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Guadalquivir
El que se ensancha entre olivos y trigales,
Cruza pueblos de hechizo y de poesía,
Y al mar corre a rendirle sus cristales.
Hermanos Alvarez Quintero (1871-1944)
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E

ste nuevo cuaderno de Arvícola recoge un conjunto de interesantes aportaciones
en torno al Guadalquivir en su relación con la ciudad de Córdoba. Con él, la asociación
El Bosque Animado persevera en su ejemplar labor de difusión social y científica de los
valores patrimoniales del río, asumiendo una tarea que, a mi juicio, resulta esencial en
unos momentos en que el río vuelve a ser percibido como lugar central de la ciudad.
En los últimos años se han impulsado numerosas intervenciones públicas, a la vez que
se ha reabierto el debate ciudadano en torno al modelo de río con el que queremos
convivir. Pero no se olvide que tomar decisiones adecuadas pasa, en primer lugar,
por conocer aquello sobre lo que se ha de decidir y, por desgracia, el espacio urbanofluvial se ha caracterizado durante décadas por la carencia de información rigurosa y
de mecanismos para la participación pública. Y esta carencia es la que vienen a paliar
iniciativas como Arvícola, que abre su segundo número con dos interesantes trabajos
sobre la expansión de la nutria y su presencia en el tramo fluvial cordobés, autoría de
F. Blanco y P. Hermoso de Mendoza, respectivamente. A continuación, se nos ofrece
una oportuna reflexión sobre la dimensión deportiva del río, en la que J.L. Arranz
señala las potencialidades del curso a tales efectos, a la vez que nos recuerda sus claras
limitaciones para la práctica de un buen número de actividades.
Los citados artículos se complementan con dos documentos de extraordinario interés.
De una parte, aparecen publicadas las “50 propuestas ciudadanas para un río vivo”,
emanadas de las III Jornadas por un río vivo, celebradas en enero del pasado año,
donde se pusieron de manifiesto las múltiples “miradas”, sensibilidades y formas de
interpretar el río que conviven en la sociedad cordobesa. Y, finalmente, como ya se hizo
en el primer número de estos cuadernos, se dedican las últimas páginas al resumen
ornitológico, elaborado a partir del exhaustivo trabajo de campo que desarrollan los
miembros de la asociación a lo largo del año.
Creo sinceramente que debemos congratularnos de poder contar con un instrumento
de difusión de estas características, riguroso y fruto del esfuerzo desinteresado de
quienes únicamente aspiran a mejorar nuestro entorno, ayudándonos a comprenderlo
y disfrutarlo. Enhorabuena.
Alfonso Mulero Mendigorri
Catedrático de Geografía. Universidad de Córdoba
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La nutria,
un carnívoro
en expasión
por Francisco Blanco
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La nutria euroasiática o paleártica
(Lutra lutra) sufrió un fuerte
declive en toda Europa a partir
de los años 50 del siglo XX. Los
últimos sondeos nacionales de
la especie, realizados entre 2005
y 2006 y publicados en 2008,
han revelado una significativa
recuperación del mustélido en
toda España, resultados que
también se han confirmado en
otras zonas de Europa. En este
trabajo se pretende dar a conocer
varios aspectos de la vida de este
emblemático mustélido, desde la
ecología de la especie hasta cómo
detectar su presencia en nuestras
salidas de campo. También se
presenta una breve introducción
al estudio de su dieta, basándonos
en el análisis de excrementos y en
la identificación de sus principales
presas.
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La nutria euroasiática o paleártica
(Lutra lutra) pertenece a la familia de
los mustélidos tal como el tejón (Meles
meles), la garduña (Martes foina), el turón
(Mustela putorius), el visón europeo
(Mustela lutreola) y el introducido
visón americano (Mustela vison). Es un
mamífero mediano (6-8 Kg) con hábitos
semiacuáticos, es decir, pasa la mayor
parte de su periodo de actividad en el
agua, aunque otras actividades como la
reproducción o el descanso las realiza
en tierra . Por ello, posee adaptaciones
morfológicas, y también fisiológicas, para
la vida en el agua. Entre estas adaptaciones
podemos citar las siguientes:
Como aislante térmico. Todas las especies de nutrias poseen un pelaje muy denso, con dos capas, que ayudan a evitar la
pérdida de calor en el agua. Además, las
nutrias tienen una alta tasa metabólica,
mucho más elevada que otros mamíferos
terrestres del mismo tamaño y peso, que
mantiene el cuerpo caliente.
Para nadar y bucear. La nutria tiene
un cuerpo alargado, fusiforme, que le
proporciona un aspecto hidrodinámico y le
permite nadar y bucear con gran agilidad.
Además, las manos y pies son palmeados
ayudando en sus movimientos en el agua.
La cola, alargada y muy musculosa, la
utiliza a modo de timón y propulsor para
conseguir grandes velocidades. La cabeza
es aplanada, manteniendo nariz, ojos y
orejas fuera del agua mientras nada.
Para cazar y pescar. Las largas y
abundantes vibrisas táctiles del hocico
(bigotes) son una gran ayuda para
detectar a sus presas dentro del agua en

condiciones de poca visibilidad. Los dedos
de las manos son muy ágiles, permitiendo
a las nutrias atrapar y manipular presas
tan resbaladizas como las anguilas.

Indicios que delatan su presencia

La nutria es un mamífero esquivo y
frecuentemente nocturno (se considera
que sus máximos de actividad coinciden
con las horas crepusculares), por lo
que su observación directa es muy
complicada. Sin embargo, la búsqueda de
señales indirectas, como huellas (Figura
1), rastros y excrementos (Figura 2), es
un método muy extendido y fiable que
permite la detección de la especie en las
zonas donde habitaii iii iv.

Figura 1. Huellas de nutria.

Figura 2. Excremento fresco de nutria.
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Es fácil encontrar estos indicios junto a
cualquier masa de agua habitada por
nutrias. En el caso de los excrementos,
como su deposición parece tener una
función social comunicativa, suelen
aparecer en lugares prominentes y
llamativos. Por ejemplo, si paseamos
por la ribera de un río o arroyo será
relativamente fácil encontrar excrementos
de nutria bajo los puentes, en rocas
llamativas, en raíces de árboles, en
acumulaciones de rocas, en la junta con
otros cauces fluviales, etc (Figura 3). En
definitiva, las zonas más llamativas serán
a priori más utilizadas por las nutrias para
depositar sus excrementos. Una extensa
descripción sobre la morfología de las
huellas y excrementos del mustélido
puede encontrarse en el trabajo de
Clavero et alv.

La intensidad de marcaje, medida
de la intensidad de uso del hábitat
La intensidad de marcaje (IM) es una
medida indirecta que se relaciona con
la intensidad de uso que la nutria hace
del hábitatvi. Es un índice sencillo, fácil
de calcular, pues se trata de recorrer
una distancia determinada a lo largo
de un cauce fluvial (normalmente 600
m) y contar el número de excrementos
depositados en ambas orillasvii viii. Se
asume que cuanto mayor sea el número
de excrementos encontrados, mayor es
el tiempo que pasa la nutria en ese lugar
y por tanto, mayor es el uso que hace de
ese territorio.
Una variante de la IM es el cálculo de la
intensidad de sitios de marcaje (IS). En
este caso, en vez de contar excrementos
individualizados se tienen en cuenta los
sitios de marcaje, entendiendo por tales
aquellas zonas donde se produce una acumulación de excrementos.
La facilidad del empleo de estos índices
ha hecho que se utilicen ampliamente en
toda Europa para estudios relacionados
con la distribución y el uso del hábitat que
hace el mustélido, proporcionando muy
buenos resultados.

Relación de la nutria con las características físicas del hábitat
Figura 3. Algunos lugares habituales donde la nutria
deposita sus excrementos. 1: debajo de puentes, 2:
sobre grandes rocas, 3: en la junta de cauces fluviales, 4: sobre troncos, 5: en las raíces de los árboles
de ribera y 6: sobre acumulaciones de piedras y rocas.

La existencia de poblaciones estables de
nutria requiere la presencia de un hábitat
fluvial bien estructurado, bien conservado
y con una buena cobertura de vegetación
riparia, que le ofrezca oportunidades
de refugio adecuadas. Esto puede ser
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ilustrado con los resultados de un estudio
sobre los patrones de distribución y dieta
del mustélido llevado a cabo en el Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevillaix x.
En este estudio se muestrearon 32
localidades situadas en el Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla y sus alrededores,
en los que se contabilizó el número total
de excrementos y de sitios de marcaje
(acumulaciones de excrementos en un
entorno de 1 m de radio) en transectos
de 600 m. El hábitat se caracterizó
incluyendo variables relacionadas con las
características físico-químicas del agua, la
estructura de los cauces y la vegetación
de las riberas. También se calculó en cada
localidad, la altitud, el orden del río o arroyo
y la distancia hasta la cabecera. Mediante
modelos de regresión múltiple se analizó

el efecto de las variables del hábitat sobre
la IM e IS. La mayor parte de la varianza
de ambos índices (56% en ambos casos)
se explicó gracias a la anchura del cauce,
la cobertura de árboles, la cobertura
de la vegetación acuática y la distancia
a la cabecera. Este resultado se puede
interpretar del siguiente modo: las nutrias
usan más los tramos fluviales con cauces
amplios, localizados en los tramos bajos,
y sobre todo con un buen desarrollo de
la vegetación riparia. Los tramos fluviales
con un buen desarrollo de la vegetación de
riberas presentan generalmente un buen
estado de conservación, proporcionando
a las nutrias un refugio adecuado. De esta
manera, las nutrias tienden a marcar y
permanecer preferentemente en estas
zonas (Figura 4).

Figura 4. El uso del hábitat por
parte de la nutria tiende a aumentar a medida que se incrementa la complejidad estructural
del hábitat
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Río Guadalquivir al atardecer, un buen momento para observar la nutria
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Dieta
La nutria es un depredador acuático
cuyas principales presas son los peces,
pero su carácter oportunista le permite
hacer uso de cualquier recurso trófico
que se encuentre disponibleii xi. Otras
presas frecuentes son cangrejos de río,
anfibios y reptiles. El consumo de aves y
mamíferos, aunque ocurre, es bastante
anecdótico. Los peces representan entre
60 y 80 % del total de presas consumidas,
aunque su importancia relativa puede
variar en función de la época del año o de
la localización geográfica. En un estudio
sobre la dieta y uso del espacio de la
nutriavi, llevado a cabo en la costa del
Campo de Gibraltar (Cádiz), se observó que
la dieta del mustélido varía notablemente
en la franja arenosa de la costa a lo largo
del año. Las nutrias de esta zona tienden
a consumir presas de origen marino
en otoño-invierno, sobre todo peces
(anguilas, lenguados y lisas). Sin embargo,
en primavera-verano la mayor parte de la
dieta la componen presas provenientes
de los arroyos adyacentes a la zona de
estudio, aumentando considerablemente
el consumo de presas no peces (cangrejos
de río y anfibios, principalmente). Estos
mismos autores comprobaron que la
importancia relativa de los peces en la
dieta de la nutria cambia en Europa a
lo largo de un gradiente geográfico (y
climático) Norte-Surxi. En este trabajo
se pone de manifiesto que las nutrias
que habitan zonas de clima templado
consumen más peces y su dieta es mucho
menos diversa que la de sus parientes
mediterráneas. Estos autores argumentan
que en las regiones de clima templado la

disponibilidad y estabilidad del agua en
los medios continentales es mayor que
en los ambientes mediterráneos, por lo
que las poblaciones de peces son también
más estables y accesibles para la nutria.
En las regiones mediterráneas, al haber
una menor estabilidad en los medios
acuáticos continentales, el consumo de
peces es mucho menor, teniendo las
nutrias que buscar presas alternativas,
dando como resultado un aumento en la
diversidad trófica.
El hecho de que los peces se consideren
la presa fundamental de las nutrias no
significa que todas las especies sean
igualmente apetecibles. En los medios
continentales ibéricos estos mustélidos
prefieren los barbosviii, consumiendo al
resto de especies nativas en la proporción
en la que están disponibles en el
medio. Por otra parte, dado su carácter
generalista la nutria es capaz de depredar
sobre peces exóticos, sin embargo este
consumo no parece tan importante como
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el ejercido sobre las especies nativas.
De hecho, en un reciente estudio, sobre
la ecología trófica de la nutria en ríos
invadidos por peces exóticos, se evidencia
que la proporción de estas especies en la
dieta es mínima en comparación con las
especies nativas . En concreto, el consumo
de pez sol (Lepomis gibbosus) y blacbás
(Micropterus salmoides) es muy inferior a
lo que cabría esperar teniendo en cuenta
su elevada abundancia en el medio.

Relación de la nutria con los peces
Asumiendo que los peces son una presa
fundamental en la dieta de la nutria es lógico pensar que debe de existir una relación clara entre la actividad del mustélido
(medida ésta como intensidad de marcaje) y la comunidad de peces nativos. Para
ilustrar esta idea podemos recurrir de
nuevo al trabajo realizado en el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla.

En 18 de las 32 localidades prospectadas
durante este trabajo se realizó una
caracterización de la comunidad de peces
mediante el empleo de pesca eléctrica.
Esta caracterización, además de conseguir
el listado de especies presentes, permitió
conocer la abundancia de cada una
de ellas y su estructura de tallas. Para
identificar las posibles relaciones entre
la IM y la comunidad de peces se llevó
a cabo un análisis sencillo, basado en
correlacionar (correlación de Pearson)
la IM y varios parámetros relativos a la
abundancia de las especies, su biomasa y
estructura de tallas. Este análisis permitió
conocer que la IM tenía una clara relación
con la estructura de tallas de la comunidad
de peces. En concreto se encontró una
correlación positiva y significativa entre la
IM y la talla media y máxima de barbos y
bogas (r>0,65 en todos los casos, Figura
5). Este resultado pone de manifiesto que

Figura 5. Correlaciones de Pearson entre dos índices alternativos de intensidad de marcaje (IM e
IS) y la talla de barbos y bogas en varios cauces fluviales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
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aquellos tramos fluviales donde existe
una mayor disponibilidad de alimento
(medida esta disponibilidad como la talla
de los peces) son más usados por las
nutrias.

La nutria como bioindicador

La nutria es el máximo depredador (top
predator) de los ecosistemas fluviales,
un papel único, no compartido con
ninguna otra especie en los cursos de
agua ibéricos. Como ya se ha dicho, la
existencia de poblaciones estables de
la especie requiere de la presencia de
un hábitat fluvial bien conservado, con
abundancia de presas y buena cobertura
de ribera. Estas características hacen que
la especie pueda, en potencia, ser utilizada
como bioindicador de la calidad del hábitat
fluvial.
No obstante, en el trabajo de Claveroxiii
sobre la idoneidad del uso de la nutria como
bioindicador de los ríos de Andalucía, se
cita que esta consideración, la de especie
bioindicadora, presenta importantes
dificultades de empleo debido, principalmente, al carácter generalista de la
especie en cuanto a la ocupación de los
distintos hábitats acuáticos. La nutria es
un generalista de los ambientes acuáticos,
capaz de habitar ríos, arroyos, estuarios,
zonas litorales, lagunas, embalses, e
incluso, canales de regadío. Esto indica
que si se considera únicamente la mera
presencia de la nutria no se estará
obteniendo información precisa sobre
las características determinadas del
hábitat, es decir, la especificidad de la
nutria como bioindicador es muy baja. Es
probable que la información sobre otros
aspectos relacionados con la densidad

de las poblaciones de nutrias, el éxito
reproductor de los individuos o el estado
fisiológico de los mismos pudieran
representar un reflejo bastante fiel de
la calidad o el estado de conservación
del hábitat. Sin embargo, conseguir
esta información es extremadamente
complicado, a la vez que costoso.
A pesar de todo ello, en el trabajo de
Clavero se pone de manifiesto que el
grado de afectación del territorio por
actividades humanas tiene una fuerte
influencia sobre la distribución de la
nutria, teniendo en cuenta un área de
ocupación amplia como es el territorio de
Andalucía (Figura 6). Los ambientes más
humanizados suelen tener un peor estado
de conservación de los medios fluviales
por pérdida de la vegetación de ribera,
homogeneización de los lechos fluviales
y la sobreexplotación de los recursos
hídricos. Por otra parte, esta degradación,
tiene, como es lógico imaginar, efectos
negativos sobre las comunidades de
peces, las principales presas de la nutria.

