 BlackcapSylvia atricapilla

Mosquitero papialbo P P 0,1 Bonelli's WarblerPhylloscopus bonelli

Mosquitero común 4,1 3 1,5 0,1 1 4,1 1,7 1,4 Common ChiffchaffPhylloscopus collybita

Mosquitero ibérico P 0,1 Iberian chiffchaffPhylloscopus ibericus

Mosquitero musical P P P 0,9 0,3 Willow warblerPhylloscopus trochilus

Papamoscas gris P 0,1 P 0,1 0,1 0,7 P Spotted FlycatcherMuscicapa striata

Papamoscas cerrojillo P 0,3 P 0,3 0,1 P Pied FlycatcherFicedula hypoleuca

Mito P 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 P 0,3 Long-tailed TitAegithalos caudatus

Herrerillo común 0,2 0,1 P P P 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 P Blue TitParus caeruleus

Carbonero común 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 Great TitParus major

Pájaro moscón P 0,3 1 1,2 1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 Penduline TitRemiz pendulinus

Alcaudón real 0,1 0,1 P 0,1 Southern grey shrikeLanius meridionalis

Alcaudón común P P 0,1 0,2 0,1 Woodchat ShrikeLanius senator

Arrendajo 0,1 JayGarrulus glandarius

Grajilla P 11,5 0,2 0,8 0,4 0,1 0,1 1,9 0,6 P 0,2 JackdawCorvus monedula

Cuervo 0,1 RavenCorvus corax

Estornino negro P 0,9 1,2 2,1 1,9 1,9 1,2 6,2 P P 1,1 2,8 Spotless StarlingSturnus unicolor

Gorrión común 2,4 8,6 4,7 7,5 7 14,1 9,3 9,6 17,3 8,5 4,7 4,6 House SparrowPasser domesticus

Gorrión moruno 3,2 12,2 13,4 0,3 P 0,1 0,1 Spanish SparrowPasser hispaniolensis

EXO. Pico de Coral 1 0,4 0,8 0,7 0,1 0,3 0,7 1,5 2 Common WaxbillEstrilda astrild

Pinzón Vulgar 0,6 2,5 0,8 0,1 0,7 ChaffinchFringilla coelebs

Verdecillo 1,5 2,8 3,9 4,3 3,5 1,6 1,5 3,2 3,9 5,9 0,2 3,2 Eurasian SerinSerinus serinus

Verderón común 0,1 0,2 3,6 6 3,8 3,6 1,7 1,4 0,6 0,6 P 0,5 GreenfinchCarduelis chloris

Jilguero 7,6 17,5 5,2 1,6 0,7 2,8 2,3 10,5 3,5 1,5 0,6 0,6 GoldfinchCarduelis carduelis

Lúgano A SiskinCarduelis spinus

Pardillo común 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 LinnetCarduelis cannabina

Escribano palustre 0,4 Reed BuntingEmberiza schoeniclus

Triguero 0,2 0,5 0,8 1 0,1 0,4 0,1 0,3 Corn BuntingMiliaria calandra

Total: se avistaron 65 especies de aves Paseriformes.

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 simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un 
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies 
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus 
dormideros/colonias).

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o 
dormideros)

Especie Nombre científico I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés

