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A la hora de describir un paisaje o un ecosistema, enseguida centraremos 
nuestra percepción en la masa vegetal bien sea por su abundancia o su 
escasez. Mirando desde la distancia, podremos reconocer los árboles, 
distinguir varios arbustos y adivinar algunas herbáceas que tengan flores o 
portes muy característicos. Lo mismo ocurre obviamente en el río. A medida 
que pasan las estaciones, irán variando los colores, las formas, los portes 
de la ribera y sentiremos tanto el paso del tiempo como la inmutabilidad 
de los procesos anuales. Desarrollar esta percepción de la naturaleza y a 
la vez alimentarla con conocimientos nos procura una sensación de mayor 
entendimiento del mundo, y por qué no decirlo, algo de felicidad. Este viaje 
empieza en nuestra ciudad con una mirada hacia las plantas comunes de las 
riberas del río Guadalquivir en su tramo urbano. 
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En este artículo vamos a dar a conocer las principales especies de plantas 
vasculares del río porque conforman la base del paisaje ribereño de la ciudad, 
un espacio natural que compartimos con una gran variedad de especies 
animales silvestres.

Primero, nos centramos en una pequeña selección de las herbáceas más 
relevantes, y luego trataremos los árboles y arbustos, dejando de lado 
las especies alóctonas que ya fueron tratadas anteriormente en Arvícola 
nº1. Algunas de las especies se han considerado de interés especial en los 
Sotos de la Albolafia y han sido tratadas en Arvícola nº6. En este caso, las 
mencionaremos brevemente y las ilustraremos con fotografía a modo de 
recordatorio.

por Rafael Tamajón Gómez y Florent Prunier

Las riberas del río y 
sus plantas comunes
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Un poco de historia de las ciencias

El famoso y polifacético naturalista 
alemán Alexander von Humboldt 
propuso hace dos siglos en su Essai sur la 
géographie des plantes (1807, p31) una 
breve relación de 15 grupos morfológicos 
principales de plantas que permitían 
describir el mundo vegetal. Este esfuerzo 
no estaba basado tanto en los principios 
tradicionales de la clasificación natural 
que ocupaban los botánicos taxónomos 
contemporáneos (centrados en el 
estudio de partes pequeñas como 
son los órganos reproductivos, que a 
menudo necesitan la ayuda de una lupa 
para su observación), sino más bien en 
los grandes rasgos fisionómicos de las 
especies (= el aspecto de las plantas ; 
sus formas, aspecto exterior, siempre 
visible al ojo). “Es tarea de artista 
distinguido de estudiar, no en los libros 

y los invernaderos, sino en la misma 
naturaleza los grupos enumerados”. 
Humboldt ideó asimismo un sistema 
simple y directo de observar, “impresión 
del contemplador de la naturaleza”, que 
se refiere a la idea más global del paisaje. 

“De la belleza absoluta de esas formas, 
de la armonía y del contraste nacidos 
de su asociación se puede definir el 
carácter de la naturaleza de una región”. 
Expresa enseguida el atractivo por la 
naturaleza que puede sentir cualquier 
persona que observa su entorno. En el 
momento de esta publicación, Humbolt 
tenia casi 40 años, había viajado por Las 
Américas y dedicado mucho esfuerzo 
a la herborización y a la recopilación 
de datos científicos. Podríamos decir 
que su propuesta era simple sin ser 
simplista. Posteriormente esas ideas 
se desarrollarán, dentro de un marco 
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científico formal y técnico. Los científicos 
tomarán el relevo de estos “artistas” 
mencionados anteriormente. Siguiendo 
los pasos de Humboldt, los científicos 
se han esforzado en agrupar las plantas 
según su ecología.

Johannes Warming, botánico danés, 
publicó en 1895 la obra titulada 
Plantesamfund, traducida al inglés y 
enriquecida en 1909  bajo el título The 
Oecology of Plants: An Introduction to the 
Study of Plant Communities. Bautizó a las 
plantas que viven en un hábitat húmedo 
como hidrofitas y las que habitan los 
ambientes secos como xerófitas. Esta 
clasificación se basa sencillamente en la 
afinidad de las especies con el grado de 
agua disponible en el suelo. 