Figura 6. Proporción de cuadrículas UTM 10X10 Km
positivas (presencia de nutria constatada) en Andalucía a lo largo de un gradiente de naturalidad del
hábitat. Modificado de Clavero (2006)
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En el trabajo de Clavero (2006) se afirma
que todos estos factores de degradación
del hábitat de la nutria son los causantes
de la menor presencia de la nutria en las
zonas más humanizadas del territorio
andaluz. La ausencia de la nutria en
estas zonas trae consigo la pérdida de un
papel, el de top predator, que ninguna
otra especie puede desempeñar en los
ríos andaluces. Este hecho conlleva una
importante pérdida de integridad biótica
de los ecosistemas acuáticos.
El estudio de Clavero arrojó como conclusión que la presencia de la nutria, especialmente si ésta es estable, puede interpretarse, por tanto, como un elemento
indicador de la integridad biótica del medio, como muestra de que los sistemas
están bien estructurados y de que en ellos
se conservan algunos procesos naturales
fundamentales como la depredación.

Regresión de la especie en Europa
y en la Península Ibérica.

Desde los años 80 se han realizado en
España sondeos decenales que han
permitido conocer con bastante precisión
la distribución de la nutriavii xiv xv, así como
sus cambios a lo largo del tiempo. En
estos sondeos se ha podido constatar una
notable recuperación de la especie, que
vuelve a colonizar ríos, arroyos y masas
de agua de nuestro entorno.

Breve historia
El inicio de la regresión de la nutria en
Europa parece que se remonta a los años
50 del siglo XX, e incluso antes en algunos
lugaresii xvi. La primera etapa de desaparición y rarificación pasó desapercibida por
el desconocimiento general de la especie,

pero poco a poco empezaron a saltar las
primeras voces de alarma en Gran Bretaña y países centroeuropeos. Por esta
razón en la primera mitad de los 80 se
extendió la utilización de los sondeos de
nutria, basados en la búsqueda se indicios en el campo. Los resultados de estos
primeros sondeos fueron bastante dramáticos: la nutria ya se había extinguido
de países como Suiza, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo, estando prácticamente desparecida en Italia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y gran parte de Alemaniaxiv.
A esta situación no fueron ajenas las nutrias ibéricas, que ya en esta época habían
desaparecido de gran parte de la mitad
este, principalmente en las zonas litorales
con gran influencia humana (agricultura,
turismo y grandes urbanizaciones). La
imagen era distinta, en cambio, para la
zona más occidental ibérica, donde aún
existían poblaciones estables de nutriasvii.
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Las causas subyacentes a este fenómeno
de rarificación son, probablemente,
múltiples y relacionadas entre sí. A día
de hoy no se conocen con exactitud,
simplemente se especula, con más o
menos acierto, sobre algunas posibles
causas, principalmente relacionadas
con la contaminación de las aguas (en
especial por compuestos organoclorados,
PCBs y DDTs), la destrucción del hábitat
y la reducción de las poblaciones de sus
presas más importantes, los pecesxiv.
A partir del conocimiento de la
desaparición de la nutria en gran parte
de la península se realizaron sondeos en
España para determinar su situación y
detectar cambios en la distribuciónvii xiv
xv
. Durante los años 2005-2006 se realizó
el último sondeo nacionalxv. Los últimos
sondeos han puesto de manifiesto
una importante recuperación de la
especie en España, que ha empezado
a colonizar zonas donde prácticamente
había desaparecido. Esta evolución
positiva ocurre en paralelo a la progresiva
recuperación de la nutria en el resto de
Europa.

por ley muchos de ellos. En ciertos países
donde se ha realizado un seguimiento,
más o menos periódico, se ha observado
que ciertamente los niveles de estos compuestos en el medio han ido reduciéndose. Esta reducción coincide con la recuperación de la nutria.
La mejora de las poblaciones de peces.
La reducción de los niveles de contaminación ha debido de influir en las poblaciones de peces, que parece que se están
recuperando en muchos medios fluviales.
Desgraciadamente ocurre que el aumento en la abundancia y biomasa de las poblaciones de peces continentales se está
produciendo, en muchos casos, por la
llegada de especies exóticas. Como se ha
comentado anteriormente, estas especies
parece ser que no son tan apetecibles
para la nutria como las especies nativas.

Posibles causas de su recuperación
Al igual que las causas responsables de la
desaparición de la especie, su recuperación responde a unos parámetros todavía
desconocidos (o poco evaluados). Sin embargo, existen indicios que hacen pensar
que la recuperación de la nutria en la Península Ibérica se puede deber a:
Disminución en la utilización de compuestos organoclorados. Estos compuestos han ido dejándose de utilizar progresivamente en toda Europa, prohibiéndose

Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii)
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La llegada del cangrejo americano
(Procambarus
clarkii).
Aunque
cuestionable desde un punto de vista
conservacionista, la llegada del cangrejo
americano guarda cierta relación con
la recuperación de la nutria. Ruiz-Olmo
y Delibes (1998) sostienen que este
crustáceo ha colonizado áreas que,
por sus características, no permitían el
asentamiento de poblaciones estables
de peces (zonas de cabecera con poca
disponibilidad de agua, tramos fluviales
reducidos a pozas, lagunas temporales,
…). Aparentemente, la llegada del
cangrejo americano a estas zonas ha
facilitado la colonización de las mismas
por parte de la nutria.

Summary
The Eurasian otter (Lutra lutra), a top
predator of aquatic ecosystems, has
generally suffered a strong decline in
Europe, including the Iberian Peninsula, since the 1950's. However, the last
national survey of otters carried out in
Spain during 2005 and 2006 and published in 2008, revealed a significant
recovery of the species. These results
have been confirmed in other parts of
Europe. The scope of this paper provides insite into various aspects related
to otter biology: from the ecology of
the species to detection of presence
during our field visits.
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Acuáticos.

17

18

Arvícola/nº 2/2011

Bibliografía citada
i

Kruuk, H. (1995) Otters. Predation and
populations. Oxford University Press,
Oxford.
ii
Mason, C. F. & S.M. Macdonald (1986)
Otters: ecology and conservation. Cambridge University Press, Cambridge.
iii
Prenda, J. & C. Granado-Lorencio (1996)
The relative influence of riparian habitat
structure and fish availability on otter Lutra lutra L. sprainting activity in a small
mediterranean catchment. Biological
Conservation, 76: 9-15.
iv
Prenda J., P. López-Nieves & R. Bravo
(2001) Conservation of otter (Lutra lutra)
in a Mediterranean area: the importance
of habitat quality and temporal variation
in water availability. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems,
11: 343-355.
v
Clavero, M, Blanco-Garrido, F. & J. RuizOlmo (2003) Guía de indicios: la nutria paleártica Lutra lutra. Galemys 15 (2): 49-54.
vi
Clavero, M., Prenda, J. & M. Delibes
(2006) Seasonal use of coastal resources
by otters: comparing sandy and rocky
stretches. Estuarine, Coastal and Shelf
Science 66: 387-394.
vii
Delibes, M. (editor) (1990) La nutria
(Lutra lutra) en España. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación-ICONA,
Madrid.
viii
Ruiz-Olmo J., López-Martín J. M. &
S. Palazón (2001) The influence of fish
abundance on the otter (Lutra lutra)
populations in Iberian Mediterranean
habitats. Journal of Zoology of London,
254: 325–336.
ix
Blanco-Garrido, F., Hermoso, V., Clavero,

M., Menor, A. & J. Prenda (2005) Los gradientes ambientales determinan la dieta
de la nutria (Lutra lutra) en cursos fluviales del P. N. Sierra Norte de Sevilla. VII Jornadas de la SECEM. Valencia (España) 3-6
diciembre 2005. Comunicación Oral.
x
Prenda J., Blanco-Garrido, F., Hermoso,
V., Clavero, M. & A. Menor (2005) Influencia de las características del hábitat y la
comunidad de peces en la intensidad de
marcaje por parte de la nutria (Lutra lutra)
en ríos del P. N. Sierra Norte de Sevilla. VII
Jornadas de la SECEM. Valencia (España)
3-6 diciembre 2005. Comunicación Oral.
xi
Clavero M., Prenda J. & M. Delibes
(2003) Trophic diversity of the otter (Lutra
lutra L.) in temperate and Mediterranean
freshwater
habitats.
Journal
of
Biogeography, 30: 761–769.
xii
Blanco-Garrido, F., Prenda, J. & M.
Narváez (2008) Eurasian otter (Lutra lutra)
diet and prey selection in Mediterranean
streams invaded by centrarchid fishes.
Biological Invasions, 10: 641-648.
xiii
Clavero, M (2006) La nutria como bioindicador de la calidad de las masas de agua
de los ríos de Andalucía. SECEM-Agencia
Andaluza del Agua. Informe inédito.
xiv
Ruiz-Olmo, J. & M. Delibes (editores)
(1998) La nutria en España ante el
horizonte del año 2000. SECEM, Málaga.
xv
López-Martín, J. M. & J. Jiménez (2008)
La nutria en España. Veinte años de seguimiento de un mamífero amenazado.
SECEM, Málaga.
xvi
Macdonald, S. M. & C. F. Mason, C. F.
(1994) Status and conservation needs of
the otter (Lutra lutra) in the Western Paleartic. Council of Europe, Strasbourg.

Arvícola/nº 2/2011

La nutria en la ciudad
de Córdoba
por Pablo Hermoso de Mendoza y Florent Prunier
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En la ciudad de Córdoba, se observan nutrias desde finales de
los años 90, momento de mejora de la calidad del agua del río y
de recuperación progresiva de la especie en la península ibérica.
En este artículo se recopilan los resultados del seguimiento de
la población de nutria presente en el río Guadalquivir a su paso
por Córdoba: tres campañas de muestreo sistemático de rastros y una recopilación de observaciones realizadas en la última
década de los años 2000 (2000-2010). El estudio de la distribución e intensidad de uso del hábitat por parte de la especie se
perfila como una herramienta útil a la hora de valorar el estado
de salud del ecosistema fluvial en la ciudad. Además contribuye
al conocimiento del uso de los grandes ríos mediterráneos por
parte de la nutria, un tema poco estudiado por la dificultad de
explorar los medios riparios de los grandes cursos de agua.
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La nutria es un mamífero común en la
provincia de Córdoba, especialmente
en los arroyos y ríos de Sierra Morena y
de Los Pedroches. Los resultados de los
censos nacionales (años 80i , años 90ii y
años 2000iii ) y otros estudios científicosiv
v
pusieron de manifiesto la expansión de
la especie en esta provincia. El Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba
fue muestreado en las tres ediciones del
censo nacional, dando positivo en los dos
últimos censos (años 1994-96 y 2004-06).
Destacar que se decubrieron rastros del
mustélido en el Guadalquivir a su paso
por las localidades de El Carpio y Villa
del Río, cercanas a la capital, durante el
primer censo (años 1984-85). La falta de
detección de la especie en Córdoba no
implica necesariamente su ausencia. A la
hora de valorar los resultados del primer
censo, se incidía sobre la mala calidad de
las aguas del Guadalquivir, ampliamente
contaminado por aguas residuales vertidas a inicios de los 80. No obstante, los
primeros avistamientos de nutria en los
Sotos de la Albolafia se realizaron en los
últimos años de la década de los 90, ya
que la nutria no fue observada por los
miembros de GODESA (Antonio Leiva,
com. pers.), la asociación conservacionista más activa en el río en este periodo. En
concreto, el primer registro del que hemos podido tener constancia hasta el momento es una nutria observada desde el
Puente Romano en el año 1998 (Manuel
Moral, com. pers.). También cabe resaltar
en el año 1992 la presencia de la nutria
en varios muestreos llevados a cabo en
las orillas del Guadalquivir y sus afluentes
próximos en Sierra Morenav.

En la mitad occidental de la provincia de
Córdoba, los rastros de nutria fueron especialmente abundantes en las orillas del
río Guadalquivir en 1995, un año extremamente seco. Durante este momento, la
zona que ocupaban con mayor intensidad
se ubicaba desde la desembocadura del
río Guadiato hasta el arroyo de la Vega,
entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas. Asimismo se detectó su
presencia en la desembocadura del Río
Bembezar (Manuel Moral, com. pers.).
Después de más de 10 años de presencia
de la nutria en la ciudad, nos ha parecido importante estudiar su población, con
el objetivo de determinar su distribución
en los tramos del río, analizar su dieta y
conocer mejor las especies de peces depredadas y, por tanto, presentes en este
tramo del Guadalquivir. En este artículo,
presentamos los resultados del seguimiento de su distribución y recopilamos
algunas observaciones directas.
El área de estudio es el río Guadalquivir
a su paso por la ciudad de Córdoba, recorriendo las dos orillas desde el Puente
del Arenal (aguas arriba) hasta el Puente
del ferrocarril (aguas abajo). Ambas orillas están transformadas debido, entre
otras razones, al encauzamiento del río
en las últimas décadas. No obstante, en
numerosos tramos, entre los cuales está
el Monumento Natural de los Sotos de la
Albolafia, se ha recuperado y/o mantenido una cobertura vegetal razonable, un
factor importante a la hora del establecimiento de la nutria en un ríov vi vii.
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Se ha seguido un protocolo adaptado
según las pautas más comunes para
el seguimiento científico de nutrias.
Concretamente se han buscado rastros
de nutria (excrementos, letrinas, marcas
oleosas, huellas, camas y restos de
comida) a lo largo de ambas orillas. Se trata
de recorrer las orillas y contar el número
de excrementos encontrados, y no solo
constatar la presencia del mustélido. La
detección de los excrementos permite
calcular un índice de intensidad de uso
de las orillas por parte de la nutria a lo
largo del río, el índice de marcaje (I.M.).
Más concretamente, el I.M. es el número
de excrementos contabilizados para una
distancia estándar de 600 metros. Cuanto
mayor es el tiempo que pasa la nutria en
ese lugar, mayor es el uso que hace de ese
hábitatviii .
Esta metodología ha sido desarrollada
principalmente para explorar ríos con
cauces no demasiado anchos, por lo que
se decidió considerar ambas orillas del río
independientemente. En cauces amplios,
como el del Guadalquivir a su paso por
Córdoba, existe una cierta dificultad de
buscar tanto excrementos como huellas y
rastros de nutriasi: Además, la densa vegetación de eneas y de zarzas junto con la
gran cantidad de sustrato fino impide el
paso en no pocos tramos.
Para tener un muestreo representativo,
parece necesario recorrer largas distancias de orillas, 14 kilómetros en nuestro
caso (33 tramos), resultando un trabajo
de campo muy intensivo. Los códigos utilizados para identificar los transectos, y su
longitud, se encuentran al final de la re-

vista. El presente estudio abarcó los transectos 4 hasta 17, excluyendo por lo tanto
algunos tramos localizados aguas arriba
del Puente del Arenal.
No se pudo acceder a las islas fluviales en
busca de los indicios de la presencia de
nutria, en concreto, la Isla del Molino de
Martos (transecto D6), las islas de los Sotos de la Albolafia (D10) y la Isla de las Estatuas (D11), lugares muy probablemente
utilizados por la nutria. Aunque las islas
de los transectos D6 y D11 carecen en
gran medida de los substratos preferentes, como rocas y lugares prominentes,
para la deposición de excrementos. Por
tanto, debe de asumirse un cierto sesgo
de los resultados.
Tampoco existe un acceso a la orilla de La
Alameda, entre el Puente Romano y el de
Miraflores (D9). Aunque desde el Puente
de Miraflores es posible observar, con la
ayuda de prismáticos, algunas piedras de
interés para el marcaje de la nutria.
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Orilla derecha (transectos D)

