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         Educación ambiental 
en torno al río Guadalquivir

por Agustín Cuello, Guillermo Contreras, Katie Higgins, Cristina 
Cañasveras, Gloria Pareja, Pilar Sanabria, Federico Cabello de Alba, 

Diego Peinazo
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Desde los años 1990, el río 
Guadalquivir a su paso por 
Córdoba ha sido escenario 
y pretexto de numerosas 
actividades educativas y 
ambientales dirigidas a la 
ciudadanía cordobesa. Estas 
actividades han buscado cambiar 
la visión del ciudadano sobre 
el río, haciéndole reflexionar 
sobre la relación naturaleza-
ciudad predominado en muchas 
ocasiones la observación de las 
aves. Se concibe el río como 
espacio público y de intercambio, 
un foro en la ciudad. Sin llegar 
a ser exhaustivos, destacamos 
en este artículo una selección 
de actividades llevadas a cabo 
por diversos colectivos, con el 
ánimo de ser representativas de 
los esfuerzos realizados donde 
se ponen de manifiesto las 
oportunidades de un espacio 
natural y urbano, y se dan pistas 
para actividades futuras.
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La Universidad de Córdoba nos   
ofreció la oportunidad de incorporar  
el río Guadalquivir en su oferta 

de formación del programa de verano 
CORDUBA-2004, junto a numerosos 
cursos de diversa índole. El esquema 
formativo por el que se optó estaba 
determinado por las líneas de trabajo 
que en aquel momento demandaba el 
proyecto municipal de “Los Caminos 
del Río”, recientemente redactado y 
para cuyo desarrollo era necesario 
disponer de personas con formación 
universitaria y cierta especialización en 
educación ambiental en el entorno del 
río, para poder desarrollar algunas de las 
propuestas educativas consideradas en 
el mencionado proyecto. El título dado 
al curso, “Un planteamiento integrador 
de la Educación Ambiental: Córdoba y el 
Río Guadalquivir” ponía de manifiesto el 
carácter global que se quería dar, haciendo 
de la integración de conocimientos uno de 
los ejes de toda la intervención, por lo que 
se diseñó un programa formativo con dos 
grandes bloques de contenidos, territorial 
y didáctico, íntimamente relacionados 
entre sí.  Desde esta perspectiva, el curso 
se planteó como objetivo propiciar un 
foro para la discusión de la potencialidad 
educativa de los ríos y sus entornos, tanto 
en el ámbito natural como social, de forma 

que clarificara la pertinencia del uso del Río 
Guadalquivir como elemento integrador 
de una planificación educativa dirigida 
al conjunto de la población cordobesa y 
visitante. Por otra parte, la diversidad de 
recursos existentes en el tramo fluvial 
cordobés exigía definir las oportunidades 
que ofrecían los equipamientos y servicios 
de todo tipo que podemos encontrar 
en el entorno del Río, para facilitar el 
diseño de programas de EA con carácter 
transversal que permitieran integrar una 
amplia gama de conocimientos. El curso 
trataba de potenciar y complementar 
las enseñanzas impartidas en la UCO en 
materia de formación medioambiental 
y debatir sobre las perspectivas y metas 
de la Educación Ambiental en Córdoba.
El programa académico se estructuró en 
torno a cuatro ejes:

- El Río como elemento central de 
programas de EA, en el que se valoró el 
potencial educativo del Río analizando 
ejemplos en diferentes escenarios del 
Guadalquivir, Guadajoz y las experiencias 
que se llevaban a cabo en el Ebro.

- La Identidad física del Río, donde 
se desmenuzaron las características 
geográficas y ambientales de la cuenca, 
entrando en detalle de las intervenciones 
urbanísticas de remodelación del río 
en Córdoba y las obras asociadas, y las 
propuestas de intervención en el canal del 
Guadalmellato.

- Los componentes social y natural del Río, 
tratando de forma interrelacionada los 
elementos ambientales más relevantes 

Corduba-2004, la 
Universidad de verano 

con el Guadalquivir.
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como los Sotos de la Albolafia y su riqueza 
ornitológica, o aquellos resultado de los 
procesos de humanización del territorio, 
donde la arqueología, la historia, la 
economía o la ingeniería aportaron 
interesantes puntos de vista.

 - Presupuestos y concreciones en EA, 
entrando en detalle al análisis de los 
aspectos más técnicos como el marco 
psicológico de la educación ambiental, el 
diseño de programas, la evaluación y los 
métodos de trabajo, etc., desgranando 
finalmente una buena práctica como es el 
programa en el Arroyo de Bejarano.

La metodología, basada en información 
elaborada por especialistas y debate 
de los participantes, se completó con 
una salida por el tramo urbano en 
el que se valoró el uso de material 
didáctico expresamente diseñado para la 
actividad. Lo/as participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer el río desde una 
lectura integrada del paisaje, analizando 
los procesos temporales en base a 

modelos sistémicos donde los aspectos 
ambientales, económicos y sociales de 
cada época determinan cada escenario 
fluvial y ayudan a predecir los futuros. La 
valoración general de la acción educativa 
emprendida por la UCO fue muy positiva, 
permitió “descubrir” un río que, lejano 
en un principio, fue redescubriéndose 
de forma progresiva en través de la 
información aportada y la generada en el 
proceso de aprendizaje que se provocó en 
cada actividad.