Christen Raunkiær, otro botánico danés, 
publicó en 1904 un artículo de una sola 

página donde proponía un sistema de 
clasificación ecológica de las plantas 
según el posicionamiento de los órganos 
de supervivencia de la planta (llamados 
meristemas de crecimiento) durante los 
periodos desfavorables. El éxito de esta 
propuesta radica en que la posición de 
estos órganos implica una morfología 
determinada de la planta. Por tanto, nos 
encontramos con una clasificación de 

“formas de vida” de las plantas. Aparece 
por primera vez en su libro de 1907, el 
esquema de la Figura 1.

Grupos ecológicos de plantas 
vasculares estudiados

Se han seleccionado una muestra de 
especies consideradas como las más 
representativas de las riberas del río 
Guadalquivir a su paso por Córdoba.

Figura 1.  Tipos fisiónomicos de Raunkier (1907). En negrilla, se destacan los órganos de 
supervivencia. 1) Fanerófitos. 2-3) Caméfitos. 4) Hemicriptófitos. 5-9) Criptófitos, divididos en 
Geófitos 5) de rizoma 6) de bulbo; 7) Helófitos; Hidrófitos 8) fijados 9) flotantes.
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Especies herbáceas
Una hierba (herbácea), a diferencia de  
un árbol, tiene el tallo corto y flexible 
porque no presenta órganos claramente 
leñosos; y es verde por ser el lugar 
donde se realiza la fotosíntesis. La 
Figura 1 además de ser interesante por 
resumir el conjunto de las informaciones 
tratadas por Raunkier, tiene un atractivo 
inmediato: se visualiza cómo el grado 
de asociación al elemento acuático ha 
delimitado una progresión de los tipos 
ecológicos vegetales desde las plantas 
acuáticas hasta las plantas terrestres. 
Es decir cuando miramos desde la 
lámina de agua hacia las orillas, nos 
encontraremos con una progresión de 
tipos morfológicos de plantas.

1) Hidrófitos. Plantas que viven en parte 
o totalmente sumergidas en el agua 
(yemas latentes en el agua) durante una 
parte del año o durante todo el año. Son 
las “plantas acuáticas”, en un sentido 
más estricto, más propias de la lámina 
de agua, aunque esta se pueda secar 
parte del año. Se califican a menudo de 
macrófitos (“plantas que se ven a simple 
vista”) acuáticos para distinguirlas de 
los micrófitos (como el fitoplancton). Se 
pueden distinguir los hidrófitos flotantes 
(por ej. lentejas de agua) de los hidrófitos 
fijos (enraizados en el suelo): algunos con 
hojas flotantes (por ej.  nenúfares), otros 
con hojas sumergidas (por ej. elodeas).

2) Helófitos. Son las “plantas 
emergentes”, más propias de las orillas. 

“Helo-” significa marisma en griego. 
Planta semiacuática, en la que las raíces 
y las yemas latentes viven todo el tiempo 
bajo el agua, pero los tallos, las flores y 

hojas son aéreas (por ej. eneas, carrizos, 
cañas). Forman típicamente cinturones, 
o bandas, en las orillas de las zonas 
húmedas.

3) Otras especies higrófilas. Existen 
otras muchas herbáceas de tipo 
morfológico variable en las riberas del 
río. Se han seleccionado algunas por 
estar especialmente asociadas a los 
ambientes húmedos, sin ser plantas 
estrictamente acuáticas. Este matiz se 
refleja en la etimología. Literalmente 
especies “amantes de la húmedad”. 
Serían las especies más propias de la 
ribera, plantas que se sitúan sobre suelos 
húmedos en los bordes de los humedales 
y los ríos, y que suelen acompañar a los 
helófitos. 

Especies leñosas
Entre las especies leñosas se distinguen 
los árboles, por tener un tronco único 
que da lugar a una copa separada del 
suelo, y los arbustos con varios troncos 
que se ramifican desde el suelo y sin copa 
diferenciada. Desde la lámina de agua 
hacía las orillas, cambian las especies 
leñosas. Junto la orilla, prosperan árboles 
y arbustos que necesitan la presencia 
de un elevado grado de humedad en el 
suelo y de crecimiento muy rápido (se 
califican a menudo de “madera blanda”) 
como los sauces y los alisos. Con menor 
exigencia hídrica, hay árboles y arbustos 
típicos de ribera que crecen más alejados 
al agua, caracterizado por un crecimiento 
más lento (suelen llamarse de “madera 
dura”), caso de los olmos por ejemplo. 