Orilla izquierda (transectos I)

Transectos

Letrinas

Exc.
sueltos

Excrementos

Restos
comida

Rastros
huellas

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totales

1
1

1
1
2
3
7

6
1
2
3
12

2
2

0

Total

Letrinas

Exc.
sueltos

1

4

1
1
2
5

3
1
2
1
1
12

Total
Excrementos

no muestreado
8
no muestreado
3
5
3
1
15
35

Restos
comida

Rastros
huellas

1

-

1
1
3

1
1
1
1
1
5

Se ha repetido el muestreo en 3 ocasiones,
encontrando condiciones de muestreo
muy diferentes cada vez. Los detalles se
describen a continuación:
Verano 2009
Esta primera campaña de muestreo se realizó del 14 de julio al 9 de septiembre de
2009 tras un periodo prolongado de varios
años de sequía. No obstante, el regadío de
áreas agrícolas aguas abajo de la ciudad,
provocó un importante cambio en el régimen hidrológico. Siguiendo el patrón habitual del caudal adaptado al regadio, el nivel
del agua era alto en julio y agosto pero disminuyó poco a poco en septiembre.
Por otra parte, las zarzas presentes de forma muy extensa, sobre todo en los sotos
jóvenes, impidieron muestrear bastantes
zonas.
Nutria aproximándose al puente romano, junto al sauce
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Orilla derecha (transectos D)

Orilla izquierda (transectos I)

Transectos

Letrinas

Exc.
sueltos

Excrementos

Restos
comida

Rastros
huellas

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totales

2
4
3
3
1
4
17

1
1
5
1
1
1
10

10
20
9
16
1
1
12
69

0

2
3
14
3
2
1
25

Total

Invierno 2009-2010
Esta segunda campaña de muestreo se
llevó a cabo del 27 de enero al 27 de marzo de 2010, en el momento posterior a la
riada del Guadalquivir más importante de
las últimas décadas. El cauce se inundó
varias semanas y el nivel del agua permaneció muy alto durante una larga tempo-

Letrinas

Exc.
sueltos

1
1
1
1
2
1

4
1
1
1
1
4

7

12

Total
Excrementos
no muestreado
8
1
2
1
3
4
16
10
no muestreado
45

Restos
comida

Rastros
huellas

1
-

3
1
1
1
-

1

6

rada. Se detectaron más excrementos que
en las otras dos campañas. A causa de las
inundaciones, las nutrias se quedaron sin
sus lugares habituales de marcaje y tuvieron que utilizar elementos fuera del
cauce, en muchas ocasiones con mayor
visibilidad.
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Orilla derecha (transectos D)

Orilla izquierda (transectos I)

Transectos

Letrinas

Exc.
sueltos

Excrementos

Restos
comida

Rastros
huellas

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totales

2
1
4
1
1
9

2
2
1
1
1
6
13

9
4
15
1
8
1
12
50

1
2
3

4
1
12
8
5
2
2
34

Total
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Otoño 2010
Campaña organizada del 22 de octubre
al 29 de noviembre de 2010, periodo con
lluvias intermitentes que produjeron cambios sucesivos en el nivel del agua, haciendo imposible la detección de huellas y
rastros. Después de cada periodo intenso
de lluvia se esperó varios días para que el
nivel del agua bajase, dando tiempo a la
nutria a volver a marcar.

Actividad de la nutria
En las tres campañas llevadas a cabo, se
localizaron 51 letrinas y 64 excrementos
aislados, sumando un total de 249 excrementos. Los resultados brutos aparecen
en las tablas 1, 2 y 3, y servirán como base
de comparación para evaluar la tendencia
de intensidad del uso del río en el futuro.
En cada ocasión se han obtenido resul-

Letrinas

Exc.
sueltos

5
1
4
1
1
12

2
1
1
3
3
10

Total
Excrementos

no muestreado
15
3
5
1
3
6
5
38

Restos
comida

Rastros
huellas

0

8
8
6
9
2
6
1
1
2
4
5
52

tados bastante diferentes en función de
las condiciones del río, circunstancia que
obligará a repetir varios muestreos para
interpretar eventuales incrementos o descensos de la actividad del mustélido. Las
nutrias han marcado sus territorios casi
en la totalidad de los tramos muestreados, siendo por lo tanto activas en toda el
área de estudio (figura 1).
No obstante, se han detectado diferencias
entre los 33 tramos, y en un mismo tramo
entre las 3 campañas, de modo que es
muy difícil destacar espacios con mayor
actividad de marcaje. Por otro lado, el
número de rastros de huellas detectados
ha ido aumentando, pasando de 5 en
verano 2009, 31 en invierno 2009/2010
hasta 86 en otoño 2010, reflejando la
disponibilidad del substrato óptimo para
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orilla derecha
-50

-25

orilla izquierda
0

25

50

Aguas arríba
D4=I5+I6
D6+D5=I7
D7+D8= I8
.9
Sotos Albolafia
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
Aguas abajo



Figura 1: Índice de marcaje (número de
excrementos/600metros de orilla). Valor promedio
de las 3 campañas con desviación típica.

marcar las huellas (barro húmedo). Esta
medida está, por lo tanto, muy poco
correlacionada con el índice de marcaje
(para 3 campañas y 2 orillas el coeficiente
de correlación de Pearson rho= 0,17, no
significativamente diferente de 0).
En la mayoría de los tramos hay una orilla
en la que la nutria no puede marcar con
facilidad ya que carece de substrato adecuado, aunque esta situación cambia de
forma drástica con las riadas. En las figuras 2 y 3, se representan los patrones de
marcaje de las nutrias: tanto los elementos físicos donde depositan sus excrementos como los hábitats que lo rodean. Las

estructuras elegidas para el marcaje fueron las piedras, aisladas o escolleras junto
con las superficies artificiales de hormigón y de cemento. Destacar la importancia de ciertos hábitats, concretamente la
alameda sauceda, un entorno a menudo
de difícil acceso, pero de gran interés para
detectar indicios.

Observaciones de nutria en la ciudad de Córdoba
A continuación se presenta una recopilación de 38 observaciones de nutrias
elaborada con una metodología participativa, en la que han colaborado 22 natu-
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lación no llevado a cabo anteriormente.
La probabilidad de observar al mustélido
en el río es muy variable, siendo generalmente bastante baja durante el día. No
obstante, hay lugares, horas y condiciones
meteorológicas que aumentan significativamente la probabilidad de observar una
nutria. Hasta el punto que en ocasiones es
posible contemplar algún individuo varias
veces durante una misma semana.

Eneal

Porcentaje (%)

Figura 2. Hábitat de marcaje (n=247 excrementos)
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Por otro lado existen un total de dos registros de entrada de nutria en el Centro
 de Recuperación de Especies Amenazadas
de Los Villares, ambos ocurridos durante
el año 2010 (junio y diciembre). La primera nutria fue encontrada en el canal del
Guadalmellato y la segunda próxima a la
Alameda del Obispo.

Conclusión

Superficie plana artificial
Suelo
Tronco inclinado
Acumulación de piedras
Tronco caído
Botella de plástico
Goma-espuma amarilla
Porcentaje

(%)

Figura 3. Substrato de marcaje (n= 247 excrementos)

ralistas. Se trata de observaciones oportunistas realizadas a lo largo de los años, sin
un esfuerzo de muestreo determinado, la
mayoría de ellas, fruto de una observación casual. La primera cita corresponde
al año 1998, un periodo que se considera
próximo a la colonización del río por parte
de la especie. La frecuencia anual de observación no se considera representativa
de la fluctuación de la abundancia de la
especie debido a un esfuerzo de recopi-

Se ha constatado la presencia continua
de la nutria en la ciudad y pruebas de reproducción en forma de observaciones de
subadultos y de sus rastros. El establecimiento de una población permanente de
nutrias en el río Guadalquivir ha sido co etáneo con la expansión del mustélido en
España. Aunque no se puede considerar
la nutria como un buen bio-indicador de
la calidad físico-química del agua, su retorno coincide con una mejora de la calidad del río, en particular del bosque de
ribera. El estudio de la población de nutrias presentes en la ciudad contribuye a
conocer el estado de la calidad ecológica
del río. Parece, por lo tanto, importante
establecer un seguimiento a largo plazo.
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Observaciones de nutria
Fecha
Año 1998
23/12/04
?/12/05
?/10/05
Año 2006
15/03/07
16/03/07
15/11/07
14/02/08

15/02/08

02/03/08
28/03/08
16/07/08
26/01/09
26/02/09

Localidad
Pte. Romano
mirando Sotos
Pte Romano
mirando al de
Miraflores
Pte Romano
mirando Sotos

Observaciones
Una nutria fotografiada

Observador(es)
Manuel Moral

[18:00] Una nutria nadando entre las
Juanma Delgado
pequeñas islas que existían entonces a los
pies del puente.
[14:00] Una nutria corriendo entre la
Victoria
vegetación y los pilares del puente.
Rodríguez y
Emilio Mercé
Pte Romano
Una nutria encontrada muerta debajo del Gonzalo Gil
mirando Sotos
puente.
D11”Botánico”
Una nutria encontrada muerta, atacada
por un perro doméstico
Islas de las Estatuas [19:00] Dos nutrias cerca del puente.
Eva Rojas
(Pte.AndalucíaPte.S.Rafael)
(Pte.Miraflores [19:00] Una nutria en el Molino de
Javier de la Cruz
Pte.Arenal)
Martos.
y Eva Rojas
Pte San Rafael
[21:00] Una pareja de nutrias.
Juan Rafael
mirando Sotos
Rodríguez
Pte San Rafael
[21:00] Una nutria.
Inmaculada
mirando Sotos
Lopéz-Sotos
y José María
Molina
Pte San Rafael
[21:00] Una nutria aparece río abajo
Inmaculada
mirando Sotos
del puente por las ruinas del molino y
Lopéz-Sotos
engulle una pequeña presa. Se sumerge
y José María
y cruza por debajo del puente, aparece
Molina
con un pez de grandes dimensiones, que
consume en el pequeño islote. Al terminar
se sumerge río arriba.
Pte San Rafael
[22:00] Una nutria nadando y cruzando el Inmaculada
mirando Sotos
Pte. San Rafael.
Lopéz-Sotos
Pte San Rafael
[10:30] Una nutria devora rápidamente
Inmaculada
mirando Sotos
un pez.
Lopéz-Sotos
I11 “Cordel de Écija [13:00] Una nutria nadando y buceando
Inmaculada
1”
entre Pte San Rafael e Isla de las Estatuas, Lopéz-Sotos
con pez en la boca.
Pte Romano
[21:00] Una nutria buceando en dirección Inmaculada
mirando Sotos
al Molino de la Albolafia.
López Sotos
D7 “Molino Martos” [16:45] Una nutria en el antiguo
Diego Peinazo
embarcadero de la magen derecha
dirigiéndose hacia el Molino de Martos,
situada entre el canal que queda entre
al Isla y la margen derecha se sumerge
continuamente cerca de las eneas.
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Fecha
15/04/09

Localidad
Pte San Rafael
mirando Sotos

24/04/09

Pte San Rafael
mirando Sotos
Pte San Rafael
mirando Sotos

26/04/09
28/04/09

25/10/09

Pte San Rafael
mirando Sotos
Pte Romano
mirando Miraflores
Pte San Rafael
mirando Sotos
Sotos de Albolafia

20/11/09

Sotos de Albolafia

26/02/10

D8 “El Hombre del
Río”

06/03/10

Pte San Rafael
mirando Sotos

28/04/10

Pte Romano
mirando Sotos
Pte San Rafael
mirando Sotos

14/09/09
24/10/09

29/4/10

Observaciones
[11:00] Se observa en tres ocasiones
sucesivas, una nutria en las isletas junto a
Bótanico, cada vez lloviendo.
[21:00] Una nutria escondiendosé entre la
vegetación
[9:00] Dos nutrias nadando y
persiguiéndose en el agua sacando
cabeza.
[21:00] Una nutria nadando a lo largo de
la orilla cubierta por eneas.
Dos nutrias.

Observador(es)
Juan Rafael
Rodríguez

[20:00] Una nutria aguas abajo del Pte.
San Rafael.
[21:30] Una nutria devorando un Barbo
gitano (Luciobarbus sclateri) de tamaño
enorme. Aparece una segunda nutria
de tamaño menor en actitud sumisa
“mendigando” restos del pez. Tras ser
reñida por el individuo mayor, consigue
que le ceda restos de la cola y deshechos.
[18:30] Una nutria bajo el Pte. San Rafael.
Bucea y nada río arriba.

Inmaculada
López-Sotos
Inmaculada
López-Sotos

Silvia Saldaña y
Florent Prunier
Silvia Saldaña y
Florent Prunier
Silvia Saldaña y
Florent Prunier
Manuel Cazallo

Inmaculada
López-Sotos
y José María
Molina
Una nutria.
Testimonio
recogido por
Diego Peinazo
[20:00] Una nutria alimentandosé y
Silvia Saldaña y
desplazandosé durante unos 4-5 minutos, Florent Prunier
en una isla pequeña formada por debris
acumulado y retenido por un álamo tras
la riada.
[8:30] Una nutria enfrente del azud.
Pablo Hermoso
de Mendoza
[1:00] Una nutria corriendo 100 metros
Florent Prunier,
entre la vegetación terrestre, muy poco
Silvia Saldaña y
densa tras una importante riada. Se
Clara Marquéz
mete al agua y nada siguiendo la orilla de
eneas.
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Fecha
15/05/10

Localidad
Pte San Rafael
mirando Sotos

08/06/10

Pte San Rafael
mirando Sotos

25/10/10

Pte San Rafael
mirando Sotos
Aguas abajo

18/11/10
30/11/10

10/12/10

23/12/10
08/02/11

Aguas arriba
del Puente de
Miraflores, margen
izquierda
D12

D5 “El Arenal”
Pte San Rafael
mirando Sotos

Observaciones
[7:30] Una nutria se esconde entre la
vegetación de una isla. Luego, una hembra
de ánade real (Anas platyrhynchos)
aletea varias veces como si era asustada.
La segunda vez, se observa la nutria
agarrándola y poniéndose encima; la
sujeta cerca de un minuto, pero sin dar
muestras de querer matar al ánade.
Finalmente, el ánade real aletea más
fuertemente y consigue escaparse. La
nutria lo persigue pero no lo atrapa. Se
esconde entre la vegetación.
[20:30] Una nutria nadando en el cauce.

[8:30] Una nutria nadando en el cauce.

Observador(es)
Pablo Hermoso
de Mendoza

Florent Prunier,
Cristina
Cañasveras y
Susana Checa
Manuel Cazallo

Una nutria encontrada muerta al borde de Javier Falcón
la carreta cerca de la Finca de la Veguilla.
No se sabe si fue atropellada.
[8:30] Una nutria nadando con pez en la Diego Peinazo
boca, dirigéndose hasta el Meandro de
Miraflores.
Después de una riada importante, una
cría de nutria recogida y llevada al CREA
de Los Villares. Se muere, probablemente
por desnutrición.
[17:30] Una nutria nadando en el cauce.
[8:20] Tres nutrias juntas, dos de ellas más
pequeñas, jugando, y la tercera mayor.