Agustín Cuello 
Mi reconocimiento expreso a todas 
las personas que participaron en este 
curso de verano de la UCO, profesorado 
y alumnado, expresamente a los 
profesores Francisco Villamandos del 
Torre y Antonio González Barrios, sin los 
que no se podría haber llevado a cabo la 
experiencia.       
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La plataforma Por Un Río Vivo es una 
agrupación de asociaciones y colectivos 
ciudadanos, deportivos, ecologistas 
y de otra naturaleza constituida el 25 
de septiembre de 2007 para coordinar 
las iniciativas de sus componentes en 
defensa del río Guadalquivir a su paso 
por la ciudad de Córdoba y con el fin de 
promover los valores de este espacio 
natural entre la ciudadanía y servir de 
interlocutora ante las administraciones 
públicas que, en opinión de la plataforma, 
no está interviniendo en el río con el rigor 

que éste merece. Para la plataforma, y 
así se refrendó en las III Jornadas por un 
Río vivo celebradas en enero de 2010, es 
vital que las administraciones elaboren un 
plan director que permita intervenir de 
forma coordinada y sistemática en este 
enclave, iniciativa que hemos reclamado 
en diversas ocasiones a las diferentes 
administraciones con competencias en 
el río. La plataforma ha definido sus 
objetivos y líneas de actuación en un 
manifiesto que recoge las preocupaciones 
de los miembros de la misma y que parte 
del reconocimiento de que a su paso 
por la ciudad, el río Guadalquivir ofrece 
unos valores paisajísticos, ecológicos 
y medioambientales de primer orden. 
Es preciso reconocer que la calidad y 
la variedad de la flora y de la fauna que 
alberga el río es excepcional. Ambas 

Paseos “Por un Río 
Vivo”
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van en aumento conforme se consolida 
la vegetación que progresivamente ha 
ido colonizando sus márgenes y, en 
opinión de la plataforma, es necesario 
defender y promover estos valores. Una 
de las actividades que más ha repetido 
la plataforma en estos cinco años desde 
su constitución son los “paseos Por Un 
Río Vivo”, que comenzaron su andadura 
a finales de 2007 y de los cuales se han 
celebrado ya 13 actividades que pasamos 
a resumir. El primer paseo, desarrollado 
en 2007 se enmarcó en la celebración de 
las I Jornadas Por un río vivo y coincidió 
con la imposición del I Premio Gaia, un 
reconocimiento creado por la plataforma 
para subrayar los valores asociados al 
río que presenten seres animados o 
inanimados, ideas, iniciativas, etc. En su 
primera edición el Premio Gaia recayó 
sobre la Alameda del Guadalquivir, 
ese magnífico bosque de ribera que se 
extiende a lo largo de la Ronda de Isasa, 
desde el puente Romano hasta el puente 
de Miraflores y sobre el que pesan 
varias amenazas que nos han impelido a 
protegerla con esta distinción. El año 2008 
acogió tres paseos diferentes, el primero, 
guiado por los miembros de la plataforma, 
para estudiar el estado del río, el segundo 
promovido con motivo de la entrega del II 
Premio Gaia, esta vez a la Isla del Molino 
de Martos amenazada también por una 
infraestructura pluvial (un azud) que la 
plataforma ha rechazado reiteradamente 
y el tercero, guiado por Agustín Cuello, en 
el marco de las II Jornadas Por un río vivo.
Diego Peinazo guió el único paseo de 
2009, orientado a estudiar las especies 
exóticas. En 2010 dio tiempo a organizar 
seis paseos: El Bosque Animado remató el 

paseo anterior estudiando de nuevo flora 
y fauna exóticas y guió un nuevo paseo 
el Día Mundial del Medio Ambiente. 
Diego Peinazo orientó un paseo diseñado 
expresamente para entretener, formar y 
divertir a los niños y a las niñas y dirigió
otro más en el que se realizó un reportaje 
fotográfico evidenciando el estado de 
abandono de la arboleda que, descuidada, 
caía sobre el acerado tanto en la ronda 
de Isasa como en el paseo de la Ribera y 
en el mismo Balcón del Guadalquivir. El 
resultado del reportaje se compartió con 
los medios de comunicación y se remitió 
a las administraciones con competencias 
en el río para su conocimiento y 
reivindicando intervenciones de bajo 
impacto en la vegetación. En noviembre 
hicimos “La hora de los colirrojos”, paseo 
de nombre muy sugerente dirigido por 
Antonio Leiva. Florent Prunier, de El 
Bosque Animado, cerró 2010 guiando 
un paseo para avistar huellas de nutrias, 
cosa que se consiguió para satisfacción 
de todos y todas los/as participantes.
En 2011, hemos estudiado los peces y  
las aves de la mano de Fernando Díaz y 
hemos visitado, de la mano nuevamente 
de El Bosque Animado, las Charcas de 
las Quemadillas, una sorprendente 
“marisma” a cuatro kilómetros de 
Córdoba, que nos ha trasladado a todos 
y todas un poco al parque natural de 
Doñana, tal es la variedad de aves que 
hemos podido observar en ese entorno.
La plataforma sigue dispuesta a, entre 
otras actividades, continuar con los 
paseos Por un río vivo, una iniciativa 
que en general ha tenido muy buena 
acogida, que tiene un tremendo      
componente didáctico y que, además de 
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su componente reivindicativo, tiene por 
objeto sensibilizar a la ciudadanía,  pues 
la plataforma estima que los cordobeses 
y cordobesas, en general, desconocemos 
los valores naturales que reúne el río a 
su paso por la ciudad, de manera que el 
potencial paisajístico, medioambiental, 
educativo y de recreación de este espacio 
pasa en gran parte desapercibido. 
Los paseos por un río vivo son una 
magnífica herramienta de divulgación 
y toma de conciencia en relación con 
el río, sus valores y las amenazas que 
soporta, de ahí el empeño de Por un 
Río vivo de continuar esta actividad.
En el momento del cierre de este artículo 
forman parte de esta plataforma Acción 
Ecologista Guadalquivir, la Asociación para 
la recuperación del Bosque Autóctono 
(ARBA), la Asociación de Educación 
Ambiental “El Bosque Animado”, la 
Asociación de vecinos “La Axerquía”, la 
Asociación de vecinos “Guadalquivir, 
Ceraico, el Club de piragüismo Córdoba, 
el Consejo de la Juventud, Ecologistas en 
Acción Córdoba, Seo/Birdlife y el WWF.