Las clasificaciones tienen la ventaja de 
describir de forma detallada y precisa 
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los diferentes componentes de un 
sistema de estudio. En este sentido, son 
muy exactas a la hora de describir y 
hacernos entender el funcionamiento 
de la naturaleza. Pero quizás debemos 
esforzarnos también por conservar el 
frescor de la “primera mirada”, esa 
impresión de conjunto, como la que 
nos legó Humboldt, que nos permite 
disfrutar plenamente del paisaje natural.

Especies observadas

Situación de los hidrófitos
Los hidrófitos, o plantas acuáticas, 
están ausentes del río Guadalquivir a 
su paso por Córdoba. En esta zona, el 
sistema fluvial corresponde a un tramo 
medio-bajo de río grande y de caudal 

muy variable, poco propicio para los 
hidrófitos. El cauce está muy alterado y 
faltan casi por completo hábitats donde 
podrían prosperar esas plantas como 
serían las charcas anexas al río y las 
zonas de expansión del lecho del río. 

Sin embargo existen plantas acuáticas 
propias de las aguas corrientes, pero 
suelen ser bastante más escasas en 
ambientes mediterráneos (posiblemente 
por el efecto del estiaje y de las altas 
temperaturas). Una cuestión pendiente 
sería determinar cuales serian las 
especies potenciales del río o si el 
Guadalquivir en su tramo medio está 
naturalmente desprovisto de hidrófitos. 
Se podrían destacar cuatro especies 
candidatas en base al trabajo de García 
Murillo et al. (2009)1, aunque todas ellas 
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precisan más bien de aguas tranquilas, 
poco compatibles con las riadas.

•Nymphaea alba, especie en regresión, 
solo conocida en la provincia de Córdoba 
en remansos del río Zújar.

•Polygonum amphibium, de distribución 
amplia, vive en aguas permanentes, 
quietas y de cierta profundidad. 

•Potamogeton nodosus, común, vive 
en aguas tranquilas y permanentes de 
arroyos y ríos. 

•Potamogeton pectinatus, común, vive 
en muy variados ambientes. 

Las tres últimas especies toleran un 
cierto grado de eutrofización.

Situación de los helófitos
La comunidad de los helófitos, o 
plantas emergentes, es interesante en 
el entorno de los Sotos de la Albolafia. 
Estas especies son bastante comunes 
y están ampliamente distribuidas en el 
territorio nacional. Sin embargo algunas 
de ellas están muy localizadas en la 
provincia de Córdoba, razones por las 
cuales pensamos que son de interés para 
el Monumento Natural2, en particular 
el lirio acuático (Iris pseudacorus) y la 
platanaria (Sparganium erectum); esta 
última especie conocida en los Sotos de 
la Albolafia3 y en la presa del Salto en 
Pedro Abad4. En general su situación es 
buena en las riberas del área de estudio.

Por otro lado, es necesario mencionar 
una pérdida importante de superficie 
ocupadas por las eneas (Typha 
dominguensis). En los últimos 10 años, 
se han perdido casi por completo los 

rodales de esta especie. Las eneas 
siguen presentes en el río, a menudo 
confinadas a una estrecha franja junto 
a la orilla. Su importancia radica en que 
los rodales y grandes extensiones de la 
especie favorecen una rica comunidad 
de aves acuáticas. La merma de este 
hábitat ha sido muy probablemente un 
factor desfavorable para aves como el 
calamón (Porphyrio porphyrio).

El mayor interés de los helofítos del 
río es educativo puesto que todas las 
especies presentes en la provincia están 
representadas en las riberas del río, si 
bien es cierto que la diversidad del grupo 
es baja en la provincia y proporcional a la 
artificialización de nuestro territorio. Las 
riberas del Guadalquivir proporcionan 
una muestra in situ, accesible y  
fácilmente observable del grupo.