Irene de Gabriel

Javier Álvarez
Antonio Leiva e
Isabel Rodríguez
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Summary
Since the late nineties, it has been
possible to see wild otters (Lutra
lutra) in the city of Cordoba. During this time period, water quality
has steadily increased in the River
Guadalquivir and a period of overall
recovery for the species has been
on-going in the Iberian Peninsula,
especially in Andalusia's northern
mountains. This paper presents the
results of an otter survey carried out
in the Guadalquivir within the urban
district of Cordoba, along about 14
kilometres of river banks in two separate studies. The first of these studies
involves three systematic samples of
tracks and spraints collected during
three seasons: summer 2009; winter
2009-2010; and autumn 2010. The
second analysis is based on a collection of otter sightings in the first decade of 2000. The main conclusion is
that otters have established a permanent population within the city limits
and are actually quite common in the
area. The study of the species’ distribution and abundance is a useful tool
for assessing the health of the riparian habitat within the city. Moreover,
this information is a contribution to
the accumulated knowledge of habitat use by otter in larger Mediterranean rivers, which is a poorly studied
ecosystem because of the difficulty in
accessing such areas.

Pablo Hermoso de Mendoza

Es Técnico en Gestión y Organización de
Recursos Naturales y Paisajísticos y ha
realizado su memoria de fin de carrera
sobre el río Guadalquivir.
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Es Biólogo y coordinador del proyecto de
seguimiento de biodiversidad del Guadalquivir a su paso por Córdoba llevado a
cabo por AEA El Bosque Animado.
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50 propuestas ciudadanas
Por un Río vivo
por Plataforma Ciudadana “Por un Río Vivo”

Arvícola/nº 2/2011

La Plataforma “Por un Río Vivo”
organizó del 14 al 23 de enero
de 2010 las III Jornadas por un
Río Vivo. Los objetivos de dichas
jornadas fueron: conocer el Plan
Especial del Río y su estado de
ejecución, fomentar el debate
ciudadano sobre el uso del río
y su entorno, consolidar los
valores naturales de este espacio
garantizando la voz de las distintas
sensibilidades. Para ello, se
realizaron diversas ponencias por
parte de autoridades competentes
así como técnicos especialistas
en materia fluvial. A ello se
añade la realización de diversos
talleres ciudadanos, abiertos
a la participación de cualquier
persona interesada, en los que
se realizó un diagnóstico sobre
el río que queremos (y el que
no queremos), así como una
batería de propuestas colectivas y
consensuadas para acercarnos lo
más posible a nuestra idea de un
río vivo. Este documento recoge
las conclusiones de estas jornadas.
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En el primer taller ciudadano, los
participantes se dividieron en grupos de
trabajo. Cada grupo elaboró un diagnóstico
del estado del río, enumerando los
aspectos positivos y negativos del río.
Los listados recogidos fueron puestos en
común y agrupados en áreas temáticas.
En el diagnóstico que aparece en este
documento, están ordenados por orden
de importancia, entendiendo como el
más importante el aspecto que más veces
salió en los listados, lo que entendemos
indica una preocupación prioritaria para
los participantes. Por tanto, todos los
aspectos positivos y negativos aparecen
de mayor a menor importancia (según la
voluntad de la ciudadanía reunida en el
taller). Este mismo criterio también se ha
seguido para las propuestas de actuación,
que también surgieron durante el segundo
taller realizado con la misma metodología
de grupos de trabajo participativos.

Diagnóstico
[1] ASPECTOS POSITIVOS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Riqueza natural y valores ecológicos: a
su paso por Córdoba, el Guadalquivir representa un paréntesis de naturaleza en
un entorno urbano. Posee una riqueza
paisajística singular, con joyas naturales y
llenas de biodiversidad como los Sotos de
la Albolafia. El río es un corredor ecológico funcional. Sirve para la depuración y
el almacenamiento de aguas durante las
avenidas.
Espacio recreativo y de relax: muy conectado con lo anterior, el río y su entorno es
un enorme espacio recreativo para el paseo, el esparcimiento ciudadano… Es un

espacio que invita al relax, al bienestar, un
remanso de paz en el estrés de una ciudad. Seguro para las familias y la infancia,
libre de coches, un pulmón verde. A pesar de las intervenciones sobre el río, éste
todavía conserva gran parte de su valor
natural, permitiendo una conexión espiritual y afectiva con la naturaleza sin tener
que salir de la ciudad.
Potencial educativo y deportivo: el río y
su entorno presenta un enorme potencial
como recurso educativo (ambiental, patrimonial, etc.). A ello se suma el uso deportivo para actividades de bajo impacto
como bicicleta, jogging, kayak, fotografía,
paseos, etc.
Riqueza patrimonial y cultural: a su paso
por Córdoba el río se integra en el Casco Histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad, e interactúa con él a través
de recursos patrimoniales de gran valor como los puentes, murallas, molinos,
etc. Este valor histórico-cultural sumado
al ecológico-natural resulta una combinación muy singular que pocas ciudades
poseen.
Incipiente movimiento ciudadano en defensa del río: asistimos a un lento pero
progresivo crecimiento de la defensa del
río por parte de la ciudadanía. Las personas y colectivos que se acercan al río y
descubren sus valores acaban vinculándose con él desde el respeto y la conexión
afectiva
Recuperación urbanística del río: en los
últimos años se ha retomado el contacto urbanístico con el río, construyendo
infraestructuras para la ciudadanía que
gozan de gran aceptación como parques,
paseos, etc.
El río tiene su propio microclima que
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Frutos de zarzamora (Rubus ulmifolius)

aporta frescor a los rigurosos veranos cordobeses.
La calidad del agua del río está considerada como aceptable. Atrás quedaron los
episodios de un río maloliente y biológicamente muerto. La mejora de la calidad
del agua en la pasada década permite en
parte la recuperación de los valores naturales del río.
Cambio de actitud de las administraciones
respecto al río: al igual que la ciudadanía
comienza a despertar de su letargo fluvial,
también las administraciones dan señas de
un mayor respeto y consideración hacia al
río, con legislaciones más respetuosas con
el medio ambiente, ciertas actuaciones
positivas en el río, etc.

[2] ASPECTOS NEGATIVOS, DEBILIDADES, PROBLEMÁTICAS
Excesiva intervención en la cuenca del
Guadalquivir: hay una profusión de intervenciones antrópicas en el río Guadalqui-

vir que ocasiona un cambio en el régimen
hídrico natural. El río está demasiado regulado y en él abundan obras (ejemplo:
azudes) que agravan esta situación. Existe
el riesgo de imitar otros modelos de ríos
canalizados y desnaturalizados.
Desconocimiento ciudadano: la ciudadanía en general desconoce muchos aspectos del río, lo que a su vez provoca desinterés en lo que en él sucede y una falta
de afectividad por lo que pueda ocurrirle
(no se ama lo que no se conoce). Hemos
vivido de espaldas al río mucho tiempo,
y el uso y ocupación del mismo han sido
relativamente bajos.
Basura: asistimos a una acumulación de
residuos y basuras (plásticos, garrafas de
fitosanitarios, vertidos urbanos, etc.) que
se pueden ver en el agua y que se van acumulando en los márgenes.
Vegetación: en algunos puntos se produce
un crecimiento muy rápido e “incontrolado” de la vegetación de ribera. Parte de la
ciudadanía lo considera algo negativo por-
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que impide la visión del río (aspecto estético) y no cuadra con la visión de un gran
río urbano. Localmente, la vegetación de
ribera invade hábitats de gran importancia ecológica como los prados húmedos y
los meandros (aspecto ecológico).
Escaso mantenimiento de las infraestructuras: en el entorno del cauce se han
construido infraestructuras para el aprovechamiento ciudadano que han gozado
de mucha popularidad pero cuyo mantenimiento es precario. Un ejemplo es el
puente y el parque de Miraflores (luminarias, arbolado, graffiti, sensación de abandono en algunas partes…). “Reponer es
más caro que mantener”.
Contaminación difusa del agua por pesticidas, agroquímicos, vertidos incontrolados río arriba. En la ciudad se producen
filtraciones de aguas residuales como las
del Balcón del Guadalquivir.
Desaprovechamiento del río como recurso económico, cultural y educativo.
Aumento de especies invasoras en el
tramo urbano y ausencia de gestión de las
mismas, ni de flora ni de fauna. La fauna
y flora autóctonas acuáticas están muy
debilitadas en el río (en especial los peces,
macrófitos acuáticos e invertebrados),
con la excepción de la nutria y algunas
aves palustres.
Aumento de los sólidos en suspensión en
el agua (turbidez) y la consiguiente sedimentación: el río arrastra muchos sedimentos al erosionarse las zonas agrícolas,
especialmente los cultivos de olivar.
Dejadez y descoordinación administrativa: al igual que la ciudadanía, las administraciones también han estado demasiado
tiempo de espaldas al río. Las actuaciones
sobre éste se han caracterizado, por lo ge-

neral, por la falta de planificación, la improvisación y la descoordinación entre las
distintas administraciones.
Mala interpretación de las actividades
recreativas que se pueden llevar a cabo
en el río (dentro del agua). Muchos ciudadanos piensan que se desaprovechan
oportunidades y faltan deportes náuticos
en el río, cuando la única actividad potencial es el kayak (deporte ya practicado y
organizado por el club de piragüismo).

Objetivos para un río vivo y vivido
Apoyar políticas que supongan una mejora en la gestión de la cuenca del Guadalquivir mediante actuaciones que eliminen
barreras en el cauce, disminuyan la alta
erosión y la contaminación difusa.
Conservar y poner en valor el patrimonio
histórico y natural existente en el río.
Gestionar adecuadamente la vegetación y hacer compatible un alto grado de
biodiversidad con el carácter urbano del
entorno, fomentando su conocimiento y
aprecio.
Acercar afectivamente el río a la ciudadanía permitiendo un encuentro de la ciudad con éste.
• Propiciar un uso ciudadano del río y su
entorno mediante actividades de bajo
impacto ambiental.
• Incrementar el potencial y aprovechamiento que se está haciendo del río
como recurso educativo.

Actuaciones que planteamos
1. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS /
ACTUACIONES URBANÍSTICAS
1.1. Mantenimiento de las infraestructuras
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ya creadas para uso y disfrute ciudadano
(ejemplo: entorno de Miraflores, parque,
puente, balcón del Guadalquivir, etc.).
Consideramos que es más caro reponer
que mantener, así que pedimos a las
administraciones que se impliquen en la
conservación de lo ya existente (reposición
de luminarias y otros elementos de
mobiliario urbano, mantenimiento de las
zonas verdes, etc.).
1.2. Mayor presencia policial a pie o en
bicicleta en dichas áreas.
1.3. Manifestamos nuestro apoyo a las
zonas verdes junto al río tal y como se
ha proyectado en el Plan CaballerizasAlcázar.
1.4. Rechazo a la construcción del azud.
1.5.
Adecentamiento
del
tramo
comprendido entre el puente del Arenal
y puente de la autovía, que incluya el

Garcilla bueyera

arreglo de la orilla derecha en el tramo
del Arenal, eliminación de parte del muro
y sustitución por barandilla en la margen
izquierda en la Acera del Río y creación de
un parque en dicha área.
1.6. Construcción de jardines verticales en
los muros del Parque de Miraflores.
1.7. Instalación de zonas de juego
infantiles esparcidas en las zonas
ajardinadas. Proponemos que algunas de
estas zonas estén tematizadas en torno al
río.
1.8. Creación de una pasarela cubierta a
alguno de los molinos del río para crear
un observatorio ornitológico.
1.9. Solicitamos que todas las actuaciones
en materia urbanística sean accesibles a
personas con discapacidad, personas con
movilidad reducida, etc.
2. PASEOS Y SENDEROS
2.1. Adecuación de las riberas como
zonas de paseo y recreo (paseos, rutas
en bici, etc.). excluyendo los vehículos
a motor, y conforme a un aspecto lo
más natural posible, evitando aspectos
arquitectónicos disonantes.
2.2. Creación de una red de senderos en
ambas márgenes y su conexión con la
campiña.
2.3. Accesibilidad física integral en las
márgenes derecha e izquierda, desde
el Molino de Carbonell hasta el puente
del ferrocarril en conexión con el río
Guadajoz.
2.4. Apertura y continuación del sendero
a pie de muro en el tramo de los Sotos de
la Albolafia, y mejora de la conexión entre
los Sotos y el Jardín Botánico en el Puente
de San Rafael.
2.5. Construcción de una pasarela
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peatonal entre el Campo de la Verdad y
el Arenal (a la altura del IES Santa Rosa de
Lima) para mejorar la conexión entre dos
barrios alejados en la actualidad.
3. VEGETACIÓN
3.1. Gestión de la vegetación autóctona
(podas y clareos controlados) para
conseguir trasladar al ciudadano una
visión más acorde con la que se tiene de
un río sano y, de paso, evitar el crecimiento
descontrolado de la vegetación.
3.2. Favorecer localmente la visibilidad del
río mediante podas controladas (efecto
ventana) de las copas de los sauces.
3.3. Eliminación de residuos vegetales que
sean susceptibles de causar obstrucción
de aguas (así como por criterios estéticos).
3.4. Preservación de los árboles muertos

que no sean peligrosos para los paseantes
como micro hábitat para insectos, aves,
etc.
3.5.
Impedir
intervenciones
de
destrucción masiva del bosque de ribera,
favoreciendo su mantenimiento continuo.
3.6. Tratamiento específico y restauración
de la alameda de la ribera.
3.7. Actuación natural en el camino de los
Sotos de la Albolafia de la Avenida de Fray
Albino que incluya la limpieza del mismo
para poder pasear.
3.8. Programa de control de la vegetación
en la zona del puente de la autovía.
3.9. Plantación de árboles de ribera a lo
largo del camino de madera de la terraza
inferior de Miraflores (sombra)
3.10. Apertura del brazo derecho del río
-en su mayoría- y recuperación y puesta