Guillermo Contreras, portavoz 
de la plataforma ciudadana Por un Río 
Vivo

La ciudad de Córdoba tiene una 
sorprendente oferta de recursos naturales 
y específicamente ornitológicos. Por 
sus espacios verdes y sobre todo el río 
Guadalquivir que atraviesa la ciudad, 
ofrece un corredor verde para muchas 
aves y se convierte en un oasis durante la 
migración y la época de cría. La ribera de 
Córdoba es un escenario irresistible para 
los aficionados a la naturaleza que viven 
en esta ciudad. Como recurso ornitológico 
urbano, el Monumento Natural de los Sotos 
de la Albolafia tiene mucho que ofrecer. 
Su accesibilidad a todo tipo de públicos, 
brinda una oportunidad, casi obligatoria, 
para la concienciación de la ciudanía 
hacia su entorno natural más próximo.
En octubre de 2005, empezó un evento 
anual que para el grupo local de SEO 
Córdoba y sus compañeros de campo 
del grupo de anillamiento científico 
EPOPS se ha convertido ya en tradición: 
El Día Mundial de las Aves se celebra 
conjuntamente en muchos países de 
Europa y las Américas, siempre durante el 
primer fin de semana de octubre. En el año 
2005, SEO Córdoba pidió al Ayuntamiento 
de Córdoba financiación para un evento 
puntual a través de la convocatoria anual 
de subvenciones para el medioambiente. 
Con este recurso, la imaginación y energía 
de los voluntarios de ambos asociaciones 
ornitológicas, celebramos un día ferial con 
varios puestos de actividades didácticas, 
información sobre las aves, y una 

Celebración del 
Día de las Aves
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demostración en directo de anillamiento 
científico que fue todo un éxito. Los 
voluntarios disfrutaran muchísimo 
compartiendo sus conocimientos sobre las 
aves del río Guadalquivir con la gente de 
todas las edades que participó. El evento 
se celebró al aire libre junto a la orilla del 
río y con acceso a los Sotos. Hubo una 
participación mucho mayor de la esperada.
El año siguiente, la celebración se hizo 
más grande y diversa. Se contó con la 
participación de varias personas que 
esperaban con entusiasmo la organización 
del Día Mundial de las Aves, tras el éxito 
con el que disfrutar el año anterior. En 2006 
hubo una alta participación de los socios 
de SEO Córdoba, y el resultado fue un día 
especial para la observación y disfruto de 

las aves. La oferta de actividades incluyó 
un puesto sobre el estudio de las dietas 
de las rapaces usando las egagrópilas, una 
exposición espectacular de fotos y una 
nueva oferta de actividades didácticas 
para los participantes más jóvenes. 
Además de la feria ubicada en los Sotos, 
se ofreció la posibilidad de participar en 
un mural participativo sobre las aves en la 
cultura. Se trató de buscar un muro cerca 
del río para poder ofrecer la actividad en 
la misma zona de celebración del Día de 
las Aves. Finalmente, el Centro Deportivo 
de la Calle Marbella en el Sector Sur de 
Córdoba, ofreció un muro de 16 metros 
de longitud y dos de altura, donde poder 
realizar el mural. Los tramites fueron largos 
y el evento se celebró en febrero durante 
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las Jornadas por la Paz de 2006 y 2007.
En el año 2007, se continuó mejorando 
la oferta de actividades para atraer más 
y mayor diversidad de participantes, 
invitando a otras asociaciones medio 
ambientales y culturales a participar en la 
celebración. En 2008, destacó la presencia 
de un grupo de jóvenes voluntarios de 
entre 5 a 12 años que ayudó a preparar 
y organizar diferente actividades y juegos 
para los asistentes de la feria. Esto favoreció 
la participación de una gran cantidad de 
niños y jóvenes que disfrutaban mucho. 
Entre las actividades llevadas  a cabo por 
estos jóvenes destacan: la construcción 
de un nido con elementos reciclados, una 
búsqueda del tesoro en inglés y fichas 
para colorear. En 2009, volvió a participar 
el grupo de jóvenes voluntarios esta vez 
con la realización de manualidades con 
materiales reutilizados que prepararon 
con mucho ahínco durante los días 
previos.  En este stand se realizaron puzle 
con cajas de zumo, cajas-nido y comederos 
para pájaros con botellas de plástico entre 
los se destacados. Además de los stands 
didácticos, en 2009 se inauguraron la 
nueva edición de la exposición itinerante 
del Cernícalo Primilla.  El Ayuntamiento 
de Córdoba facilitó un espacio en el 
recién  restaurado Molino de San Antonio 
para exponerla. El Grupo de Anillamiento 
Científico EPOPS también ubicó su puesto 
en la terraza inferior próxima al Molino 
extendiendo en este modo el espacio 
y facilitando la circulación del público 
durante el año de mayor participación. 
En 2010 y 2011, reubicó el espacio 
dedicado a la feria en el parque público 
la Ciudad de los Niños. Así se amplió las 
posibilidades de actividades didácticas 

y la participación ciudadana. Esperamos 
verlos por la próxima celebración del Día 
Mundial de las Aves.

Katie Higgins, voluntaria de SEO/

Birdlife – grupo local Córdoba

Desde noviembre de 2007 tengo la ocasión 
de dar a conocer los Sotos de la Albolafia 
a casi un millar de personas cada curso 
escolar (en su gran mayoría alumnos de 
primaria y de secundaria, pero también 
de bachillerato e incluso universitarios, 
centros de día de adultos centros de 
educación especial como La Casa Familiar 
San Francisco de Asís (La Cruz Blanca) y el 
CEE Santo Angel, y centros de formación 
profesional). Esta oportunidad me la ha 
dado una actividad llamada “Investigando 
en el río”, tiene una duración de 
dos horas y media, está enmarcada 
dentro de los Proyectos Educativos y 
pertenece al Aula de la Naturaleza del 
Departamento de Educación e Infancia del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba. 
La actividad se desarrolla en el entorno de 
los Sotos de la Albolafia, entre el Puente 
Romano y el Puente de San Rafael y se 
centra en tres aspectos fundamentales: el 

Campaña 
“Investigando el río”
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contexto histórico-monumental, la flora de 
ribera y la fauna, especialmente las aves.
Cuando un grupo concierta esta excursión 
se le envía el material didáctico para 
trabajar previamente la actividad en el aula 
y conseguir los materiales que necesitarán 
el día de la excursión, como prismáticos, 
un par de botes de cristal, un termómetro, 
un tapón de corcho o una cuerda. 
Una vez en los Sotos de La Albolafia se 
explica a los/as alumnos/as cómo se 
formaron los sotos, los antiguos usos 
del río, así como las construcciones que 
encontramos en su interior, los molinos. 
Estamos ante un Monumento Natural.
Es especialmente importante resaltar la 
formación de las isletas, las cuales han 
permitido, a lo largo del tiempo, la aparición 
de vegetación y el asentamiento de muchas 
especies animales, sobre todo aves.