Zampullín chico 1 2 Little grebeTachybaptus ruficollis

Cormorán grande 82 40 36 1 1 4 62 10 100 Great CormorantPhalacrocorax carbo

Avetorillo 1 1 1 Little BitternIxobrychus minutus

Martinete 3 1 2 8 8 5 9 3 2 2 6 7 Night HeronNycticorax nycticorax

Garcilla bueyera 15 2 36 15 22 3 19 40 14 336 2 15 Cattle EgretBubulcus ibis

Garceta común 5 3 4 4 2 2 2 1 3 2 8 6 Little EgretEgretta garzetta

Garceta Grande 1 1 Great White EgretEgretta alba

Garza real 5 6 2 4 1 1 3 2 3 4 3 4 Grey HeronArdea cinerea

Garza imperial 1 Purple HeronArdea purpurea

Cigüeña común 3 3 9 3 14 6 2 5 60 White StorkCiconia ciconia

Morito 1 6 Glossy IbisPlegadis falcinellus

Espátula 1 SpoonbillPlatalea leucorodia

EXO. Oca doméstica 6 12 9 8 7 5 7 7 1 13 13 13 Domestic gooseAnser sp

Cerceta común 4 Common TealAnas crecca

Ánade real 76 64 35 17 17 14 22 48 44 60 65 50 MallardAnas platyrhynchos

EXO. Ánade real híbrido 2 7 66 1 Hibrid MallardAnas X platyrhynchos

EXO. Pato doméstico 2 3 2 6 10 2 2 5 8 5 4 Feral DuckAnas sp

EXO. Cerceta barcina 1 Speckled tealAnas flavirostris

Cuchara común 2 11 3 2 Northern ShovelerAnas clypeata

Halcón abejero 1 Honey buzzardPernis apivorus

Milano negro 1 1 Black KiteMilvus migrans

Buitre leonado 5 Griffon vultureGyps fulvus

Culebrera europea 1 Short-toed EagleCircaetus gallicus

Gavilán 1 1 1 SparrowhawkAccipiter nisus

Busardo ratonero 2 1 Common BuzzardButeo buteo

Águila calzada 1 4 1 1 Booted EagleHieraaetus pennatus

Cernícalo primilla 1 1 2 Lesser KestrelFalco naumanni

Cernícalo vulgar 3 1 1 1 1 1 1 1 3 KestrelFalco tinnunculus

Perdiz común 3 2 2 1 Red-legged PartridgeAlectoris rufa

Gallineta común 5 4 3 2 3 3 3 4 8 4 3 2 MoorhenGallinula chloropus

Calamón común 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Purple Swamp-henPorphyrio porphyrio

Focha común 1 1 Common CootFulica atra

Cigüeñuela 3 5 Black-winged StiltHimantopus himantopus

Chorlitejo chico 2 3 2 2 2 1 11 6 Little Ringed PloverCharadrius dubius

Chorlitejo grande 1 1 Great Ringed PloverCharadrius hiaticula

Avefría 2 17 LapwingVanellus vanellus

Agachadiza común 1 1 1 3 1 1 Common SnipeGallinago gallinago

Andarríos grande 1 3 4 Green SandpiperTringa ochropus

Andarríos chico P 2 3 5 3 5 4 2 1 8 Common SandpiperActitis hypoleucos

Gaviota reidora 1 1 17 3 P P Black-headed GullLarus ridibundus

Gaviota de Audouin 1 Audouin's GullLarus audouinii

Gaviota cana 1 Common GullLarus canus

Gaviota sombría 38 1621 530 160 7 1 1 3 126 42 Black-backed GullLarus fuscus

Gaviota patiamarilla 1 1 Yellow-legged GullLarus michahellis

Pagaza piconegra 3 Gull-billed ternGelochelidon nilotica

Fumarel cariblanco 2 1 Whiskered TernChlidonias hybridus

EXO. Paloma doméstica 45 90 25 29 47 125 175 646 805 240 99 144 Domestic Rock DoveColumba livia doméstica

Paloma torcaz 3 1 4 2 1 1 13 60 P 30 Wood pigeonColumba palumbus

Conteo en colonias y dormideros
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Grupo I II III Iv v vI vII vIII IX X XI XII

Somormujos y zampullines 1 2

Cormoranes 292 101 90 2 0 10 175 37 39

Zancudas 55 37 64 69 88 35 85 60 43 393 37 36

Anátidas y fochas 213 163 102 70 66 36 77 70 86 208 192 131

Rapaces diurnas

Rállidos 22 22 15 8 11 7 8 12 26 18 11 12

Limícolas 0 4 4 12 14 4 1 6 24 28 4 11

Gaviotas y Charranes 57 2049 1040 241 1 1 6 2 0 34 16

Martín pescador 2 1 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2

Número de especies 18 16 21 20 15 11 9 13 15 15 15 15

Súma de individuos 642 2379 1318 403 183 85 180 151 195 825 317 247

Biodiversidad de aves acuáticas 
(No Paseriformes “especialistas de zonas húmedas”)
Número máximo de individuos observados por mes, sin contar los dormideros.

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012
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Abundancia media mensual de los Paseriformes clasificados por 
afinidad 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.

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012

Grupo I II III Iv v vI vII vIII IX X XI XII
Acuática - - - 2,3 1,2 - - 0,1 0,8 0,1 - -

Palustre 6,3 14,1 18,4 8,2 9,3 12,5 10,3 9,7 7,5 5 1,9 2,5

Forestal 20,4 32,5 24,4 23,3 17 18 11 20,3 16,7 21 10,8 17,2

Matorral 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 0,1 0,3 0,1 1,7 0,4 0,1 0,4

Agrícola 0,1 0,9 0,9 0,6 1,3 1,3 0,9 0,9 0,6 0,4 0,8 0,6

Urbana 4 10,1 20,6 20,3 18,5 40,2 17 17 20,1 9,5 7,2 8,8

Exótica 1 0,4 0,8 0,7 0,1 - 0,3 0,7 1,5 2 - -

Número de especies 22 25 32 29 35 26 30 28 36 28 23 24
Suma individuos 26,0 28,1 25,6 60,6 65,2 62,8 57,4 99,2 85,1 44,1 65,2 54,3
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SECCIÓN 3: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 descanso. Algunas 
son reproductoras en el paraje y merecen especial atención para su conservación.

España Notas en España Citas

Listado de las especies amenazadas de desaparición

Andalucía

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.