Arvícola/nº 2/2011

en valor de la noria del Molino de la
Albolafia.
4. BIODIVERSIDAD
4.1. Eliminación programada de las
especies invasoras exóticas y dañinas,
especialmente de flora, pero también de
fauna, prestando especial atención a los
eucaliptos de los Sotos de la Albolafia.
4.2. Reposición de la flora eliminada en
otros lugares (mediante trasplante de los
árboles a zonas en las que no perjudiquen.
4.3. Apoyo a programas de seguimiento
científico de la biodiversidad presente en
el río (aves, bosque de ribera, nutria, rata
de agua, murciélagos, otros vertebrados
de ribera e inverterbrados, fauna y flora
exótica).
5. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN
5.1. Educar sobre las posibilidades que
ofrece un gran río mediterráneo frente a

visiones poco realistas de un río de gran
cauce y aguas.
permanentes (modelo de grandes caudales centro-europeo y modelo del Bajo
Guadalquivir marítimo en Sevilla).
5.2. Elaboración y puesta en marcha
de un plan de educación y divulgación
ciudadana con carácter integrador ciudadrío, que ponga en valor instalaciones,
recursos humanos, patrimonio cultural
y la coordinación entre administraciones
-Programa “Los Caminos del Río”-.
5.3. Actuaciones concretas de educación y
divulgación de los valores del río: charlas
en centros cívicos, paneles expositivos
y didácticos, observatorios, difusión de
noticias en prensa, talleres y actividades
de concienciación y acercamiento
de la ciudadanía al río, que no estén
exclusivamente enfocados a la infancia.
5.4. Propuesta al Centro de Profesores
de Córdoba de la inclusión priorizada
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en la planificación anual de formación
continua, de actividades relacionadas con
el aprovechamiento educativo del río.
5.5. Elaboración de material didáctico
actualizado para el alumnado de los
centros docentes cercanos a las márgenes
del río. El material estaría estructurado
atendiendo a distintas modalidades
metodológicas de globalización: centros
de interés, proyectos de trabajo e
investigación de fenómenos.
5.6. Elaboración y puesta en marcha
de una campaña de sensibilización y
responsabilización ciudadana sobre las
basuras y el vertido de residuos al río. La
campaña debe estar coordinada entre
las administraciones y los colectivos. La
campaña debe transmitir la idea de que
“no hay nada que limpiar si no tiramos
nada”.
5.7. Incluir en el programa municipal
“Solidaridad: tarea de tod@s” un taller
sobre el río.
5.8. Edición de folletos informativos para
el turismo y la ciudadanía sobre los Sotos
de la Albolafia y el río en general, y apoyo
a los colectivos y asociaciones que ya
están trabajando en este punto mediante
la elaboración y difusión de material
didáctico e informativo.
6. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
6.1. Revalorización de los elementos
patrimoniales del río como puentes y
molinos mediante su restauración y
acercamiento al público mediante visitas
guiadas, paseos gratuitos, celebración
de eventos específicos en torno a ellos,
exposiciones, recreaciones de sus
antiguos usos, etc.
6.2. Dar uso al Molino de San Antonio (por

ejemplo, como centro de observación de
los Sotos de la Albolafia).
6.3. Poner en valor y dar uso al Molino de
la Albolafia.
6.4. Recuperación de los molinos junto
al puente de San Rafael como centro del
interpretación del río.
7. LEGISLACIÓN / PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
7.1. Recuperación del régimen hídrico
natural para garantizar un caudal lógico
en cada estación evitando el desequilibrio
vegetal.
7.2. Elaboración de un Plan Director
que determine las intervenciones a
realizar, su temporalización, costes y
órganos o instituciones responsables
de su aplicación, favoreciendo la
coordinación entre las administraciones y
la participación ciudadana.
7.3. Desarrollo de la Directiva Marco del
Agua (DMA) en la planificación hidrológica
a nivel de cuenca y, especialmente, en el
espacio urbano.
7.4. Fomentar una gestión diferenciada
del río, es decir, dividir en zonas o tramos
distintivos que corresponden a usos y
mantenimientos diferenciados (bosque
maduro, bosque joven, pastizales, etc.),
favoreciendo un mosaico de hábitats y
paisajes y protegiendo los hábitats raros
como los brazos muertos y los pastizales
húmedos.
7.5. Coordinación e implementación de la
planificación hidrológica y planeamiento
urbanístico.
7.6. Evitar la urbanización y artificialidad
del cauce, manteniéndolo de la forma
más natural posible.
7.7. Asegurar que el tramo urbano no
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se califique como “masa de agua muy
modificada” (según la DMA) si esta
nomenclatura exime la responsabilidad
de recuperación ambiental del río.
7.8. Respetar la delimitación de las zonas
inundables.

9.4. Intervención específica en la margen
izquierda, a la altura del puente de la
autovía, para evitar la fuerte erosión y el
consiguiente arrastre y acumulación de
lodos. Realizar actuaciones similares a lo
largo de la cuenca.

8. LIMPIEZA / BASURAS
8.1. Limpieza sistemática y coordinada de
basuras y residuos sólidos no degradables
tanto en el cauce como en las márgenes.
8.2. Eliminación del punto de vertido del
Balcón del Guadalquivir.

10. OCIO DE BAJO IMPACTO, TURISMO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10.1. Fomento de actividades de ocio,
lúdicas, festivas y ciudadanas, siempre que
sean de bajo impacto y respetuosas con el
entorno. Creemos que una buena forma
de integrar el río en la ciudad es dotarlo
de actividad y atraer a la ciudadanía.
Ejemplos: concursos fotográficos y
de pintura en torno al río, carreras
deportivas alrededor del río, actividades
de observación de la naturaleza, salidas
en bicicleta, etc.
10.2. Desarrollo de estrategias de
participación ciudadana de carácter activo
y real en intervenciones hidrológicas,
ambientales y urbanísticas que tengan
relación con el río.
10.3. Organización de visitas temáticas

9. SEDIMENTACIÓN Y EROSIÓN
9.1. Estudio sobre los sedimentos del río
en su tramo urbano, principalmente, los
que se acumulan en la parte central del
cauce y que elevan el fondo.
9.2. Reducción de los aportes
sedimentarios mediante la reforestación
de las riberas (principalmente los taludes).
9.3. Exigir a la administración mayor
contundencia a la hora de respetar las
cubiertas herbáceas en los cultivos, lo que
mejoraría la calidad del agua.
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para el turismo.
10.4. Recolección sostenible de especies
de ribera, como eneas y varas de sauce,
para su tratamiento artesano.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
De todas las propuestas planteadas, creemos prioritarias a corto plazo para el Guadalquivir en su tramo urbano las siguientes:
1. Elaboración de un Plan Director que
determine las intervenciones a realizar,
su temporalización, costes y órganos
o instituciones responsables de su
aplicación, favoreciendo la coordinación
entre las administraciones y la
participación ciudadana.
2. Una adecuada gestión de la vegetación
que incluya:
• Gestión de la vegetación autóctona
(podas y clareos controlados) para
conseguir trasladar al ciudadano una
visión más acorde con la que se tiene de
un río sano y, de paso, evitar el crecimiento
descontrolado de la vegetación.
• Favorecer localmente la visibilidad del
río mediante podas controladas (efecto
ventana) de las copas de los sauces.
• Eliminación de residuos vegetales que
sean susceptibles de causar obstrucción
de aguas (así como por criterios estéticos).
• Preservación de los árboles muertos
que no sean peligrosos para los paseantes
como microhábitat para insectos, hongos
y aves.
• Favorecer un mantenimiento continuo
de la vegetación evitando actuaciones
drásticas.

• Tratamiento específico y restauración
de la alameda de la margen derecha
entre los puentes Romano y Miraflores.
• Programa de control de la vegetación
en la zona del puente de la autovía.
• Restauración del brazo muerto del río
en el entorno del Molino de la Albolafia y
recuperación de la noria.
• Control de la flora exótica que crecen
en las orillas del río, con especial atención
a los grandes eucaliptos de los Sotos de la
Albolafia.
3. Favorecer el uso educativo del río
impulsando el programa “Los Caminos
del Río”.
4. Limpieza sistemática y coordinada de
basuras y residuos sólidos no degradables
tanto en el cauce como en las márgenes.
5.
Adecentamiento
del
tramo
comprendido entre el puente del Arenal
y puente de la autovía, que incluya el
arreglo de la orilla derecha en el tramo
del Arenal, eliminación de parte del muro
y sustitución por barandilla en el margen
izquierdo en la Acera del Río y creación en
esta zona de un parque.
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Summary
The Platform "For a Living River" held from 14 to 23 January, 2010 was the
Third Conference for a Living River in Cordoba. The objectives of these sessions
were, first, knowing the Special Plan of the River and its implementation status,
and second, to promote public debate on use of the river and its environment
that strengthens the natural values of this area by ensuring that special interest
groups have a voice in the matter. To this end, several presentations were made
by competent authorities as well as technical specialists in river hydrology and
ecology. Various public workshops also took place to accompany these presentations and were open to participation by all interested parties. The conclusion
of these activities was a plan for the river; a list of that we do and do not want
and a raft of collective and consensual proposals designed to best represent
our idea of a Living River. This document presents the conclusions of this conference.

La Plataforma Ciudadana "Por un Río Vivo" se funda en Córdoba el 22 de septiembre
de 2007 y agrupa en la actualidad los siguientes colectivos: Asociación Vecinal La
Axerquía; Asociación Vecinal Guadalquivir; Acción Ecologista Guadalquivir; Asociación
de Educación Ambiental El Bosque Animado; Ceraico; Club de Piraguismo de Córdoba;
Consejo de la Juventud; Ecologistas en Acción; SEO/Birdlife; WWF.
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PROGRAMA DE LAS III JORNADAS POR
UN RÍO VIVO - 2010
14 de enero
La ordenación y las normas urbanísticas
que regulan el uso del Río y sus
márgenes. Juan Medina Ruiz de Alarcón,
Director de la Gerencia de Urbanismo.
La Red de Ciudades del Guadalquivir.
Francisco Javier Cobos Rojas, Teniente de
Alcalde delegado de Medio Ambiente.
16 de enero
VI Paseo Por un Río Vivo: Plantas y
animales exóticos en el Río. Dirigido por
la Asociación de Educación Ambiental “El
Bosque Animado”.
22 de enero
Grupos de Trabajo: El Río que queremos
(y que no queremos). Presenta y modera:
Agustín Cuello, Técnico de Medio
Ambiente de la Diputación de Cádiz.
23 de enero
Panel de expertos/as: ¿Hay que intervenir
en el cauce? ¿Cómo intervenir?

Rafael Poyato, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, jefe del Departamento de
Actuaciones en Cauces de la Agencia Andaluza del Agua.
Tony Herrera, biólogo, de la Consultora
Mediodes.
Taller Actuaciones y actividades para
un Río con vida para la elaboración de
propuestas de actuación y de actividades
para el tramo urbano del Guadalquivir.
Taller El Río que quieren los niños y niñas.
Los hijos de quienes asistan a las jornadas
también podrán participar mediante un
taller en el que conocerán los valores
naturales e históricos del Guadalquivir
y expondrá sus ideas para mejorar el
entorno. Dirigido a niños y niñas de entre
6 y 14 años.
Centro Cívico Complementario Arrabal
del Sur: Taller ¡Vamos al grano! ¡Ven al
Molino!, para los jóvenes reunidos por un
río vivo.
Conclusiones de los talleres y clausura.
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El Guadalquivir como espacio
deportivo
por José Luis Arranz
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Aunque el río Guadalquivir sea, en teoría, una pista ideal para la práctica de los deportes acuáticos; las características que presenta a su paso
por Córdoba reducen bastante sus posibilidades. La calidad del agua
obliga a descartar los deportes que exigen inmersión, fundamentalmente la natación y el triatlón. Sí que es posible practicar deportes náuticos
a bordo de embarcaciones que no precisen vehículos a motor: remo,
piragüismo y vela. Cabe mencionar, por otro lado, la pesca y los deportes de paseo que encuentran en las orillas del río un espacio propicio
para su práctica.
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La práctica del deporte -sobre todo,
del deporte no competitivo- está
indisolublemente ligada al medio natural
y a los espacios abiertos. Por tradición
y por carencias históricas en materia
de infraestructuras y equipamientos
deportivos, las calles y las plazas han sido
escenario habitual de juegos y recreos.
En las últimas décadas, sin embargo, la
presión urbanística y los nuevos hábitos y
costumbres nos han invitado a renunciar
a estas áreas públicas de esparcimiento.

Los deportes en la ciudad
Poco a poco, la ciudadanía ha ido reclamando aquello que le pertenece. Las vecinas y los vecinos vuelven a reivindicar, en
su entorno más cercano, aquellos lugares
comunes y abiertos para su ocio y disfrute. De esta manera, parques, jardines y
plazas han ido recuperando antiguos usos
e incorporando nuevos roles como son el
deporte, el ejercicio y las prácticas saludables. Cada vez son más los espacios al aire
libre que se convierten en instalaciones
deportivas, cada vez es más frecuente la
adecuación de circuitos naturales para la
práctica de multitud de disciplinas y poco
a poco crece el número de dotaciones
multideportivas, parques cardiosaludables y otros equipamientos similares ubicados en los espacios públicos.
Cuando imaginamos el escenario ideal
donde desarrollar la práctica deportiva al
aire libre, siempre pensamos en amplias
zonas verdes y de fácil acceso, y se nos
vienen a la cabeza, en el caso de Córdoba, espacios como el Parque Cruz Conde,

la Asomadilla, el Tablero... sin caer en la
cuenta de que, en pleno casco histórico
y atravesando la ciudad de este a oeste,
la ciudad dispone de un enorme corredor
verde.
Más de nueve kilómetros separan el molino de Carbonell del recientemente inaugurado paso fluvial del cortijo de Casillas
(puente de Abbas Ibn Firnas). Más de 150
hectáreas en pleno casco urbano -en su
mayor parte inundadas- bordeadas por
caminos y praderas, que constituyen un
gran recurso para la práctica de deporte y,
especialmente, para su aprovechamiento
en actividades acuáticas.
Al hablar de las disciplinas deportivas relacionadas con el agua, hay que distinguir
entre las que implican inmersión (total o
parcial) y las que se llevan a cabo a bordo
de una embarcación. Con respecto a las
primeras, hay que advertir que la provincia de Córdoba no cuenta con ninguna
zona apta para el baño (entre 1995 y 2002,
desaparecieron del catálogo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
todos los lugares tradicionalmente utilizados para este menester) y en el Guadalquivir, a su paso por el término municipal,
es donde se constata una peor calidad del
agua. Por lo tanto, y debido a razones obvias de salubridad, hay que descartar todas las prácticas deportivas que requieran
contacto directo con el medio -natación,
triatlón, buceo...-, independientemente
de sus posibilidades técnicas.
En cuanto a los deportes náuticos, o
de navegación, también hay que hacer
una distinción entre los que utilizan
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embarcaciones a motor y los que se
muestran respetuosos con el medio
ambiente. Aunque la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y la Agencia
Andaluza del Agua no incluyen el caso
del río Grande a su paso por Córdoba
en el catálogo de espacios navegables,
sí que suele autorizar su navegación, al
menos de forma tácita, cuando ésta no
es contaminante. Actividades como las
competiciones de velocidad (en motoras
y en motos de agua) o el esquí acuático,
tampoco cumplirían los condicionantes
ambientales, por lo que sólo cabe hablar
de las tres disciplinas más habituales en
aguas tranquilas: piragüismo, remo y vela.
Antes de referirnos a estas actividades es
necesario definir el medio en el que se desarrollan. El tramo urbano del Guadalquivir navegable (esto es: sin barreras u obstáculos insalvables) se puede dividir, a su
vez, en tres subtramos de características
bien distintas: el primero, desde el molino

de Carbonell hasta el Puente Romano; el
segundo, desde el Puente Romano hasta
el puente de San Rafael; el último, desde
esta pasarela hasta el Salto de Casillas.