Provistos de prismáticos y guías 
observamos todo aquello que se pone 
ante nuestros ojos, ánades, garcillas 
bueyeras, garzas reales, gallinetas, 
cormoranes, martinetes, con suerte 
nos topamos con un martín pescador 
o un andarríos. No debemos olvidar 
que veremos ciertas especies de aves 
dependiendo de la estación del año en 
la que nos encontremos, de esta forma 
el alumnado aprende la diferencia 
entre aves residentes, estivales e
invernantes. Observar gran cantidad de 
aves es una tarea difícil, nos centramos 
en las de mayor tamaño, son más fáciles 
de encontrar, de identificar, y además no 
podemos esperar que un grupo de 30 
personas vea ese petirrojo que pasa ante 
nosotros unos instantes, aunque algunas 
especies son algo más urbanitas y se dejan 

Adelfa (Nerium oleander)
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ver a menudo, como la lavandera blanca. 
Mientras nos desplazamos observando 
aves, podemos contemplar las diferentes 
construcciones que forman parte de 
este entorno, especialmente importante 
son los molinos, ya que están dentro 
de nuestro gran río, pero también hay 
que destacar la torre de La Calahorra, 
el Puente Romano, la Puerta del 
Puente (eso que todos llaman “El Arco 
del Triunfo”), la Mezquita-Catedral 
y el Alcázar de los Reyes Cristianos.
Si tenemos la oportunidad y el cauce 
del río lo permite, nos acercamos al 
agua y realizamos un “mini-estudio” de 
parámetros muy sencillos, como son la 
turbidez del agua, la presencia o ausencia 
de detergentes, la temperatura del agua y 
del aire, y la velocidad del río en ese lugar. 
El alumnado se convierte por unas horas 
en jóvenes científicos, haciendo hincapié 
en la importancia de la observación y la 
recogida de datos o incluso muestras, 
que después podrán analizar en el aula 
en actividades posteriores a la excursión.
La última de las actividades consiste en el 
uso de unas sencillas claves dicotómicas 
para la identificación de especies 
arbustivas o arbóreas; las estamos 
viendo a lo largo de todo el recorrido y 
es interesante hacer saber que existe una 
herramienta que nos ayuda a conocer 
el nombre de esa especie vegetal que 
tenemos delante, identificamos álamos, 
olmos, adelfas, etc. e insistimos en la 
variabilidad de las formas de las hojas, 
de sus bordes lisos, aserrados, estructura 
simétrica o asimétrica, así como las 
diferentes marcas que nos muestran 
sus troncos y la distribución de las 
flores, si es que estamos en primavera.

“Investigando en el río” es una actividad 
muy solicitada, ya que se realiza dentro 
de la ciudad, y se puede adaptar a 
cualquier nivel, desde primaria hasta 
centros de mayores y de educación 
especial. Hay que resaltar que las visitas 
a Los Sotos de la Albolafia se suelen 
concentrar en los meses primaverales,
cuando la temperatura es moderada, 
la vegetación está en su máximo 
esplendor y muchas de las aves 
están en época de reproducción. 
A lo largo de estos cuatro años hemos 
tenido días memorables. Recuerdo 
perfectamente ese 14 de abril de 2009, a 
las once y cuarto de la mañana, cuando 
un pequeño grupo de cuatro niños me 
preguntaron – “¿Cómo se llama ese 
pájaro gordo y marrón en la orilla de la 
isleta grande?” –. Estaban viendo una 
nutria, la pudimos observar durante dos 
minutos, hasta que se metió en el agua, 
cruzó de orilla y desapareció entre la 
vegetación. Nos quedamos maravillados, 
era la primera vez que ellos, y yo, veíamos 
la nutria en los Sotos de la Albolafia. 
Curiosamente, al día siguiente, con 
otro grupo diferente, la vimos también, 
en esta ocasión sólo unos segundos.
La visita a los sotos siempre gusta a 
todos los asistentes, sin embargo, hay 
algo que a nadie nos gusta y es que, ante 
un Monumento Natural, como son Los 
Sotos de La Albolafia, un paisaje singular 
en medio de nuestra ciudad, la margen 
izquierda del río Guadalquivir entre los dos 
puentes esté llena de residuos, sobretodo 
botellas de vidrio y bolsas de plástico, que 
algunas personas tiran desde el paseo y 
que perjudican la imagen de los sotos y el 
bienestar de su biodiversidad. Todos los 
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grupos cuando ven la gran cantidad de 
basura tirada me preguntan por qué nadie 
hace nada al respecto, cómo podríamos 
solucionar este problema que a todos nos 
molesta y nos apena. Esta situación nos 
obliga, en muchas ocasiones, a pasear por 
la zona de arriba, perdiendo la posibilidad 
de observar pequeñas herbáceas y 
disfrutar de una perspectiva más cercana 
y motivadora para nuestro alumnado.

Cristina Cañasveras, monitora 
del Aula de la Naturaleza del Dpto. 
Educación e Infancia del Ayuntamiento 
de Córdoba

Echar la vista atrás para traer lo trabajado 
en el río es buen ejercicio para una 
empresa en la que la educación ambiental 
tiene tanto peso. Un curso fluvial del 
que además de su tramo protegido 
con nombre y apellidos, reclamamos 
su tramo urbano tras una variopinta 
experiencia en actividades con personas y 
colectivos de todas las edades e intereses.