Situación del bosque de ribera
En el tramo urbano del río está 
representado un hábitat de la Directiva 
Natura 2000, la alameda-sauceda (92A0. 
Bosques galería de Salix alba y Populus 
alba). Es un bosque dominado por 
álamos blancos (Populus alba), en el 
que son frecuentes sauces (Salix spp.) y 
tarajes (Tamarix gallica), apareciendo de 
forma más puntual los fresnos (Fraxinus 
angustifola), y especies alóctonas 
como moreras (Morus spp.), higueras 
(Ficus carica), eucaliptos (Eucalyptus 
camaldulensis) y ailantos (Ailanthus 
altissima). El sotobosque suele ser pobre 
y de densidad muy variable. Se compone 
de formas arbustivas de las especies 
arbóreas, a las que se unen otras como 
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A) Especies herbáceas perennes

Enea o espadaña (Typha dominguensis)
Tifácea. Helófito autóctono. Actualmente 
poco abundante, era una de las especies 
principales de la vegetación del río en los 
años 90. Se caracteriza por los “puros” 
en el extremo de los tallos, que se 
corresponden con las agrupaciones de 
flores. De hojas estrechas y alargadas.

Platanaria (Sparganium erectum)
Tifácea. Helófito autóctono. Escaso en 
Córdoba. Inflorescencias globosas. Por lo 
demás, se parece al lirio de agua, aunque 
este último suele estar en la orilla, sin 
tener la base sumergida por el agua. Hojas 
con una costilla central muy marcada.

la adelfa (Nerium oleander), los rosales 
silvestres (Rosa canina) y la zarzamora 
(Rubus ulmifolius). Las lianas están 
prácticamente ausentes en las riberas del 
río Guadalquivir, aunque son diversas en 
los ambientes ribereños mediterráneos, 
en particular en Andalucía. Esto se 
interpreta como un bosque joven poco 
maduro, también de extensión limitada 
a una franja mucho más estrecha de lo 
que sería su área potencial.

El bosque que se observa en las riberas 
del Guadalquivir a su paso por Córdoba 
es generalmente joven, pero tramos 
de alameda como la de la ribera, junto 
al muro de protección en la margen 
derecha, tiene árboles de bastante 
edad, así como algunos dispersos en la 
margen derecha en los propios Sotos 
de la Albolafia. En los demás tramos, 
las riberas tienen un crecimiento 
rápido, por lo que se puede originar 
una formación de gran desarrollo en 
poco tiempo. Es característica en este 
sentido la escasez de árboles muertos 
o senescentes. Entre las especies de 
crecimiento lento, todavía no hay 
muchos ejemplares maduros, como el 
fresno viejo cerca del Molino de San 
Antonio. En cuanto a la mayoría de los 
olmos localizados en el margen derecha 
de los Sotos de la Albolafia son de 
origen natural muy dudoso.

Las siguientes fichas están elaboradas a 
partir de una Guía inédita de flora del 
Guadalquivir5.



Arvícola/nº 7/2016
30

Caña (Arundo donax)
Poácea. Helófito alóctono, originario de 
Asia. Invasora, se extiende fácilmente a 
través de sus rizomas (tallos subterráneos). 
Puede alcanzar 4-5 m de altura y sus tallos 
un grosor de hasta 4 cm de diámetro. Es 
muy común en los “Sotos de la Albolafia”.

Carrizo (Phragmites australis)
Poácea. Helófito autóctono. Localmente 
muy abundante en las orillas del río o 
en terrenos húmedos de las márgenes 
e islas. Florece en otoño. Se parece a la 
caña pero puede diferenciarse fácilmente 
por la forma de las hojas y por la altura y 
forma de la inflorescencia (plumeros).

Castañuela (Bulboschoenus maritimus)
Ciperácea. Helófito autóctono. Al igual 
que las juncias tiene tallos de  sección 
triangular. En general es de mayor porte 
y altura. La encontramos en la margen 
derecha del Monumento Natural.

Junco churrero (Scirpoides holoschoenus)
Ciperácea. Especie higrófila autóctona. 
Tallos cilíndricos, sin hojas, terminados en 
punta pinchuda. Inflorescencias globosas. 
Poco frecuente en las riberas e islas del 
Guadalquivir.
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Juncia (Cyperus longus)
Ciperácea. Helófito autóctono. Tallos de 
sección triangular. En las raíces y rizomas 
encontramos abultamientos a modo de 
pequeños tubérculos. Es un pariente 
próximo de la juncia avellanada o chufa, 
cultivada, de cuyos tubérculos o chufas 
se obtiene la bebida conocida como 
horchata.