Rep. (1) (1) (2)Especie Nombre científico
91NT SiMartinete Nycticorax nycticorax
65DD SiZarcero pálido Hippolais pallida

NT 48VU SiMartín pescador Alcedo atthis
26DD SiChorlitejo chico Charadrius dubius

NT 22SiAlcaudón común Lanius senator
21DD SiGolondrina dáurica Hirundo daurica
17NT -Curruca zarcera Sylvia communis
10DD SiAvión zapador Riparia riparia

EN 9Frecuente en invierno -Agachadiza común Gallinago gallinago
8NT -Torcecuello Jynx torquilla

VU 7NT (Si)Cernícalo primilla Falco naumanni
VU 7VU -Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus
NT 5Frecuente en invierno -Cuchara común Anas clypeata
NT 4Migrador común -Milano negro Milvus migrans

3VU SiAvetorillo Ixobrychus minutus
VU 2EN -Morito Plegadis falcinellus
VU 2VU -Espátula Platalea leucorodia

2NT -Avefría Vanellus vanellus
VU 2VU -Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica
VU 2-Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus

1VU -Garza imperial Ardea purpurea
VU 1Frecuente en invierno -Cerceta común Anas crecca
NT 1-Collalba rubia Oenanthe hispanica

1DD -Curruca mirlona Sylvia hortensis
1DD -Cuervo Corvus corax

EN - V 1-Escribano palustre Emberiza schoeniclus

(1): Grado 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 
poblacion invernante.

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

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2012
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Localización de varias especies reproductoras palustres

Casillas Casillas-
Pte.And.  Estatuas Sotos Pte.Rom.-

Pte.Mir. Martos Arenal-
Autovía

Autovía 
Arríba

Tabla de porcentajes de citas por tramo fluvial que representa el uso del espacio por parte de estas especies. Los datos 
de una linea suman 100%.

Especie Nombre científico
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10 2 51 1315 8Martinete Nycticorax nycticorax
100Garza imperial Ardea purpurea

7327Calamón común Porphyrio porphyrio
39 22 24 33Chorlitejo chico Charadrius dubius
22 2 36 1412 14Martín pescador Alcedo atthis
91 7 1Avión zapador Riparia riparia
27 10 27 73 27Golondrina dáurica Hirundo daurica
45 19 4 1217 3Zarcero pálido Hippolais pallida
22 8 22 1525 8Pájaro moscón Remiz pendulinus
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NT 48VU SiMartín pescador Alcedo atthis
26DD SiChorlitejo chico Charadrius dubius

NT 22SiAlcaudón común Lanius senator
21DD SiGolondrina dáurica Hirundo daurica
17NT -Curruca zarcera Sylvia communis
10DD SiAvión zapador Riparia riparia

EN 9Frecuente en invierno -Agachadiza común Gallinago gallinago
8NT -Torcecuello Jynx torquilla

VU 7NT (Si)Cernícalo primilla Falco naumanni
VU 7VU -Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus
NT 5Frecuente en invierno -Cuchara común Anas clypeata
NT 4Migrador común -Milano negro Milvus migrans

3VU SiAvetorillo Ixobrychus minutus
VU 2EN -Morito Plegadis falcinellus
VU 2VU -Espátula Platalea leucorodia

2NT -Avefría Vanellus vanellus
VU 2VU -Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica
VU 2-Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus

1VU -Garza imperial Ardea purpurea
VU 1Frecuente en invierno -Cerceta común Anas crecca
NT 1-Collalba rubia Oenanthe hispanica

1DD -Curruca mirlona Sylvia hortensis
1DD -Cuervo Corvus corax

EN - V 1-Escribano palustre Emberiza schoeniclus

(1): Grado 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 
poblacion invernante.

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

Localización de varias especies reproductoras palustres

Casillas Casillas-
Pte.And.  Estatuas Sotos Pte.Rom.-

Pte.Mir. Martos Arenal-
Autovía

Autovía 
Arríba

Tabla de porcentajes de citas por tramo fluvial que representa el uso del espacio por parte de estas especies. Los datos 
de una linea suman 100%.

Especie Nombre científico
100Avetorillo Ixobrychus minutus

10 2 51 1315 8Martinete Nycticorax nycticorax
100Garza imperial Ardea purpurea

7327Calamón común Porphyrio porphyrio
39 22 24 33Chorlitejo chico Charadrius dubius
22 2 36 1412 14Martín pescador Alcedo atthis
91 7 1Avión zapador Riparia riparia
27 10 27 73 27Golondrina dáurica Hirundo daurica
45 19 4 1217 3Zarcero pálido Hippolais pallida
22 8 22 1525 8Pájaro moscón Remiz pendulinus
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El año 2013 ha conocido la 
culminación de las obras de 
mantenimiento de las orillas del río 
Guadalquivir acometidas por varias 
Administracione. Fue un momento en  
el cual la ciudadania mostró su profundo 
y tal vez inesperado interés por el río. 
Las obras no estuvieron exentas de 
polémicas y fueron discutibles en ciertos 
aspectos, pero abarcaron algunos temas 
imprescidibles. Su balance se hace 
necesario para planificar y disfrutar el 
río que entre todos decidamos.