Hablar del Guadalquivir en la ciudad es 
hablar de cómo ha cambiado la misma en 
el tiempo. Este espacio se ha convertido 
en un escaparate del buen hacer de la 
planificación urbanística, quizá sea una de 
las primeras apreciaciones que debieran 
transmitirse en un paseo por el entorno 
y una de las que a Zumaya le ha gustado 
rescatar, situar, analizar e investigar. Sentir 
qué es el río siendo conscientes de lo que 
ha sido y, sobre todo, conscientes de que el 
que vemos hoy es diferente al que vemos 
el día siguiente, al de dentro de un rato.
Qué lejos queda ese Plan Especial que 
se difundía en El Pregonero, publicación 
que, haciendo gala a su nombre nos 
permitía sacarle jugo al pasado y presente 
de estos barrios ribereños. Fotocopias 
repartidas entre el alumnado de más de 
un taller que sirvieron como detonante 
para ejercitar el debate ciudadano: el 
río como barrera o la reconversión de 
la zona para generar calidad de vida y 
empatía entre las dos orillas. Ha sido la 
segunda posibilidad la que, tardía y lenta 
en el tiempo y en las ganas, ha permitido 
contar con un generoso espacio lúdico, el 
murallón que tanto tardó en levantarse 
cayó para dar paso a una zona accesible, 
sin barreras, que se acerca al agua y 
la vuelve más coqueta para la gente. 
Qué bien puesto ese nombre, Balcón 
del Guadalquivir para invitar a que la 
naturaleza, la vida y el cambio asomen 
ante cualquier atisbo de curiosidad.
Un río vivo, domesticado pero con 
suficiente silvestría para mostrarse muy 
diferente de unas épocas a otras, una 
estampa que cambia con los años, como 
quienes lo miramos. En alguna tienda 
de souvenirs, una reliquia… una postal 

Actividades lúdico-
educativas en el río
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inmortaliza unos Sotos de la Albolafia 
(no bautizados por aquél tiempo) 
desnudos de vegetación, con islas que 
asoman sobre un caudal escaso. Otro 
aspecto adormido en la memoria sobre 
un sistema en continua evolución. Ésta y 
otra cuestiones básicas se trabajan como 
mensajes relevantes en interpretación 
ambiental, se vinculan con hechos de la 
vida cotidiana para que a cualquier tipo 
de público le resulte más fácil interesarse 
por ellas. Por aquí pasa un río y por aquí 
pasan cosas, hace ya algo más de diez años 
se delimita el perímetro del Monumento 
Natural Sotos de la Albolafia, declaración 
que viene a resaltar la importancia de 
la zona, cartel que lo anuncia y paneles 
que destacan los valores de este espacio, 
un patrimonio natural de la mano de un 
casco histórico declarado Patrimonio 
de la Humanidad, ¿se puede pedir más?
Esta primera señalética y recursos 

interpretativos fueron válidos para 
apoyar el interés mas inmediato del 
nuevo espacio natural protegido y jugar 
a ver quién localiza alguna de estas aves 
que viven o usan el río de alguna forma, 
quién es capaz de vislumbrar todos los 
molinos y adjudicarle correctamente el 
nombre a unos ingenios hidráulicos que 
recuerdan la realidad socioeconómica 
de otras épocas, otra forma de vivir.
Un entorno de lujo en la historia y en 
el patrimonio a ella asociado, del que 
también nos valemos en educación e 
interpretación ambiental, buscando fósiles 
en las paredes de una remozada Calahorra 
mientras adivinamos si los sillares que la 
forman están colocados a soga y tizón. 
Un río de patrimonio, como la ruta del 
programa municipal Córdoba en Bici que 
nos conduce río abajo desde el molino 
de Martos al de Casillas (primera central 
eléctrica que alumbró aquellas oscuras 
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calles que también fueron Córdoba) por la 
orilla derecha, sacándonos de la urbe para 
recorrer la espalda del Jardín Botánico 
en un ambiente más naturalizado, un 
paseo en el que las plantas del río nos 
cuentan otro capítulo de su historia.
Ha llovido (no tanto como quisiéramos) en 
este cauce desde que hicimos aquel taller 
durante la Velá con niñas y niños de la 
Fuensanta, para que fijaran sus ojos en el 
río y aprendieran a mirarlo de otra forma, 
la que intenta relacionar lo que vemos con 
las causas y consecuencias y la que busca 
disfrutar del descubrimiento personal y 
de grupo. Para ello la sofisticación brillaba 
por su ausencia, pero en el suelo como 
mesa de reuniones fueron capaces de 
exponer su forma de ver y entender y 
ejercitaron la buena praxis de escuchar 
opiniones, sensaciones y sentimientos 
diferentes que se enriquecen a la hora 
de la puesta en común. No cabe duda 
de que la simpatía y las ganas de unas 
monitoras llenas de color animaron 
a este grupo a sumergirse en una 
naturaleza cercana a su barrio, al alcance 
de sus manos, a la vez que les hicieron 
reparar en otras instantáneas menos 
bondadosas de la zona ribereña, en la que 
probablemente tampoco se habían fijado.
El Guadalquivir es rico en recursos para 
interpretar, podemos ubicar un punto 
y desde él analizar distintos temas, o 
dejamos llevar por la corriente y en un 
paseo arrastrados por ella reparar en lo 
que nos interese destacar. El grupo al que 
va destinada la actividad encauza la forma 
elegida, sus intereses e información, 
también el tiempo de que se dispone (en 
educación ambiental como en la vida, el 
tiempo siempre se impone). La gama de 

edad con la que nos hemos curtido en 
estos años ha sido amplia, de 3 a 83 años, 
ahí es nada. Así hemos diseñado desde 
actividades para celebrar eventos como 
el Día Mundial del Medio Ambiente o en 
la Semana Europea de la Movilidad con 
gymkhanas que han aprovechado todos 
los vericuetos de la Calahorra, Molino de 
San Antonio, Paseo de Miraflores, Ribera… 
a cursos y talleres de índole ambiental: 
paisaje, flora y vegetación, fauna, impacto 
ambiental, mujer y medio ambiente… 
destinados a asociaciones y cuyo 
objetivo principal era la sensibilización 
ciudadana, incluso llenamos el puente 
romano de ranas de papel cuya piel 
se tatuaba con poemas inspirados 
en el entorno, el agua, los árboles… 
Prismáticos, telescopio, actividades 
programadas, cuaderno y cuestionario 
para resolverlas, música para animarlas, 
ganas, profesionales para encauzarlas 
y complicidad con la vecindad… 
ingredientes de un brebaje que hizo que 
nos enamorásemos de este río. Y eso que 
no era tan fácil ver la nutria.