Lirio acuático (Iris pseudacorus) 
Iridácea. Helófito autóctono. Desde 
lejos, por su aspecto general, se podría 
confundir con la platanaria, pero en época 
de floración son inconfundibles. Fuera de 
ella, aunque las hojas son de anchura y 
longitud parecidas, se pueden diferenciar 
bien en un análisis próximo.

Salicaria (Lythrum salicaria)

Litrácea. Helófito autóctono. Hojas 
opuestas parecidas a las del sauce, con 
flores rosadas o púrpuras en espigas 
terminales. De hasta dos metros de altura. 
Crece en islas y orillas húmedas.

Cola de caballo (Equisetum ramossisimum)
Equisetácea. Especie higrófila autóctona.  
Pariente próximo de los helechos, sus 
tallos articulados y alargados poseen 
propiedades diuréticas en infusión. En la 
margen derecha del Monumento Natural 

“Sotos de la Albolafia” hay una buena 
población de esta especie.
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Mastranto, mentastro, menta de burro 
(Mentha suaveolens)
Lamiácea. Especie higrófila autóctona. 
De aspecto parecido a la hierbabuena, 
tiene propiedades medicinales similares 
aunque atenuadas. Su presencia indica 
cierto grado de nitrofilia en el terreno, 
aportada habitualmente por el ganado.

Cincoenrama (Potentilla reptans)
Rosácea. Especie higrófila autóctona. 
Planta rastrera de tallos enraizantes en 
algunos nudos. Las hojas son digitadas 
(palmado compuestas), largamente 
pecioladas, con 5-7 foliolos con borde 
dentado. Las flores son de color amarillo, 
todas solitarias, con pedicelos de 1-20 cm.

Panizo (Paspalum paspalodes)
Poácea. Especie higrófila autóctona. 
Gramínea perenne parecida a la grama 
pero con sólo dos espiguillas dispuestas 
en forma de “V”. Suele crecer en terrenos 
más húmedos que la grama, a menudo 
temporalmente encharcados.

Grama (Cynodon dactylon)
Poácea. Especie higrófila autóctona. 
Gramínea perenne, generalmente 
rastrera, con varias espiguillas dispuestas 
de forma radial, muy característica. Muy 
común y localmente abundante en las 
llanuras aluviales con nivel freático 
elevado, donde forma céspedes.
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Llantén mayor (Plantago major)
Plantaginácea. Especie higrófila 
autóctona. Con una roseta de hojas 
basales anchas y una inflorescencia en 
forma de espiga alargada.

Olivarda (Dittrichia viscosa)
Asterácea. Especie autóctona no higrófila, 
muy adaptable a todos los ambientes. 
Herbácea subarbustiva, leñosa en la base, 
con hojas de tacto viscoso (por la presencia 
de pelos glandulares) y olor característico, 
con capítulos de color amarillo y floración 
en verano-otoño. En el pasado se creía 
que era mortal para las cabras que la 
consumían. Se le han atribuido virtudes 
astringentes y vulnerarias.

B) Herbáceas anuales y bianuales

“Caíllos” o bardana menor (Xanthium 
strumarium)
Asterácea. Especie alóctona. Hojas 
lobuladas, de tacto áspero. Con frutos 
ganchudos muy característicos. Muy 
común y localmente abundante en limos 
y arenas de las orillas e islas del río.

Cardillo (Scolymus maculatus)
Asterácea. Cardo de fenología primaveral, 
anual, poco frecuente, encontrado en 
los terrenos arcillosos nitrificados de las 
riberas del río. Los tallos de esta especie 
y de una especie muy emparentada 
(Scolymus hispanicus) son comestibles. 
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Cardo mariano o borriquero (Silybum 
marianum)
Asterácea. Las rosetas de hojas basales 
que empiezan a crecer en el otoño se 
caracterizan por la presencia de manchas 
blancas muy características. Puede 
alcanzar 2 m de altura. Especie bianual.

Cuscuta (Cuscuta campestris)
Cuscutácea. Planta parásita enredadera, 
muy extendida sobre los “caíllos”.

