
Arvícola/nº 7/2016
42

Diagnóstico del ecosistema 
ribereño en la ciudad de 
Córdoba
por Juan Manuel Córdoba Cabanillas
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Las riberas del río Guadalquivir 
a su paso por Córdoba han 
cambiado su aparencia de 
forma importante en los últimos 
treinta años. Pasaron de estar 
prácticamente deprovistas 
de vegetación en los años 80, 
a la situación actual con la 
existencia de un bosque de 
ribera consolidado, muy denso 
en algunas partes del río, y en 
proceso de maduración.

El tramo del río conocido como 
La Alameda o “Isla de los gatos”, 
localizado en la orilla derecha, 
aguas arriba del puente Romano, 
constituye el ecosistema forestal 
más antiguo e interesante del 
área. Contribuye de forma 
notable al paisaje excepcional en 
torno al eje historico-turístico más 
importante de la ciudad.

Este estudio acomete el 
diagnóstico del estado de 
conservación de las riberas del 
tramo urbano de Córdoba.
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Introducción

La Directiva europea Marco de Agua 
sentó el marco jurídico y unas bases 
firmes para planificar la recuperación del 
buen estado ecológico de los ríos y sus 
riberas en España.

Para ello se hace necesario realizar, como 
primer paso, un diagnóstico que permita 
cuantificar la calidad biológica del 
ecosistema ribereño.

Fisionomía de la vegetación
Los parámetros más importantes de 
cuantificar en el campo son la extensión, 
anchura y continuidad longitudinal de 
la vegetación de ribera  que definen en 
gran parte su capacidad para absorber 
nutrientes, contaminantes, resistir 
crecidas, retener sedimentos, e incluso 
proveer sombra.

A finales de la década de los años 90, se 
diseñó el índice de calidad del bosque de 
ribera QBR1, creado especialmente para 
la evaluación ecológica de los bosques 
de ribera mediterráneos y ampliamente 
utilizado en toda la península ibérica.

Este índice toma también en cuenta 
de forma simplificada la composición y 
estructura de la vegetación   (biodiversidad 
de especies leñosas, presencia de 
especies exóticas invasoras, entre otros 
factores).

Estructura de la población
Para describir de forma completa la 
vegetación, es conveniente determinar 
la estructura de edades de la población. 
Permite asimismo determinar si todos 
los árboles son coetáneos o al contrario 

poseen una composición más compleja. 
A medida que el bosque de ribera 
madura, aparecen árboles de mayor 
fuste, aumenta la heterogeneidad de 
tamaños y aumenta el aporte de materia 
orgánica. Paralelamente se incrementa su 
influencia sobre el cauce y la biota.

Área de estudio

La zona estudiada ha sido un tramo de 
unos 2,2 km del río Guadalquivir a su 
paso por Córdoba, concretamente desde 
el Puente de la Autovía al Puente de San 
Rafael.

El estrato arbustivo está compuesto 
principalmente por individuos jóvenes 
de sauces (Salix sp) y álamos (Populus 
alba), por zarzas (Rubus ulmifolius), 
tarajes (Tamarix gallica), adelfas (Nerium 
oleander), cañaverales (Arundo donax)  y 
algunos sauzgatillos (Vitex  agnus-castus). 
La vegetación acuática, por carrizales 
(Phragmites australis) y eneales (Typha 
dominguensis) casi exclusivamente.
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Metodología

El proyecto se ha llevado a cabo durante 
la primavera 2014, posteriormente 
a obras llevadas a cabo por parte de 
Confederación Hidrográfica y Junta de 
Andalucía2 en los tramos de estudio.

QBR
Se trata del protocolo estandarizado para 
medir la calidad de los bosques de ribera1. 
El indice QBR tiene valores comprendidos 
entre 0 y 100, considerando cuatro 
características del sistema de ribera, cada 
una de ellas valorada de 0 a 25 puntos1.

- Bloque 1: Grado de cobertura de la zona 
de ribera.