Gloria Pareja, directora de la 
empresa de consultoría ambiental 
Zumaya Ambiente Creativo

Se enamoró de un río
del cristalino mirar

de sus ojos anfibios…

(Se enamoró de un río. Vidas 2009. 
Pedro Guerra).
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Entre los días 4 de Junio a 2 de Julio de 
2010 se llevó a cabo en los Molinos de la 
Ribera del Guadalquivir una interesante 
iniciativa que tuvo como objetivo integrar 
naturaleza, historia y arte, que nacida 
de un grupo de poetas cordobeses, bajo 
el auspicio de la Fundación Humanitas 
Córdoba en colaboración con el IMGEMA-
Jardín Botánico, y con el patrocinio de la 
Oficina para la Capitalidad Cultural, nacía 
como un decidido apoyo a esa Capitalidad, 
(no conseguida desafortunadamente 
después). A tal fin la propuesta pretendía 
poner en valor un entorno emblemático 
para las noches de verano, legado de 
anteriores generaciones como es la 
serie de molinos que se ubican en las 
márgenes del Guadalquivir a su paso por 
Córdoba, rehabilitados y recuperados 
para uso y disfrute de la ciudadanía.
En esta ocasión el ciclo tenía el subtítulo y 
lema: “Los Silbos del Ágora” en evocación 
de sendos iconos identitarios de dos poetas 
insignes: la cordobesa Concha Lagos, a la 
que por fin en su  tierra se le reconocían 
su calidad literaria y su influencia en 
generaciones posteriores y el alicantino 
Miguel Hernández del que se celebraba, 
en 2010, el centenario de su nacimiento.
Fueron 25 poetas, en algunos casos 
llegados de más allá de Andalucía, 

“Moliendo versos”
una aproximación 

poética al Guadalquivir

los que participaron en este ciclo en 
el que la música también cobró un 
protagonismo especial con grupos y 
solistas como: The Sunday Consorts, 
José Antonio Rico “El Pescao”,  Taylan 
Polat, Juan Carlos Guadix, Rafael Santos, 
Rafael Marruecos y Juán Miguel Jiménez.
En los cinco viernes en los que se 
desarrolló el Ciclo Moliendo Versos, (con 
la competencia implacable del Mundial 
de Fútbol de Sudáfrica 2010), pudimos 
observar la emoción, el interés y la 
atención de un público auténticamente 
sobrecogido al escuchar los versos en boca 
de sus propios creadores y creadoras en 
un entorno tan auténtico e inusual como 
los molinos de la ribera cordobesa. Un 
éxito de público que elevó a un número 
de 600 asistentes, (según cifras ofrecidas 
por el Jardín Botánico), las personas 
que disfrutaron de esta propuesta que 

Molino de la Alegría
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aunaba cultura y naturaleza surgida 
de un grupo de poetas cordobeses.
Es de justicia mencionarlos en este 
artículo: Alfredo Jurado, Mertxe Manso, 
Manuel Sánchiz Salmoral, Rafaela 
Sánchez Cano, Antonio Flores Herrera, 
Encarna García Higuera, Rafaela Hames, 
Antonio Varo Baena, Soledad Zurera, 
Matilde Cabello, Antonio R. León Sendra, 
Balbina Prior, Fernando Sánchez Mayo, 
Araceli Sánchez Franco, Francisco 
Alemán, Mercedes Castro, José Luis 
Checa, Ángela Jiménez, Manuel Gahete, 
María Pizarro y Pilar Sanabria (también 
Coordinadora del Ciclo Moliendo Versos).
Y llegados de fuera de Córdoba: Miguel 
Ángel Contreras desde la vecina 
Granada y Miguel Alarcos desde Oviedo.
Y la inestimable participación de 
los profesores de la Universidad de 
Córdoba: Mª José Porro y Bern Dietz.
El agradecimiento más sincero por el 
apoyo a esta iniciativa a Francisco Javier 
Cobos, anterior Concejal de Medio 
Ambiente del Ayto. de Córdoba y al 
trabajo intenso de Rafael Jiménez Feria 
del Jardín Botánico de Córdoba.

Pilar Sanabria, periodista radio-
fónica y coordinadora del Ciclo 
“Moliendo Versos”

Quedarme siempre a tu lado 
Sería mi mejor fortuna
Aunque ya no fuese río, 

Sino una humilde laguna.

P.H.

Simplificando mucho, el anillamiento de 
aves es un método científico de estudio de 
muy diversos aspectos relacionados con la 
biología de las aves silvestres. Son varios 
los interrogantes sobre la vida de las aves 
que poco a poco se van desentrañando a 
través de esta actividad. Nos permite, en 
base a la captura y recaptura de ejemplares 
de diversas especies, conocer el uso que 
hacen del espacio durante las diferentes 
épocas del año, sus requerimientos 
energéticos, parámetros poblacionales, 
evolución de sus poblaciones o 
movimientos migratorios. El trabajo de 
campo consiste, primordialmente, en la 
recogida de información sobre la especie, 
edad y sexo de las aves presentes en 
una localidad, su estado migratorio y 
energético (a través del análisis de su 
musculatura y la acumulación de grasa) 
y el estado reproductivo (mediante la 
observación de la placa incubatriz). El 
ave es individualizada con una anilla 
metálica única y que en base a su clave 
alfanumérica, inscrita en la misma, 
permite identificarla cualquiera que sea la 
localidad en que se recapture. Todo este 
cúmulo de conocimientos nos brinda una 
información indispensable para abordar 
tareas y planes de conservación, no 
sólo de las aves, sino del propio medio 
natural y de otros organismos vivos que 