El tramo urbano del Guadalquivir
navegable
Entre el molino de Carbonell (también
llamado de Santa Casilda) y el Puente Romano, hay algo más de cinco kilómetros.
Comienza este tramo con una precaria pasarela sobre el Guadalquivir (formada por
cilindros de hormigón colocados -uno al
lado del otro- en sentido perpendicular a
la corriente) que supone una seria dificultad para la navegación, tanto en épocas
de mucho caudal -porque cubre los ojos
parcial o totalmente- como cuando hay
poca agua -ya que aflora la plataforma sobre la que se asientan los tubos-. A partir
de ese punto, el río discurre por dos grandes meandros: el primero rodeando los
terrenos de labor de la antigua ar-Ramla
(Cañaveralejo-El Arenal) y el segundo, ya
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en suelo urbano, coincidente con la península de Miraflores; tres puentes cruzan
el río en este sector: el de la autovía A-4,
el de El Arenal y el puente de Miraflores.
Los primeros kilómetros -hasta El Arenaltranscurren a través de un cauce bastante
estrecho -entre 40 y 90 metros- encajonado entre el cerro que los musulmanes
llamaron 'escarpe de Mawwaz', en la margen izquierda, y un denso soto que cubre
-con algunos clareos- la orilla derecha; a
partir del puente de la autovía, el cauce
se ensancha (llega a los 200 metros a la
altura del molino de Martos) hasta el límite que marcan los murallones defensivos
construidos en ambas riberas. Junto al
Balcón del Guadalquivir -en la orilla derecha- destaca la aparición de una isla consolidada (y del consiguiente brazo de río
cerca del molino) y la desembocadura del
arroyo de Los Pedroches. La profundidad
de este subtramo es muy dispar, existiendo varios vados que sitúan el fondo a apenas unos centímetros (cuando el caudal
está más bajo, afloran los guijarros y es
posible vadear el río casi sin mojarnos las
botas). El barro -en la margen izquierday la vegetación -en la derecha- dificultan
las tareas de embarque y desembarque
en este tramo; una playa natural junto al
molino de Carbonell, la rampa del Centro
Náutico Municipal, un pequeño embarcadero en Miraflores y las escalerillas de la
Ribera son los únicos lugares desde donde se puede acceder al río, aunque todos
ellos están muy expuestos a la acumulación de lodos (y la mayor parte del año, se
encuentran inutilizados).
El segundo tramo está delimitado por el
Puente Romano y el puente de San Ra-

fael. Constituye un espacio corto, de poco
más de 600 metros, y recto -si incluimos
los paseos fluviales, forma prácticamente un rectángulo de casi 300 metros de
anchura-, conocido como Sotos de la Albolafia. Este espacio, de enorme riqueza
ambiental ha sido protegido mediante la
Declaración de Monumento Natural y se
encuentra flanqueado por sendos murallones defensivos, el más conspicuo en la
margen izquierda. El tramo se inicia con
un obstáculo artificial -el zampeado sobre
el que se asienta el Puente Romano- al
que inmediatamente se suma un segundo -los restos del azud de Culeb, que unía
los molinos edificados en mitad del cauce-, dificultades a las que hay que añadir
las que crea el propio río con la aparición
de islas y lenguas de tierra que obligan al
Guadalquivir a abrirse en distintos brazos,
según la estación y el caudal, cada uno de
ellos con sus propias características en
cuanto a anchura, profundidad y corriente. En esta zona no existe ningún espacio
especialmente habilitado para el embarque.
En el puente de San Rafael -el
popularmente conocido como puente
Nuevo- comienza el último de los
subtramos que, poco más de tres
kilómetros después, termina en el salto
de la antigua subestación eléctrica de
Casillas; es prácticamente recto y bastante
ancho -entre 180 y 230 metros-, y está
atravesado por el puente de Andalucía.
Sin duda se trata de la zona más abierta:
sin murallones y con escasa vegetación
(prácticamente ninguna en la margen
izquierda). Cerca del puente Nuevo, hay
tres molinos: el molino del Hierro (en la
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orilla izquierda), el de San Rafael (unido
al anterior mediante un arco) y el de la
Alegría (junto al Jardín Botánico). En el
otro extremo, cerca del puente de Abbas
Ibn Firnás, se levanta el molino de Casillas
(una antigua subestación eléctrica). Como
elementos naturales, hay que destacar
la presencia de una isla consolidada (la
llamada isla de las Estatuas) y, cerca del
puente de Andalucía, la desembocadura
del arroyo de la Miel. Cuenta con dos
puntos artificiales de embarque: un
pantalán flotante (instalado junto al
molino de la Alegría) y un embarcadero
con rampa (ubicado cerca de la isla) muy
expuesto este último a las crecidas y a los
aportes de sedimentos, hasta el punto
de quedar inutilizado la mayor parte del
año. La profundidad de este tramo es
más regular, aunque -como en todo el ríopresenta variaciones significativas según
la estación de que se trate. En este sector
también cabe destacar la construcción
de un Escenario de Pesca Deportiva
-conocido como pescódromo- compuesto
por un edificio de servicios que se situa
en la margen izquierda, pasado el puente,
y varios puestos de pesca, en la misma
orilla, a nivel de agua.

Oportunidades deportivas ofrecidas por el Guadalquivir
Una vez descrito y analizado el espacio,
sus características y dificultades, retomaremos la pregunta inicial: ¿es posible técnicamente navegar por el río Guadalquivir
a su paso por Córdoba? Veamos cada una
de las principales especialidades deportivas: piragüismo, remo y vela.

El piragüismo es la actividad que
encuentra, en circunstancias normales,
menos problemas. Las dimensiones del
kayak permiten navegar por zonas de bajo
calado, maniobrar en lugares estrechos
y sortear las corrientes. Es, de las tres
disciplinas, la que mejor se adapta a un
entorno natural en estado salvaje y la que
menos requerimientos precisa a la hora del
embarque ya que, si bien es aconsejable,
no es estrictamente necesario instalar
muelles ni pantalanes. Además, es la
única que permite -mediante porteossalvar los obstáculos que aparecen en el
cauce. Es por ello que se puede navegar
en piragua, prácticamente, en todo el
tramo considerado, e incluso algunos
kilómetros más, aguas arriba.
El remo es, por sus dimensiones,
algo más exigente. Tampoco necesita
demasiado calado, pero sí un río que
sea lo suficientemente ancho como para
posibilitar los virajes y las maniobras,
y lo más diáfano y recto posible, pues
recordemos que el remero se desplaza
“hacia atrás”, con visión reducida-. Otra
dificultad añadida para la práctica del
remo es la tarea de embarque, en la que
se hace más que recomendable contar con
muelles y pontones (estructuras flotantes)
que faciliten el acceso a la embarcación.
En el espacio de río analizado, la zona
más adecuada para el remo es el último
subtramo.
Por su parte, la práctica de la vela requiere
de dos condicionantes ineludibles: viento
y profundidad. En cuanto al viento, se han
realizado muy pocas pruebas sobre cómo,
cuánto y dónde sopla el viento en la lámina
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de agua del Guadalquivir, y si lo hace
en las condiciones mínimas suficientes
que hagan posible la navegación a vela,
siendo probablemente la zona menos
encajonada (a partir del puente de San
Rafael) la que ofrezca más garantías.
Con respecto al calado, los barcos
más pequeños exigen no menos de 80
centímetros de fondo, una profundidad
que, por las propias características del
río -los sedimentos, los obstáculos que
arrastra, las lenguas de tierra, los restos
de obras hidráulicas...-, no siempre está
asegurada. Fundamentalmente por efecto
de los aportes desde las orillas, el fondo
del río presenta forma de 'uve' y no de 'u',
lo que dificulta la navegación de este tipo
de embarcaciones, obligándolas a utilizar
sólo la parte central del cauce. En cuanto
al acceso, lo deseable es disponer de una
rampa -para flotar las embarcacionesy un muelle -desde donde embarcar-,
preferiblemente sobre pilotes.
Por último, podemos incluir en este
repaso la pesca deportiva practicada
desde la orilla, ya que es habitual

encontrar pescadores en ambas márgenes
a la búsqueda de alguna captura, siendo
los barbos, bogas y carpines las presas
más habituales. Ya hemos hablado del
pescódromo aunque, según los propios
pescadores, el escaso caudal del río en esa
zona dificulta mucho la práctica de esta
actividad encontrándose actualmente en
desuso y abandonado. No obstante, con
equipamiento o sin él, el Guadalquivir
continúa siendo un buen escenario para
este deporte.
Todo el análisis anterior de pros y
contras se ha hecho con referencia a las
prácticas deportivas regladas, ya sean
o no de competición, pero los mismos o
similares planteamientos sirven también
para actividades en el campo amateur,
aficionado o simplemente de ocio (las
apreciaciones sobre la natación son
igualmente válidas para el baño, y los
requisitos para navegar en piragua son
los mismos que si se tratara de pasear en
barca de remos). Quizás la única, -aunque
sustancial- diferencia estriba en que los
deportistas federados cuentan con el aval
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de su club, con lo que ello supone de la
garantía adicional (experiencia y pericia
del deportista, asesoramiento técnico,
autorizaciones administrativas, seguros
y responsabilidades civiles...) de la que
probablemente carecerían los usuarios
eventuales.
Aunque en las líneas anteriores nos hemos
referido únicamente a actividades en el
medio acuático, no hay que olvidar -como
decíamos al inicio de este artículo- que el
río y sus márgenes constituyen la mayor

zona verde de la ciudad, y que debe estar
a disposición de todos. Con una inversión
mínima, es posible hacerla aún más
accesible, y no es nada costoso adaptar
los paseos y circuitos para la práctica del
senderismo, el cicloturismo o el running,
instalar
espacios
multideportivos,
adecuar las terrazas y miradores para el
ejercicio de prácticas saludables...
El Guadalquivir es un lugar vivo y qué mejor que hacer de él un enorme espacio
deportivo.

Glosario (RAE)
Calado: Profundidad que alcanza en el
agua la parte sumergida de un barco. //
Altura que alcanza la superficie del agua
sobre el fondo.
Caudal: Cantidad de agua que mana o corre.
Embarcadero: Lugar acondicionado para
embarcar mercancías o gente.
Muelle: Obra de piedra, hierro o madera,
construida en dirección conveniente en
la orilla del mar o de un río navegable,
y que sirve para facilitar el embarque
y desembarque de cosas y personas
e incluso, a veces, para abrigo de las
embarcaciones.
Pantalán: Muelle o embarcadero pequeño para barcos de poco tonelaje, que
avanza algo en el mar.

Pilote: Madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se
hinca en tierra para consolidar los cimientos. [Cuando nos referimos a muelles (o
pantalanes) sobre pilotes, hablamos de
un tipo de embarcadero que, pese a estar
fijado al fondo del cauce, tiene un último
tramo flotante, sujeto con guías a los pilotes, para adaptarse al nivel del agua]
Pontón: Barco chato, para pasar los ríos
o construir puentes, y en los puertos para
limpiar su fondo con el auxilio de algunas
máquinas. // Puente formado de maderos
o de una sola tabla. ~ flotante: Barca hecha de maderos unidos, para pasar un río.
[En deportes náuticos, habitualmente se
llama 'pontones' a las plataformas flotantes que facilitan el embarque lejos de las
orillas]
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Summary
The River Guadalquivir is, in theory,
an ideal scene for outdoor sports
and, in particular, water sports.
Nevertheless, several characteristics
of the river in the urban district
of Cordoba greatly reduce its
recreational possibilities. Due to
health concerns, poor water quality
is not compatible with open water
sports involving immersion such
as swimming and triathlon. It is of
course possible to practice surface
water sports, but none involving a
motorized boat, as such activities are
not legally permitted within urban
limits. Therefore, rowing, sailing
and canoeing are the only water
sports left which can be enjoyed on
the Guadalquivir. Of these choices,
canoeing is by far the best option
for discovering the rich historic
and natural patrimony of the river.
Rowing, by its nature, needs more
infrastructure than that available
and a rower's visibility reduces its
interest. Recreational sailing has not
been tested, but needs more water
depth and space than that offered by
the Guadalquivir. Additional activities
such as fishing, running, cycling and
walking can be enjoyed from the river
banks.

José Luis Arranz

Es consejero del Instituto Municipal
de Deportes, presidente del Club de
Piragüismo de Córdoba y miembro de la
Plataforma Ciudadana Por un Río Vivo.
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Resumen ornitológico del
río Guadalquivir a su paso
por Córdoba: Año 2009
recopilado por Silvia Saldaña y Florent Prunier

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:

En el año 2009, 111 especies de aves fueron observadas en el río Guadalquivir a su paso
por Córdoba
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Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2009

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 mensual
y las observaciones
Se trata
asícuenta
mismo
número
Abundancia
de las aves Noesporádicas.
Paseriformes (sin
tener en
lasdel
colonias
o máximo de
dormideros)
individuos observados en un día de campo. Nota: dos factores tienen una fuerte inLafluencia
abundanciasobre
de las diferentes
especies NO PASERIFORMES
en cada mes
ha sido estimada
como
este resultado:
el esfuerzo observadas
de muestreo
entendido
como
la superficie
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un
muestreada
y
el
azar
de
observar
un
grupo
más
o
menos
numeroso
de
aves
gregarias.
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).

Total: se avistaron 61 especies de aves No Paseriformes
Especie
Somormujo lavanco

Nombre científico

I

II

III

63

39

22

Avetorillo

Ixobrychus minutus

1

1

1

Martinete

Nycticorax nycticorax

10

2

7

Bubulcus ibis

1

25 366

Garceta común

Egretta garzetta

3

3

Garceta Grande

Egretta alba

Garcilla bueyera

Garza real

Ardea cinerea

Garza imperial

Ardea purpurea

Cigüeña común

Ciconia ciconia

Espátula
Flamenco
Ánsar común
EXO. Oca domestica
Cerceta común
Ánade real

EXO. Ánade real híbrido
EXO. Pato domestico
Cuchara común
Elanio azul
Milano negro
Milano real
Culebrera europea
Aguilucho lagunero
Gavilán
Busardo ratonero
Águila calzada

Cernícalo primilla

18

19

4

1

5

1

20

22

3

1

1

1

202

57

267

171

209

322

419

32

7

8

1

1

1

Night Heron

20

18

Cattle Egret

1

7

Little Egret

4

4

2

6

1

5

6

10

Purple Heron

200

107

White Stork
Spoonbill
Flamingo

8

9

6

13

66

44

23

39

Anas X platyrhynchos

7

8

63

25

7
8

Anas clypeata

1

Elanus caeruleus

1

12

10

6

2

5

9

3

5

91

90

4

Common Teal
64

Mallard

Hibrid Mallard

8

Feral Duck
Northern Shoveler
1

1

Circaetus gallicus

1

Circus aeruginosus

1

Red Kite
Short-toed Eagle
Marsh Harrier

1

Accipiter nisus

1
1

Buteo buteo
1

2

3

Booted Eagle

Lesser Kestrel

1

2

2

1

2

1

1

3

1

Red-legged Partridge

1

25

14

24

13

Calamón común

Porphyrio porphyrio

1

5

2

2

Fulica atra

1

19

8

15

11

21

31

42

18

Moorhen

2

4

2

1

1

1

Purple Swamp-hen

2
2

Himantopus himantopus

Kestrel
Peregrine

2

Gallinula chloropus

Sparrowhawk
Common Buzzard

1

Falco naumanni

Black-shouldered Kite
Black Kite

1

Milvus milvus

Alectoris rufa

Domestic goose

1

1

Milvus migrans

2

Grey Heron

Greylag Goose

Anas platyrhynchos 178 105 44

Burhinus oedicnemus

2

2

Anas sp

Great Cormorant

Great White Egret

6

Anas crecca

Recurvirostra avosetta

65

20

20

Anser sp

Hieraaetus pennatus

95

Little Bittern

15

Gallineta común

Alcaraván

3

2

Anser anser

Falco peregrinus

Avoceta

Great crested Grebe
9
1

1

27

Halcón peregrino

Cigüeñuela

X XI XII Nombre inglés

1

Phoenicopterus ruber

Falco tinnunculus

Focha común

VI VII VIII IX

9

1

Platalea leucorodia

Cernícalo vulgar
Perdiz común

V

1

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

IV

Podiceps cristatus

Common Coot
3

Black-winged Stilt

2

Avocet
1

Stone Curlew

Busardo ratonero

1

Buteo buteo

2

Common Buzzard

Abundancia
mensual deHieraaetus
las aves
No Paseriformes
(sin tener en cuenta las1 colonias oBooted Eagle
1
pennatus
Águila calzada
dormideros)
3
1
Falco naumanni
Lesser Kestrel
Cernícalo primilla

ornitológico
del especies
río Guadalquivir
a su2 paso por
Córdoba:
año 2009 1 estimada
LaResumen
abundancia
de las diferentes
NO PASERIFORMES
observadas
como
2
2
1 en 2cada mes ha sido
1
3
Falco tinnunculus
Kestrel
Cernícalo
vulgar
Arvícola/nº
2/2011
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro
de un
2
Falco
peregrinus
Halcón
peregrino
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies Peregrine
coloniales,
se apunta el mayor conteo
de cada
a sus Partridge
1 (en este calculo, se asume que 1los individuos son fieles
Alectoris
rufadormidero
Red-legged
Perdiz común
dormideros/colonias).
Gallineta común