- Bloque 2: Estructura de la cobertura.

- Bloque 3: Calidad de la cobertura.

- Bloque 4: Grado de naturalidad del canal 
fluvial.

Se seleccionaron y estudiaron varios 
tramos de unos 100-250 metros de ribera 
a lo largo del recorrido del río.

Estructura de edades
Se midió la circunferencia del tronco, a 
1,3 metros sobre el suelo3 con una cinta 
métrica, en un muestreo aleatorio de la 
vegetación arbórea predominante, Álamo 
Blanco (Populus alba) y Sauces (Salix sp.). 
Posteriormente se clasifican los pies por 
clases diamétricas en intervalos.

Se puso especial atención a la margen 
derecha del río por las grandes diferencias 
observadas entre las edades de los 
árboles, realizando medidas en todos los 
transectos. En la margen izquierda donde 
se observa una mayor homogeneidad, 
sólo se realizaron medidas en ciertas 
zonas.
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Resultados

D4 Recinto Ferial
Uno de los tramos estudiados con mayor 
calidad riparia. La estructura vegetal está 
compuesta por bandas de vegetación 
muy diferenciadas, una formada por 
sauces muy jóvenes cercana a la orilla, 
otra de álamos blancos maduros más 
hacia el interior, y una banda arbustiva, 
compuesta por adelfas y sauzgatillos, y 
localizada en el talud. Se estima una 
edad en torno a los 20 años máximo para 
esta árboleda. Existe una problemática 
importante al ser una zona que sirve de 
basurero y letrina durante la Feria de 
Mayo; y en los mercadillos dominicales.

D5 Parte sur de la Pajarera
Se pueden diferenciar dos partes en 
este tramo, diferenciadas por el último 
emisario de aguas, una de mayor 
calidad ecológica, de características muy 
parecidas al tramo D6; y otra donde el 
bosque de ribera cuenta con una menor 
densidad tanto arbórea como arbustiva, 
resultado de las obras de la primavera 
2014. Como ocurre en conjunto desde 
el Puente del Arenal hasta el Puente de 
Miraflores la cantidad de basuras y los 
olores de los emisarios se convierten 
en la mayor problemática del tramo; 
especialmente acusada en este tramo con 
una lámina de agua contaminada.

Tramo Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 QBR Calidad

D4 25 40 10 5 65 Intermedia

D5 10 10 15 5 40 Mala

D6 10 20 15 5 55 Intermedia

D7 5 0 5 5 15 Pésima

D8 5 15 10 5 35 Mala

D9 25 35 20 5 80 Buena

D10 10 10 35 10 40 Mala

I9 25 25 10 5 55 Intermedia

I8 10 15 10 5 40 Mala

I7 10 10 5 5 25 Pésima

I6 25 25 0 5 55 Intermedia

I5 25 40 20 5 75 Buena

I4 25 40 30 5 80 Buena
Tabla 1. Resultados de la evaluación de los tramos urbanos del río Guadalquivir a su paso por 
Córdoba. Metodología Q.B.R. Los tramos corresponden a los transectos estandarizados de 
aves (veáse el mapa en Arvícola, 1).
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D6 Pajarera de Martos
Se trata de una de las zonas de mayor 
interés por la presencia de la colonia 
de ardéidas y por poseer el patrimonio 
cultural del molino hidráulico de 
Martos. El tramo está compuesto por 
una alameda-sauceda muy joven y con 
densidad muy elevada, además de un 
sotobosque muy bien consolidado. Se 
está produciendo una sedimentación del 
canal que separa la isla y una progresiva 
colonización de helófitos.

D7 Antiguo embarcadero

El tramo se caracteriza por la estrechez 
de su ribera y en consecuencia la poca 
cobertura vegetal presente. El estrato 
arbóreo es de poca densidad y no es muy 
maduro. En la zona podemos encontrar 
tres emisarios de aguas repletas de 
basuras. Posee una gran zona de 
sedimentación, lugar donde se acumulan 
gran cantidad de basuras.