La vertiente educativa 
del anillamiento 

científico
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lo pueblan. No es de extrañar, por tanto, 
que desde los pioneros estudios del 
profesor Bernis y el equipo del Centro 
de Migración de Aves, el anillamiento 
ha sido una actividad no sólo orientada 
a promover el conocimiento científico, 
sino, también a la conservación de la 
naturaleza. Junto a esas dos vertientes, 
la científica y la conservacionista, el 
anillamiento nos muestra otra vertiente: 
la educativa. La proximidad a la naturaleza, 
la contemplación en su propio medio 
de especies de aves que son difíciles de 
observar de otro modo y el propio contacto 
físico con ellas, provocan una forma de 
concienciación clara e inmediata. A veces 
es difícil hacer llegar al gran público, o a 
personas no especialmente interesadas, 

el mensaje del necesario respeto por 
el medio natural. Pero todo aquel que 
mediante el anillamiento científico 
llegue a tener un contacto directo con 
las aves, difícilmente podrá sustraerse a 
la maravilla que supone contemplar de 
cerca el destello de un Martín Pescador, la 
delicadeza de un Chochín o la fortaleza y 
agresividad de un Alcaudón. Hablando de 
concienciación medioambiental, harían 
falta muchas charlas divulgativas para 
alcanzar la efectividad que el contacto 
con un ave, la observación de su plumaje, 
sus movimientos, las diferencias que la 
separan de sus congéneres, para provocar 
semejante interés por la naturaleza y 
la conservación de las aves y su medio. 
Los Sotos de la Albolafia, suponen un 
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un horario también constante y en la 
misma localidad. A las aves capturadas se 
les tomaron unas medidas y parámetros 
previamente determinados. Desde un 
primer momento, este trabajo se orientó, 
no sólo a mejorar el conocimiento de la 
avifauna de los Sotos desde un punto de 
vista científico o técnico, sino a mejorar su 
percepción por la población circundante 
y las personas interesadas en este tipo 
de actividades. Y, como no, a poner en 
valor este espacio natural. Para ello se 
ha contado con la colaboración de un 
gran número de colectivos y de personas 
que a título individual se han acercado 
de este modo a la realidad y los valores 
que encierra esta parcela de nuestra 
naturaleza y sus aves. Desde un principio, 
tanto las convocatorias de trabajo en 
cada sesión, como la propia labor de 
anillamiento, se organizaron de modo 
abierto a toda persona que pudiera estar 

espacio con un enorme potencial. La 
gran biodiversidad que se nos muestra 
en un espacio relativamente pequeño, la 
variabilidad de las especies presentes a 
lo largo del ciclo anual, su accesibilidad 
y su inserción en un núcleo urbano como 
la ciudad de Córdoba, con un atractivo 
paisajístico y cultural innegable, no hace 
sino incrementar ese valor. Conscientes 
de ello, desde la creación del Grupo de 
Anillamiento Epops, y paralelamente al 
interés que este espacio natural despertó 
desde siempre en otros colectivos 
vinculados a la conservación y estudio 
de la naturaleza en Córdoba, hemos 
procurado actuar en él para poner en 
valor y hacer efectivo ese potencial desde 
un punto de vista técnico y educativo. 
De manera sistemática, durante varios 
años, se han colocado un número fijo 
de redes japonesas, que ha sido el 
medio de trampeo empleado, durante 

Rana verde (Pelophylax perezi), especie rara 
en el río no vinculada al lecho principal pero 
presente en los pequeños canales y afluentes.



Arvícola/nº 3/2012
37

de nuevos anilladores nos permita poder 
abordar la reanudación de estos trabajos 
que hasta ahora se han desarrollado 
gracias al esfuerzo de un buen puñado 
de personas que han aportado su tiempo, 
su esfuerzo e ilusión. Vale la pena 
intentarlo, aunque sólo sea por la enorme 
satisfacción que provoca compartir la 
vivencia de sentir de cerca el palpitar de 
este pequeño mundo que son los Sotos 
de la Albolafia.

Federico Cabello de Alba, 
miembro del grupo de anillamiento 
Epops

“Se quiere lo que se conoce y se 
cuida lo que se quiere”
Este lema extraído de un proyecto de 
puesta en valor de la Patagonia resume 
muy bien el itinerario que toda acción 
educativa debe de seguir para desarrollar 
comportamientos implicados en la 
preservación de la biodiversidad. Me 
identifico plenamente con la afirmación y 
como autor del blog Río Vivo, mi intención 
es poner un grano de arena para aumentar 
el conocimiento de la riqueza biológica del 
tramo urbano del Guadalquivir a su paso 
por Córdoba y despertar el cariño hacia 
este entorno que conlleve el compromiso 
ciudadano en su protección y cuidado.

interesada en el tema. Además, dado lo 
accesible de este espacio, y por el hecho 
de que las labores de anillamiento se 
realizaron a la vista de los viandantes, 
fueron muchas las personas que de un 
modo casual se acercaron al mundo 
fascinante de las aves y de los Sotos de la 
Albolafia. Resulta muy gratificante haber 
acercado y mostrado esta parcela de 
naturaleza a tantas personas, que, aun 
cercanas a este espacio natural, ignoraban 
absolutamente su valor y contenido. 
Desde un punto de vista estrictamente 
técnico, la labor desarrollada ha arrojado 
muy buenos resultados. Durante los tres 
años que duró el trabajo  se han marcado 
cerca de dos mil aves más de cuarenta 
especies distintas y se han obtenido 
recuperaciones de aves marcadas en esta 
localidad y de otras lejanas, lo que nos ha 
permitido corroborar la importancia de 
este espacio no sólo para la reproducción 
de las aves que lo ocupan, sino para la 
migración e invernada. Y en cuanto a la 
labor educativa y de divulgación podemos 
decir otro tanto. Alrededor de más de 
cincuenta personas han participado de 
manera habitual en este trabajo, muchas 
de las cuales quedaron definitivamente 
“enganchadas” al mundo de las aves, de su 
estudio y conservación. Se ha colaborado 
con un amplio elenco de colectivos en el 
desarrollo de actividades en los Sotos, 
se han rodado dos documentales de 
gran difusión sobre este espacio, y quizá 
lo más gratificante, un sinfín de vecinos 
y paseantes que han descubierto al 
carricero común, al ruiseñor bastardo, al 
torcecuello y a otros muchos habitantes 
de los Sotos. Pero este trabajo no puede 
quedar ahí. Esperemos que la formación 