Persicaria (Polygonum persicaria)
Poligonácea. Con hojas en forma de punta 
de lanza, generalmente con una mancha 
oscura en el centro, y con inflorescencias 
en espiga de flores rosas o blancas de 
pequeño tamaño. También encontramos 
algunos rodales de una especie muy 
similar, P. lapathifolium.

Vinagreras (Rumex spp.)
Poligonácea. En otoño se desarrollan 
las rosetas de hojas basales. Las 
inflorescencias son alargadas y las 
flores muy pequeñas y poco vistosas. 
Comestible.
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C) Especies autóctonas de árboles

Álamo blanco (Populus alba)

Salicácea. Hojas alternas, simples, 
caducas, con haz verde brillante y envés 
blanco, habitualmente lobuladas (con tres 
a cinco lóbulos). Corteza lisa, blanquecina. 
Crecimiento muy rápido. Produce muchas 
semillas plumosas que son dispersadas 
por el viento. La polinización también es 
por el viento.

Almez (Celtis australis)

Cannabácea. Hojas alternas, simples, 
caducas, con borde aserrado y 
prolongadas en punta. Corteza lisa, 
grisácea. Crecimiento relativamente 
lento (puede vivir hasta 600 años). 
Frutos ovalados, negros en la madurez, 
comestibles. Tradicionalmente se han 
empleado sus ramas para la fabricación 
de aperos agrícolas, como es el caso de 
horcas y rastrillos.

Hay serias dudas sobre el caracter 
autóctono del almez, considerado 
originario del Mediterráneo Oriental. 
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Fresno (Fraxinus angustifolia)

Oleácea. Hojas opuestas, compuestas, 
imparipinnadas, con folíolos de borde 
aserrado, caducas. Corteza más o menos 
agrietada en la madurez. Las flores 
salen antes que las hojas. Los frutos 
son alados (denominados sámaras) 
para dispersarse por el viento. Especie 
frecuente aunque relativamente escasa 
en el río Guadalquivir. Además la mayoría 
de ejemplares son jóvenes o muy jóvenes.

Olmo común (Ulmus minor)
Ulmácea. Hojas alternas, simples, 
caducas, con borde doblemente aserrado 
y base marcadamente asimétrica, más 
o menos anchas. Flores insignificantes 
que aparecen antes que las hojas y 
semillas aladas, muy numerosas, que se 
dispersan con el viento. Corteza rugosa y 
agrietada. En mayor o menor medida se 
ven afectadas por una plaga, la galeruca 
del olmo (escarabajo), que se alimenta 
de las hojas, a las que puede llegar a 
dejar reducidas a los nervios (hojas 
esqueletizadas). Por otro lado, la grafiosis 
es una enfermedad que ha acabado con 
la mayor parte de las poblaciones de 
olmos europeos. 

Debido a su resistencia a la misma en 
las ciudades ya no se suele plantar la 
especie autóctona, de crecimiento lento, 
sino que se recurre al olmo de Siberia 
(Ulmus pumila). Esta especie es la que 
encontramos en la olmeda de la orilla 
derecha de los Sotos de la Albolafia, cerca  
al Alcázar.
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Sauces y mimbreras (Salix spp.)
Salicácea. En las riberas del Guadalquivir 
encontramos varias especies de sauces y 
mimbreras de porte arbóreo, que debido 
a las hibridaciones existentes resultan 
a veces difíciles de identificar. Además 
del sauce blanco típico (Salix alba var. 
alba), con hojas grisáceas con vellosidad 
blanquecina, al menos en el envés y porte 
erecto, encontramos la variedad vitellina, 
con ramitas más o menos péndulas y 
ramas adultas de color amarillo verdoso, 
con hojas escasamente vellosas. En el 
caso de algunos ejemplares de porte muy 
péndulo, y a falta de un estudio detallado, 
no tenemos claro si se trata de una 
variación extrema del sauce blanco o bien 
de ejemplares híbridos con el sauce llorón 