Gallinula chloropus

25

14

24

13

Calamón común

Porphyrio porphyrio

1

5

2

2

1I

II

III

IV
2

V

2

3

Phalacrocorax
carbo
Recurvirostra
avosetta

63

39

22
2

Avetorillo
Alcaraván

Ixobrychus
minutus
Burhinus
oedicnemus

1

1

1

Martinete chico
Chorlitejo

Nycticorax
nycticorax
Charadrius
dubius

10
1

2
1

7

Bubulcus
ibis
Charadrius
hiaticula

1

25 366

Egretta vanellus
garzetta
Vanellus

3

3

1

Egretta
alba
Gallinago
gallinago

2

7

1

1

Ardea
cinerea
Tringa
ochropus

18

19

1

8

Garza imperial
Andarríos
chico

Ardea
purpurea
Actitis
hypoleucos

8

7

1
3

13

Cigüeñareidora
común
Gaviota

Ciconia
ciconia
Larus
ridibundus

4

5
8

1

5

65

2

27

20

Especie
Focha común

Somormujo lavanco
Cigüeñuela
Cormorán grande
Avoceta

Garcilla bueyera
Chorlitejo
grande
Garceta común
Avefría
Garceta Grande
Agachadiza
común
Garza real grande
Andarríos

Espátulasombría
Gaviota
Flamenco
Paloma
bravía

Nombre científico
Fulica atra
Podiceps
cristatus
Himantopus
himantopus

Platalea
leucorodia
Larus
fuscus 150
Phoenicopterus
Columbaruber
livia

Anser
anser 163
doméstica
ÁnsarPaloma
común domestica Columba livia
EXO.
EXO. Oca
domestica
Paloma
torcaz
Cerceta común
Ánade real

19

8

15

11

21

31

42

18

Moorhen

2

4

2

1

1

1

Purple Swamp-hen

VI VII VIII IX
1

Great crested Stilt
Grebe
Black-winged

9

9

3

1

95

65

15
9

20
2

22

3

1

1

1
4

1

2
1

Night Ringed
Heron Plover
Little

202

57

267

171

209

322

419

20

18
1

Cattle Ringed
Egret Plover
Great

1

7

Little Egret
Lapwing

3

3

Great White
Egret
Common
Snipe

32

7
1
6

4

4

5
1

6

10

Grey Heron
Green
Sandpiper

2

2
4

6

1
6

1

13

2

Purple Heron
Common
Sandpiper

1

200

1

107

1
3
2

White Stork Gull
Black-headed

942

409

997

300

30

145

319

489

315

20

8
1

9

6

13

7

8

321

10

4

2

Anas crecca
66

44

23

39

63

25

91

Spoonbill
Black-backed
Gull
Flamingo
Rock
Dove

12

32

Anas platyrhynchos 178 105 44

Great Cormorant
Avocet
Little Bittern
Stone
Curlew

1

1 110
75

Anser sp
Columba palumbus

X XI XII Nombre
Common inglés
Coot

90

Greylag Goose
Domestic
Rock Dove
Domestic
goose
Wood
pigeon
Common Teal

64

Mallard

Mallard
EXO. Ánade real híbrido Anas X platyrhynchos
Abundancia
mensual de las aves Paseriformes (aves/500m Hibrid
de ribera)
7

EXO. Pato domestico

Anas sp

8

12

6

2

5

9

3

1

5

Feral Duck

8

Para
PASERIFORMES,
se ha 1calculado la abundancia media observada
en los
Anas clypeata
Northern Shoveler
Cucharalos
común
1
1
caeruleus
Black-shouldered
Kite
Elanio azul
transectos
recorridosElanus
durante
el mes.
Esta abundancia media está1 estandarizada
para
Black Kite
Milano negro
500
metros de ribera:Milvus
un migrans
valor de “1”1 en la tabla significa que se ha detectado
un
1
Milvus milvus
Red Kite
Milano real
individuo de esta especie
por
cada
500
metros
recorridos.
Estos
transectos
fueron
1
Circaetus gallicus
Short-toed Eagle
Culebrera europea
llevados
a cabo
durante
elaves
censo
simultáneo
mensualdey ribera)
en otras
ocasiones
(transectos
1
Abundancia
mensual
de
lasaeruginosus
Paseriformes
(aves/500m
Circus
Marsh Harrier
Aguilucho lagunero
esporádicos).
Cuando
una
especie
fue
contactada
fuera
de
un
transecto,
aparece
1
1
Accipiter nisus
Sparrowhawk con
Gavilán
Para
losratonero
PASERIFORMES,
se ha Buteo
calculado
recorridos
1 los transectos
2
buteouna media de la abundancia observada en
Common Buzzard
laBusardo
mención
“P” (Presente).
durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que
1
Hieraaetus pennatus 1
Booted Eagle
se ha detectado un individuo
de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados
a cabo

Águila calzada

3 (transectos esporadicos).
1
durante elprimilla
censo simultaneo mensual
y en otras ocasiones
Cuando una especieLesser
fue Kestrel
Falco naumanni
Cernícalo

Total:
se avistaron
50 especies
de2laaves
Paseriformes
contactada
fuera de un transecto,
aparece con
mención
P (Presente)
o A 2(Anillada por el1 grupo
EPOPS).
Nota: el
2
2
1
1
3
Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Halcón peregrino

Falco peregrinus

significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Especie

Perdiz común

Gallineta común
Cogujada indet
Calamón común
Avión zapador
Focha roquero
común
Avión

Cigüeñuela común
Golondrina
Avoceta
Golondrina
dáurica
Alcaraván
Avión
común
Chorlitejo
chico
Bisbita
común

Chorlitejo grande
Lavandera
boyera

Lavandera
cascadeña
Avefría
Lavandera
Agachadizablanca
común
Petirrojo
Andarríos grande
Ruiseñor
Andarríoscomún
chico
Pechiazul
Gaviota reidora

Nombre científico
Alectoris rufa

Gallinula chloropus 25
Galerida sp 0,1
Porphyrio porphyrio 1
Riparia riparia
1
Fulica
atra 0,3
Ptyonoprogne
rupestris
Himantopus
himantopus
Hirundo
rustica
Recurvirostra
Hirundoavosetta
daurica

P

Burhinus
oedicnemus
Delichon
urbica

P

1
Charadrius
dubius 0,7
Anthus pratensis

II

V

VI VII VIII IX

X XI XII Nombre inglés

14 24
1,1 0,5
5
2

13
0,8
2
0,3
2

19
0,2

8
0,3

31
0,3
1

42
0,4
1

18
0,4
1

P

1,5

0,6

0,1

0,1

0,3 0,3

5,9

2
0,6

0,3

P

0,1

4,2

1,9

18,4

3

9

2

1 0,1
7
3,1

0,5
7

1

15
0,8
2

11
0,1
4
0,1

21
0,2
2

1,9

1,3

2,2

0,4

2,5

0,1
3
1,9

Motacilla
alba 1,8
2
Gallinago
gallinago

Acrocephalus scirpaceus

0,2

2
1,9

0,1

6,6

0,2

0,1

0,3
1

0,2

0,1
3

4,1
13

0,1

8

P

3,9
163
0,2

3,6 3,2
75 110
0,1

2,8

1
0,1
4

1
0,1

0,1
0,6

0,1

0,3

23

1,3

0,4
4

0,7

3,6
30

2,6
145

1,5
319

3,9 5,2

2,7
32
P
1
6,8

0,1
2
1,1
489

4,6

2,2

1,5

2,8

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

2,5

1,9

0,9

0,5

3,4

Moorhen
Crested/Tekla Lark
Purple Swamp-hen
Sand Martin
Common
Coot
Crag Martin
Black-winged
Barn SwallowStilt
Avocet
Red-rumped Swallow
Stone
HouseCurlew
Martin

1P

Little
Ringed
Meadow
PipitPlover

1

Great
Plover
YellowRinged
Wagtail

0,1

0,2
7

Grey Wagtail
Lapwing

0,1

7

0,1 0,2
5
65
0,6

Red-legged Partridge

11,7 19,2

1,1 0,2

0,4
150
0,3

Cisticola juncidis 0,3

1

0,3 3,2

Motacillavanellus
cinerea 0,1
Vanellus

Luscinia
megarhynchos
Actitis
hypoleucos 8
Luscinia
svecica 0,1
Larus
ridibundus

Peregrine

IV

0,3

Erithacus
rubecula 1,6
Tringa ochropus

Kestrel

III

1

Charadrius
hiaticula
Motacilla
flava

Phoenicurus
Colirrojo
tizón
Larusochruros
fuscus
Gaviota sombría
Saxicola torquata
Tarabilla común
Columba livia
Paloma bravía
Turdus merula
Mirlo común
EXO. Paloma domestica Columba livia doméstica
Turdus philomelos
Zorzal común
Columba palumbus
Paloma torcaz
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo

Buitrón

I

2

0,2

0,5

1,4
3

1,4
3

White Wagtail
Common
Snipe

0,1

0,6
1

1,9

0,7

Robin Sandpiper
Green

0,6
6

1

13

2

1

P

P

0,1

Rufous Nightingale
Common
Sandpiper
Bluethroat
Black-headed
Gull

3

0,6
942
0,2

0,7
409
0,2

1,2
315

12
2,7
321

3,6
997
0,7

3,7
300
0,8

5,5

6,4

4,3

2,8

Black RedstartGull
Black-backed
Stonechat
Rock Dove
Blackbird
Domestic Rock Dove
Song Thrush
Wood pigeon
Cetti's Warbler

0,1

P

0,4

0,2

Zitting Cisticola

1

2,4

Reed Warbler

59

Lavandera boyera

Motacilla flava

0,3

Yellow Wagtail

0,1

Abundancia
mensual deMotacilla
las aves
Paseriformes
(aves/500m
de ribera)
0,1 0,1
0,2
0,1
0,1
cinerea
Lavandera cascadeña

60

Motacilla alba 1,8

0,5

0,3

0,2

0,6

0,1

0,3

0,2

0,5

0,1

0,2

1,4

1,4

Grey Wagtail

White Wagtail
Resumen
ornitológico
del río Guadalquivir
a sutransectos
paso
por Córdoba:
año
Para los PASERIFORMES, se
ha calculado
de la abundancia
observada en
1,6media
1,1 0,2
0,1los0,6
1,9 0,7recorridos
Erithacus
rubeculauna
Robin
Petirrojo
Lavandera blanca

Arvícola/nº
durante el2/2011
mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que

2009

4,1
3
1,3 0,4
0,6
Luscinia
Rufous
Nightingale
Ruiseñor
común un individuo
se ha detectado
demegarhynchos
esta especie cada 500 0,1
metros
recorridos.
Estos 0,7
transectos
fueron llevados
a cabo
0,1ocasiones
0,1
P
P una
P especie
0,1
durante el censo simultaneo mensual
y en otras
(transectos
esporadicos). Cuando
fue
Luscinia svecica
Bluethroat
Pechiazul

contactada fuera de un transecto,
aparece con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo
Nota: el
0,6 EPOPS).
0,7
Phoenicurus ochruros 0,4 0,1 0,2
Black Redstart
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Colirrojo tizón

Tarabilla común

Especie
Mirlo común

Saxicola torquata 0,3

II 3,2
III
3,6

IV
2,7

V
3,6

VI
2,6

VII
1,5

VIII
IX
1,1 1,2

X
2,7

XI
inglés
3,6 XII
3,7 Nombre
Blackbird

0,2

0,2

Stonechat

0,2
0,1
2,8

0,1
1,1 0,5
3,9 5,2

0,2
4,6

0,1
2,8
0,1

0,2
5,5

0,3
6,4

0,7
0,4
4,3

0,8
0,4
2,8

0,1
0,3 0,3

0,3
2,2
0,2
0,2

0,8
1,5

0,3
0,3

P
0,8
6,8
0,3
0,2

0,1

3,4
1,3

1
2,2

P
P
2,4

0,2
0,6

0,3 3,2

0,5
1,9
0,1

0,4
1,5

P

0,9
5,9
0,2
0,1
0,1
3
0,6

0,1

0,1

Song Thrush
Crested/Tekla Lark
Cetti's Warbler
Sand Martin
Zitting Cisticola
Crag Martin
Reed Warbler
Barn Swallow
Great Reed Warbler
Red-rumped Swallow
W. Olivaceous Warbler
House Martin
Melodious Warbler
Meadow Pipit
Sardinian Warbler
Yellow Wagtail
Common Whitethroat
Grey Wagtail
Garden Warbler
White Wagtail
Blackcap
Robin
Bonelli's Warbler
Rufous Nightingale
Common Chiffchaff
Bluethroat
Willow warbler
Black Redstart
Firecrest
Stonechat
Spotted Flycatcher
Blackbird
Pied Flycatcher
Song Thrush
Long-tailed Tit
Cetti's Warbler
Blue Tit
Zitting Cisticola
Great Tit
Reed Warbler
Penduline Tit
Great Reed Warbler
Golden Oriole
W. Olivaceous Warbler

NombreTurdus
científico
merula

I
3,9

Turdus philomelos
Zorzal común
Galerida sp
Cogujada indet
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo
Riparia riparia
Avión zapador
Cisticola juncidis
Buitrón
Ptyonoprogne rupestris
Avión roquero
Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Hirundo rustica
Golondrina común
Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Hirundo daurica
Golondrina dáurica
Hippolais pallida
Zarcero pálido
Delichon urbica
Avión común
Hippolais polyglotta
Zarcero común
Anthus pratensis
Bisbita común
Sylvia melanocephala
Curruca cabecinegra
Motacilla flava
Lavandera boyera
Sylvia communis
Curruca zarcera
Motacilla cinerea
Lavandera cascadeña
Sylvia borin
Curruca mosquitera
Motacilla alba
Lavandera blanca
Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Erithacus rubecula
Petirrojo
Phylloscopus bonelli
Mosquitero papialbo
Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Luscinia svecica
Pechiazul
Phylloscopus trochilus
Mosquitero musical
Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón
Regulus ignicapillus
Rellezuelo listado
Saxicola torquata
Tarabilla común
Muscicapa striata
Papamoscas gris
Turdus merula
Mirlo común
Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
Turdus philomelos
Zorzal común
Aegithalos caudatus
Mito
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo
Parus caeruleus
Herrerillo común
Cisticola juncidis
Buitrón
Parus major
Carbonero común
Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Remiz pendulinus
Pájaro moscón
Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Oriolus oriolus
Oropéndola
Hippolais pallida
Zarcero pálido
Lanius meridionalis
Alcaudón real
Hippolais polyglotta
Zarcero común
Lanius senator
Alcaudón común
Sylvia melanocephala
Curruca cabecinegra
Corvus monedula
Grajilla
Sylvia
communis
Curruca zarcera
Sturnus unicolor
Estornino negro
Sylvia borin
Curruca mosquitera
Passer domesticus
Gorrión común
Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Passer hispaniolensis
Gorrión moruno
Phylloscopus bonelli
Mosquitero papialbo
Estrilda astrild
EXO. Pico de Coral
Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Serinus serinus
Verdecillo
Phylloscopus trochilus
Mosquitero musical
Carduelis chloris
Verderón común
Regulus ignicapillus
Rellezuelo listado
Carduelis carduelis
Jilguero
Muscicapa striata
Papamoscas gris
Carduelis cannabina
Pardillo común
Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
Miliaria calandra
Triguero
Aegithalos caudatus
Mito