Blog “Río Vivo”
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¿Por qué un blog? 
Porque un blog es más fácil que escribir 
un libro. Un libro requiere una gran 
disponibilidad de tiempo, a veces años; 
sin embargo, el blog tiene un resultado 
casi inmediato, conforme se va creando 
ya está disponible para su utilización. El 
libro necesita una inversión importante, 
conlleva el ir de puerta en puerta, de 
administración en administración, para 
conseguir la financiación necesaria. Por 
contra, el blog tiene un coste cero, asumible 
por cualquier organización o persona.
Es un  medio muy versátil, permite 
tanto el texto, como la imagen o el 
video. Tiene también la posibilidad 
de establecer enlaces con otros blogs 
o webs, multiplicando de esta forma 
el potencial informativo-formativo de 
las diferentes entradas. También el 
contenido y la información editada puede 
ser encontrada con relativa facilidad 
mediante el empleo de los  buscadores 
que pululan por la Red, mientras que el 
contenido de una edición impresa suele 
ser algo más opaco a las consultas rápidas.
Por contra el blog, tiene algunas 
limitaciones: especialmente porque 
queda oculto entre los millones de páginas 
webs existentes. Teclear en un buscador 
“nutria”, “Guadalquivir”, “gallineta”, etc. 
tiene como respuesta miles de resultados; 
o los potenciales interesados saben 
que existes o raramente las búsquedas 
llegarán a localizarte. Sin embargo, una 
hoja informativa impresa en papel puede 
repartirse entre la población intentando 
conectar con  posibles interesados/as. Por 
tanto un blog o una página web necesita 
una mínima estrategia de difusión para 
ser conocido. Este es el motivo por el que 

las nuevas entradas han ido regularmente 
acompañadas con envíos masivos de
correos electrónicos, incluyendo los 
medios locales; se han dado a conocer 
en periódicos como Diario Córdoba, 20 
minutos y El Día de Córdoba. También se 
han abierto perfiles en las redes sociales, 
y se ha difundido en foros especializados.

Unos contenidos y un mínimo de 
metodología
Los contenidos versan fundamentalmente 
sobre la fauna y flora del río, este blog no 
es una herramienta para convocatorias, 
denuncias, campañas, etc. sino sobre 
todo, y en primer lugar, un medio para dar 
a conocer al calamón, al galápago leproso, 
al avetorillo...,  una rica biodiversidad en 
medio de una ciudad de más de 300.000 
habitantes. Los principales protagonistas 
son las aves, es la fauna más visible, la que 
más llama la atención, también la que el 
autor mejor conoce. A lo largo de la vida 
del blog se han publicado 62 entradas. 
De las cuales 40 corresponden a aves, 
3 a mamíferos, 3 a reptiles, 1 a peces, 2 
a insectos, 4 a plantas y 9 a proyectos e 
iniciativas que inciden en este entorno.
El blog tiene un claro carácter divulgativo, 
se dirige a  un  amplio sector de la sociedad  
que si bien pudiera estar interesado no 
busca en él contenidos especializados 
en los que profundizar. Por ello, es muy 
importante el lenguaje, es preciso huir 
de los tecnicismos, hay que hacer el 
intento de captar la atención de los 
potenciales lectores mediante el recurso 
del humor y la anécdota. Esforzándose 
por buscar la forma de enfocar la mirada 
hacia una multitud de formas de vida 
que acontecen a la vista de las miles de 
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personas que transitan por este espacio, 
hacen imprescindible contar con el 
recurso del video y la fotografía. Una 
nutria pescando bajo el Puente Romano, 
el magnífico nido del pájaro moscón, la 
belleza del calamón, la adaptación de la 
vegetación de riberas a las impresionantes 
crecidas del Guadalquivir son imágenes 
que amplifican multitud de procesos 
naturales que ocurren en este espacio. 
Este es el motivo por el que el  blog está 
asociado a un canal de video en internet 
(diegoseptiembre en Youtube) en el que 
se han subido 24 vídeos. En relación con 
esto es muy importante la autenticidad 
de los recursos audiovisuales; las 
fotografías y vídeos que ilustran el texto 
escrito están casi todas grabadas en este 
espacio natural. Porque ese vídeo, o esa 
fotografía, muestra a quien la ve, algo 
que existe en este entorno; lo mismo 
que el autor ha grabado una garceta 
pescando, cualquier persona puede 
disfrutar de esta visión no ya a través 
de la pantalla de un ordenador sino 
directamente en un paseo cerca del río.
Los resultados son difíciles de evaluar, 
podemos saber que en el último mes el 
blog ha recibido cerca de 1.400 visitas, o 
que vídeos como el del verdecillo han sido 
vistos más de 10.000 veces. También te 
llega la valoración de personas conocidas, 
la opinión de gente que a raíz del blog se 
ha sorprendido de la riqueza y belleza 
de este paraje. Pero queda lejos el saber 
a ciencia cierta hasta que punto el blog 
Río Vivo está siendo un instrumento para 
favorecer el cuidado de este trozo de 
naturaleza tan querido por los naturalistas 
de esta ciudad.

Diego Peinazo, animador 
sociocultural y autor del blog Río Vivo

Summary
Since the 1990s, the Guadalquivir 
River, on its passage through Cordoba, 
has been the scene of numerous 
educational and environmental 
activities for the public. The organizers 
of these activities have sought to 
change citizens’ perspectives on 
the river and have often used bird 
observation and scientific avian studies 
to this end. The river is considered a 
public space and as such, a place of 
exchange, a proverbial forum in the 
city. This article is not an exhaustive 
study, but rather a selection of 
recounts of activities undertaken by 
various groups which highlight some 
of the opportunities offered by a 
mixed natural and urban space and 
lend ideas to future activities. The 
activities covered are a University 
Summer course, guided walks for 
the general public, a celebration of 
International Bird Day, an educational 
program for schools and other 
educational-ludical activities for the 
general public, a poetry meeting , a 
bird ringing experience for education, 
and the creation of a blog focused on 
the river.