(Salix babylonica); tampoco se puede 
descartar que se traten en algún caso 
de individuos de sauce llorón. Por otro 
lado no puede descartarse la existencia 
de ejemplares de sauces híbridos entre 
el sauce blanco y el sauce frágil (Salix 
fragilis): Salix x rubens. Con ramas muy 
flexibles, tradicionalmente los sauces y 
mimbreras se han usado para cestería 
(mimbre). Siempre en la orilla del río, en 
contacto con el agua, son colonizadores 
de cañaverales y carrizales, y tienen 
un crecimiento muy rápido. Producen 
muchas semillas pequeñas y plumosas 
para dispersarse por el viento. La variedad 
típica del sauce blanco es escasa en el 
Monumento Natural, predominando la 
variedad vitellina, en concreto una forma 
con ramitas de color verdoso-amarillento 
péndulas o muy péndulas.
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Taraje (Tamarix gallica)
Tamaricácea. Aunque habitualmente 
con porte arbustivo, puede desarrollarse 
como árbol de pequeño tamaño. Hojas 
escamiformes, caducas. Corteza gris lisa 
al principio, después se agrieta. Flores 
blancas o ligeramente rosadas muy 
pequeñas, en agrupaciones alargadas 
y estrechas. Semillas plumosas muy 
numerosas que se dispersan con facilidad 
por el viento. Crecimiento relativamente 
rápido. Debido a la riqueza en taninos 
posee virtudes astringentes. La corteza 
de taraje se ha usado como remedio 
tradicional contra la diarrea.

 D) Especies arbustivas autóctonas

Adelfa (Nerium oleander)
Apocinácea. Hojas perennes, con forma 
de punta de lanza, duras, agrupadas 
de tres en tres (verticiladas). Flores de 
color rosa y frutos tipo vaina alargada, 
con numerosas semillas plumosas para 
dispersarse por el viento y el agua. Tóxica. 
Especie termófila, no soporta bien las 
heladas prolongadas. 

Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
Verbenácea. Arbusto que alcanza 
en ocasiones porte arbóreo. Hojas 
compuestas, palmadas, caducas, opuestas, 
que recuerdan a las del cannabis.
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Zarzamora (Rubus ulmifolius)
Rosácea. Frutos comestibles (zarzamoras). 
Espinosa. Hojas perennes, compuestas, 
de tres a cinco foliolos.

Rosal silvestre (Rosa canina)
Rosácea. Planta con tallos espinosos 
y hojas compuestas, caducas, 
imparipinnadas, con foliolos aserrados. 
Frutos de forma oval, de color rojizo-
anaranjado (escaramujos), comestibles, 
ricos en vitamina C. Puede observarse en la 
margen izquierda del Monumento Natural 

“Sotos de la Albolafia”, probablemente 
plantado durante la reforestación que 
llevó a cabo la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en el pasado.

Sauce rojo (Salix purpurea)
Salicácea. A diferencia de los demás 
sauces y mimbreras comentadas en el 
apartado de árboles, que en ocasiones 
pueden tener porte arbustivo, ésta sólo 
se desarrolla como arbusto. Se diferencia 
claramente por tener hojas opuestas, más 
estrechas y cortas, y ramitas jóvenes de 
color púrpura o rojizo. En el monumento 
natural, es muy escaso. Además de esta 
especie encontramos algunos ejemplares 
de otra especie todavía más escasa fuera 
del Monumento Natural: el Sauce negro 
(Salix atrocinerea). Este sauce puede 
desarrollarse como árbol pequeño, con 
hojas alternas, alargadas, más anchas en 
el extremo que en la base.
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Summary
An illustrated list of the commonest 
plants found in the river Guadalquivir 
through the urban district of Cordoba 
has been elaborated in order to 
diseminate the interest of Botany 
among the people living in Cordoba. 
The river is devoid of true aquatic 
plants, a sign of its environmental 
degradation.  Nevertheless, emergent 
plants are locally well represented 
with all the species present in the 
province of Cordoba. At the river, it 
is possible to become familiar with 
the commonest andalusian emergent 
plant species, such as Reedmace 
(Typha domingensis), Branched Bur-
Reed (Sparganium erectum), Giant 
Reed (Arundo donax), Common 
Reed (Phragmites australis), Sea 
Clubrush (Bolboschoenus maritimus), 
Round-headed Club-rush (Scirpoides 
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holoschoenus), Sweet Cyperus 
(Cyperus longus), Yellow iris (Iris 
pseudacorus) and Purple loosestrife 
(Lythrum salicaria).