0,6

P
0,7

0,6

2,5
1,9
0,1
0,3

4,2

1,9

3,1 0,1
0,3

0,1

0,1

0,1
0,1
0,2

1,8
2,5
1,6

0,5
1,4 3,3
1,1 0,2

0,3
0,5

1,8
0,1

1,1
0,1

0,4

0,1 0,2

0,3

0,6

3,9

3,6 3,2

0,2
P
2,8

0,1
0,1
3,9 5,2

0,3
0,3

0,1
0,2

0,3

0,7 0,3

0,1
1

0,2
4,1
0,3
P

0,1
0,1
1,9
1,9
0,3
P
18,4
0,3
0,2

0,5 1,1
1,3
10,6
2,5
1,8

3

1,9

6,1 5,9
1,4 3,3
1,1 7,4

0,2
6,6
0,1

0,6
0,3

0,4
3

0,2
1,3

0,2
0,1
0,1
0,4
0,1

2,7
P
P

3,6
0,4

6,8
0,2
0,1
2,5
0,9
0,1

0,2
0,1
1,2
10,1
0,5

2,6

1,5

4,6

0,4
2,2

0,1
1,5

0,1
0,3
1,9
0,8
0,3

0,2
0,1
0,9
0,6
0,2

0,2
0,1
0,5
0,7
0,1
P
0,2

0,3
P
0,2
0,5
P
0,5
0,3
5,9
0,2

0,1
0,1

0,3
0,7

0,6
0,2

0,7
1,6
15,9
0,3

0,1
0,1
0,1
2,2

2,9
0,2
6
0,1

0,1
0,1
1,1

0,3
0,2
0,9
0,1
0,6
0,3

2,2

0,1

0,2

0,5
1,4
0,6

1,4
3
1,9

1,4
1,1
0,7

1
P

3,5
P

1,9
0,1

0,6

0,7

0,2

0,2

0,4
1,2
P

2,7
0,2

3,4
0,5

5,5
0,4
0,1
0,1
1
0,2

P
6,4
0,2
P
0,6
2,4
0,5

0,5

2,6

0,2

0,1
0,1

0,2
2,8
0,1

0,3
22,8
8,7
0,8
0,1
0,3
0,1

P

3,6

3,7

0,7
0,7
4,3
0,4
0,4

0,8
0,2
2,8
0,1
0,2
0,2

0,2

0,2

0,1

P

0,2
0,3
1,9

0,2

0,7

4,5

11,9

1,2

7
0,9
0,1

2,7
1,4

4,7
3
P

10,5
1,1
0,5

0,5
0,3
0,2
2,2
4,5

0,3
1
3

0,2
3,5
2,3

1,9
9,5

6,7

0,7

0,1

Melodious Warbler
Woodchat Shrike
Sardinian Warbler
Jackdaw
Common Whitethroat
Spotless Starling
Garden Warbler
House Sparrow
Blackcap
Spanish Sparrow
Bonelli's Warbler
Common Waxbill
Common Chiffchaff
Eurasian Serin
Willow warbler
Greenfinch
Firecrest
Goldfinch
Spotted Flycatcher
Linnet
Pied Flycatcher
Corn Bunting
Long-tailed Tit

0,4
0,2

0,2

2,8

2,8

0,1
0,1
1,3

6,6
0,1
0,9

4,1

4,5

3,8

III

IV
0,1

V
0,3

VI
0,1

VII
0,1

VIII 0,1
IX

X
0,6

XI
0,4 XII
0,2 Nombre
Great Tit inglés

0,7 0,3
14

0,9

0,8

0,6

0,7

0,5

0,2
8

0,5
12

0,2

0,2

0,1

Conteo en colonias y dormideros

0,2

0,1
0,3
0,8

0,1

0,1

0,1

0,4 2,5
0,5 2,6
11,7 19,2
0,1

0,1

P
0,1
0,3
0,2
0,2

0,1

P

0,2

0,1

0,1
1,8
4,5

1,1 1
3,8 3,6

0,3
2

0,9

1,2 3,4

0,7
0,1
6,2

1,4 1,7 1,7
0,6 1,9 2,3
4,2 0,9 3,4
2,6 0,8
Para las especies coloniales, es necesario
llevar
a cabo censos
específicos.
Se calcula la
0,1 0,4
0,3
0,6 0,2
0,6 0,5
suma del mayor conteo de cada0,1dormidero
(en
este
cálculo,
se
asume
que
los indiviP
0,4
P
0,2
0,2
0,4
P
0,1
0,4 0,1
0,2
P
0,7 0,2
duos son fieles a sus dormideros/colonias).

Herrerillo común

Especie
Carbonero común
Pájaro
moscón
Cormorán
grande
Oropéndola
Martinete
Alcaudón
real
Garcilla bueyera
Alcaudón
común
Garceta común

Grajilla
Garza real
Estornino
negro
Cigüeña común
Gorrión
común
Golondrina
dáurica
Gorrión
moruno
Avión común
EXO.
Pico de
Coral
Lavandera
blanca
Verdecillo
Grajilla
Verderón
Estorninocomún
indet
Jilguero

K=1.000
Pardillo común
Triguero

0,1

Parus caeruleus

Nombre científico
Parus major

I
0,3

0,3
Remiz pendulinus
Phalacrocorax
carbo 115
Oriolus
oriolus 5
Nycticorax
nycticorax
Lanius
meridionalis
Bubulcus
ibis 445

II
0,2

0,4

0,2

0,1

0,2

P

114

P

555

Blue Tit
Penduline
Tit
Great Cormorant
Golden
Oriole
Night Heron

Cattle Egret
Woodchat
Little EgretShrike
Jackdaw
Grey Heron

2

P
10

0,1

P

0,2

0,1

4

0,5 1,1

0,2

0,5

0,7

2,2

0,3

0,2

0,2

0,7

3 1,9
Sturnus
89
Ciconia unicolor
ciconia 1,3
Passer
domesticus
Hirundo
daurica 10,6 6,1 5,9

1,2

0,5

1,6

2,9

22,8

1,9

4,5

11,9

1,2

10,1

5,9

15,9

6

8,7

7
28

2,7

4,7

10,5

P

0,5

0,3
35

0,2

Spanish
Sparrow
House Martin
Common
Waxbill
White Wagtail
Eurasian
Jackdaw Serin
Greenfinch
Indet Starling

Laniusgarzetta
senator
Egretta
Corvus
monedula
Ardea
cinerea

Passer
hispaniolensis
Delichon
urbica 1,8
Estrilda astrild
16
Motacilla
alba 0,1

1,1 7,4

4,5
Serinus
serinus 500
Corvus
monedula
Carduelis
chloris
Sturnus
sp 0,9

3,8 502
3,6

2

2,8

1,2 3,4

6,6

4,1

Carduelis carduelis 1,4

1,7 1,7

0,9

0,3

Miliaria calandra

0,2

0,4

Spotless
Starling
White Stork
House
Sparrow
Red-rumped
Swallow

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

2,8

1,3

0,7

0,2

3

2,3

9,5

4,5

3,8

6,2
8K

4,5

6,7

0,7

0,1

0,6

1,9

2,3

4,2

0,9

3,4

2,6

0,8

Goldfinch

0,6

0,2

0,6

0,5

Linnet

2
0,2

Carduelis cannabina 0,1

0,1

Corn Bunting
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SECCIÓN II.
IMPORTANCIA DE LAS AVES ACUÁTICAS Y PALUSTRES EN EL RÍO
En esta sección se utilizan los índices mensuales elaborados en la primera sección para
calcular varios parámetros que destacan la importancia de las aves especialistas de
ambientes acuáticos y palustres respecto al resto de la comunidad ornitológica del río,
menos ligada al río.

Frecuencia mensual de especies clasificadas por afinidad ecológica
Se presenta el número de especies de aves a lo largo de los meses del año 2009 según
el tipo de hábitat que prefieren. Se observa la importancia del río para las aves acuáticas y palustres.

Número de especies citadas (n)

Número de especies citadas (n)

75

75

50

50

25

25

0

0
I

I II

IIIII

IIIIV

IVV

VVI

VIVII

VIII
VII

IX
VIII

IXX

XXI

XIXII

XII

Acuática
Palustre
Forestal
Matorral
Agrícola
Serrana
Urbana
ExóticaExótica
Acuática
Palustre
Forestal
Matorral
Agrícola
Serrana
Urbana
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Biodiversidad de aves acuáticas
(No Paseriformes “especialistas de zonas húmedas”)
Número máximo de individuos observados por mes, sin contar los dormideros.
Grupo

I

Somormujos y
zampullines
Cormoranes
Zancudas
Anátidas y fochas
Rapaces diurnas
Rállidos
Limícolas
Gaviotas y Charranes
Martín pescador
Número de especies
Suma de individuos

1
93 40 22
9
9
3
95
65
50 75 401 230 77 319 429 228 337 429 134 37
312 112 44 76 43 23 100 69 66 102 92
64
1
29 21 26 16 19
6
33 17 30 33
43
19
16 15 11 25
7
6
6
7
17
14
130 5
73
1
3
942 409
3
4
4
5
3
1
1
17 15 17 14
8
7 10 10 13 12
14 15
633 268 577 356 146 349 572 318 455 580 1324 609

1250

1250

1000

1000

Número de aves

Número de aves

62

750

750

500

500

250

250

0

0
I

II I

II

III II

III

IV III

IV

V IV

V

VI V

VI

VII

VIII IX

VII VI VIIIVII

X

IXVIII

XI

X IX

XII

XI X

XII XI

Somormujos
y zampullines
Cormoranes
Somormujos
y zampullines
Cormoranes
Zancudas Zancudas
Anátidas
y
fochas
Rapaces
diurnas
Anátidas y fochas
Rapaces diurnas
Rállidos Rállidos
Limícolas
Gaviotas
y
Charranes
Martín pescador
Limícolas
Gaviotas y Charranes
Martín pescador

X
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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.

Grupo
Acuática
Palustre
Forestal
Matorral
Agrícola
Urbana
Exótica
Número de especies
Total general

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-

-

-

0,3

-

0,2

-

0,1

-

-

-

-

5,4

5,9

13

11

7,9

4,1

3,3

7,3

9,4

9,6

5,2

3,9

17,3 14,3 16,4 17,7 15,5 14,2 9,8 14,4 11,5 19,9 19,4 19,1
0,7

0,7

0,3

0,2

1

0,7

0,5

0,4

0,8

0,1

0,8

0,8

0,9

4,8

0,6

1,2

0,8

0,6

0,8

0,1

0,2

0,3

1,1

1

14,1 10,7 17,2

16

27,6 27,9

20

45,6 33,1 7,9

20,4 13,9

0,1

-

-

-

0,2

-

0,1

0,1

0,5

0,3

0,2

-

28

28

23

32

31

27

28

29

31

24

29

28

53

47,7

34

68

47,1

38,7

38,5 36,2 47,5 46,4

55,5 38,1

Número de aves / 500m

75

50

25

0
I

II
Acuática

III

IV

Palustre

V
Forestal

VI

VII
Matorral

VIII

IX

Agricola

X
Urbana

XI

XII
Exótica
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SECCIÓN III.
Reseña sobre las especies raras y reproductoras más destacadas
Se presentan a continuación las especies amenazadas de desaparición según el Libro
Rojo de las Aves de España (2004) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (2001).
La mayoría de ellas usan el río Guadalquivir como zona de paso en el transcurso de sus
movimientos
encontrando
en los Sotos un área ideal de descanso. Algunas
Listado de las migratorios,
especies amenazadas
de desaparición
son
reproductoras
en
el
paraje
y
merecen
especial atención
para
Se presentan a continuación las especies amenazadas de desaparición
según el Libro
Rojosu
de conservación.
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.

Especie
Martinete
Martín pescador
Golondrina dáurica
Chorlitejo chico
Zarcero pálido

Nombre científico España(1) Andalucía (1)
Nycticorax nycticorax
Alcedo atthis

NT

Rep.(2) Citas
Si

42

VU

Si

21
17

Hirundo daurica

DD

Si

Charadrius dubius

DD

Si

16

Hippolais pallida

DD

Si

16

Si

16

-

13

EN
VU
NT
VU
NT

Si
(Si)
Si
-

6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NT

-

1

Lanius senator

NT

Agachadiza común

Gallinago gallinago

EN

Curruca zarcera
Garza imperial
Avetorillo
Torcecuello
Elanio azul
Cernícalo primilla
Avión zapador
Espátula
Flamenco
Tórtola común
Cerceta común
Cuchara común
Milano negro
Milano real
Aguilucho lagunero
Halcón peregrino
Avoceta
Alcaraván
Avefría
Carraca

Sylvia communis
Ardea purpurea
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Elanus caeruleus
Falco naumanni
Riparia riparia
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Streptopelia turtur
Anas crecca
Anas clypeata
Milvus migrans
Milvus milvus
Circus aeruginosus
Falco peregrinus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus

Alcaudón común

Notas en España

NT

Coracias garrulus

NT
VU
VU
NT
VU

Frecuente en invierno

NT
VU
VU
NT
VU
NT
DD
VU
NT
VU

VU

Frecuente en invierno

NT

Frecuente en invierno

NT

Migrador común

EN

NT
VU

CR

Frecuente en invierno

(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.
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Localización de varias especies reproductoras palustres
Tabla de porcentajes de citas por tramo fluvial que representa el uso del espacio por
Localización
de especies.
varias especies
reproductoras
palustres
parte
de estas
Los datos
de una línea
suman 100%.
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

Avetorillo

Ixobrychus minutus

Martinete

Nycticorax nycticorax

Garza imperial

Casillas

CasillasPte.And.

25
1

5

Ardea purpurea

Calamón común

Porphyrio porphyrio

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

Martín pescador
Avión zapador
Golondrina dáurica
zarcero pálido
Pájaro moscón

Alcedo atthis
Riparia riparia
Hirundo daurica
Hippolais pallida
Remiz pendulinus

Estatuas

4

8
62
3
10
8

25
70
45
16

Pte.Rom.Pte.Mir.

25

Martos

36

17

5

10

60

10

20

4

81

16

6

42

52

28
12
3
3
11

3
32
22

ArenalAutovía

50

35

4
35

Sotos

8

4

5
6

21
5
36

7

2

Autovía
Arríba
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Abundancia media por transecto recorrido
Se destaca asimismo los transectos más ricos en aves paserifores acuáticas y palustres,
y por lo tanto su importancia para la conservación. Consultar la última página para comprobar la localización de los transectos. Cifra estandarizada por 500 metros de ribera.
30

25

20

Aves palustres por 500m de ribera

15

10

5

8-D17

7-I15

8-D16

7-I14

7-I13

7-D15

7-D14

6-I12

7-D13

6-I11

6-D12

6-D11

5-I10

5-Pte

5-D10

2009

4-I9

4-Pte

3-I8

4-D9

3-I7

3-D8

3-D7

3-D6

2-I6

3-D5

2-I5

0
2-D4
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E

n este año de conmemoración
de los Bosques, queremos resaltar la
importancia del bosque de ribera de
nuestra ciudad. Los Sotos de la Albolafia
son un ejemplo de bosque en galeria
en pleno casco urbano que no deja
indiferente al paseante. Su exuberancia
y su verdor, junto con las colonias
de aves, añaden un toque singular a
la ciudad de Córdoba. Su belleza, su
función como espacio público y su
importancia para la conservación de
especies amenazadas nos invitan a
su cuidado y disfrute ¡Atención a las
nutrias!