D8 Orilla del paseo de la ribera
Al igual que en el tramo anterior sólo 
existe una franja de vegetación continua 
pero de poca anchura a lo largo del canal 
fluvial. Este tramo de estudio posee una 
problemática muy parecida al tramo D7, 
sólo que posee una estructura de edades 
más madura en su mayoría compuesta 
por álamos.

D9 La Alameda
El tramo de mejor valoración para el 
índice QBR, por ser la zona de mayor 
madurez arbórea y antigua de la ciudad 
de Córdoba. La vegetación de porte 
arbóreo es de gran tamaño. Quizá el 
único problema que posee la zona es la 

existencia de una comunidad de cañas 
que han rebrotado después de las 
actuaciones de restauración realizados 
por la Confederación Hidrográfica.

D10 Sotos de la Albolafia
El tramo de los Sotos de la Albolafia, 
declarado Monumento Natural. Los 
valores obtenidos del índice QBR 
reflejan la pérdida de cobertura vegetal 
como resultado de las actuaciones de 
restauración de la Junta de Andalucía.

I9 Orilla izquierda del Puente Romano
Uno de los tramos donde mejor están 
cohesionadas las especies vegetales. La 
estructura vegetal de esta zona es de 
una densidad elevada, con una banda de 
vegetación acuática -hasta la primavera 
2014- en la orilla muy rica compuesta 
por helófitos (eneas y carrizos), lindando 
con ésta una banda de sauces jóvenes y a 
éstos otra de álamos y sauces de una edad 
poco mayor. Existe una gran población de 
álamos y sauces de porte arbustivo así 
como tarajes y zarzas. El problema de 
la zona radica en la aparición de varios 
rodales de cañas.

I8-I7 Embarcadero
La estructura arbórea esta compuesta 
por árboles jóvenes y relativamente 
jóvenes que no llegan formar una franja 
totalmente continua. Los carrizos son 
abundantes en el sotobosque, en cambio 
en la orilla la concentración de helófitos 
no es muy grande. La zona, al igual que 
en la parte sur del tramo D5 ha sido 
impactada por la maquinaria que ha 
abierto claros, que reducen también la 
continuidad de la franja vegetal y hacen 



Arvícola/nº 7/2016
48

caer los valores del índice.

I6-I5 Centro de Arte Contemporáneo
La estructura es muy parecida al tramo 
D4, orilla compuesta por eneas, sauces 
jóvenes y relativamente jóvenes como 
segunda banda de vegetación y justo 
detrás álamos de edad más avanzada. 
Como última franja de vegetación 
encontramos especies arbustivas no 
encontradas anteriormente en otros 
tramos como rosales silvestres y grandes 
comunidades de caña, ricino, acacia; por 
lo que se hace necesaria la eliminación 
de las mismas por su avanzado estado de 
desarrollo y probabilidad de propagación.

I4 Zona norte del Puente del Arenal
Una sauceda arbórea joven y olmos, 
fresnos y álamos blancos de mayor 
edad como segunda franja arbórea. La 
diversidad vegetal de la zona es tan 
interesante como la anterior con olmos y 
fresnos, tarajes de porte arbóreo incluso. 
Se estima una edad en torno a los 25 años 
a este bosque de ribera. La problemática 
principal al igual que en el tramo anterior 
son las especies exóticas invasoras, con 
comunidades de caña exótica de un 
porte muy superior a lo encontrado en 
anteriores tramos, llegando a superar una 
altura de 5 metros.

La dejadez de esta zona es evidenciada 
por una acumulación de basuras continua 
en la zona, esta vez bastante integradas 
en el medio por la antigüedad de las 
mismas, probablemente la zona no haya 
sido gestionada ni restaurada desde la 
construcción del Parque de Miraflores y 
el Balcón del Guadalquivir.
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Nota: los transectos realizados están 
indicados en la contraportada del Arvícola 
nº1.
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