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Dime viejo río,
¿Sueñas con llegar al mar?
Cuando era solo un riachuelo
Era mi único anhelo.
Más luego besé tu suelo
Acaricié tus orillas .
Ya no es sueño aquel sueño,
Se ha tornado pesadilla.
P.H. (Abril 2004)
Sotos de la Albolafia

Arvícola/nº 3/2012

3

2012

Número 3
Edita: AEA El Bosque Animado
Contacto:
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com
Colaboradores: A. Garrido, V. González, K.
Higgins.
Fotografías: Eduardo Corrales-Sánchez (5),
Agustín Cuello (21), Manuel Cruz (63, 71),
Juan-Ma Delgado (9, 10, 28, 36, 46, 55),
Rafael Delgado (51), Katie Higgins (25),
Javier Millá (60), Gloria Pareja (3). Resto:
AEA El Bosque Animado.
Maquetación:Depósito legal: CO-767-2010
ISSN:2174-6141

Sumario
• Agua y ríos: inagotable recurso para la
educación ambiental y recurso casi agotado para
nuestra economía Juan Matutano. pág 6
Educación ambiental en torno al río Varios
autores pág 18
Bibliografía de EA y divulgación AEA El Bosque
Animado. pág 40
Investigaciones en Educación Ambiental en el
Río Agustín Cuello. pág 42
Flamencos, punto de encuentro Silvia Saldaña
y Florent Prunier. pág 48
Cuaderno ornitológico 2010 Florent Prunier,
Pablo Hermoso y Silvia Saldaña. pág 62

•

•
•

•

•

3

4

Arvícola/nº 3/2012

Arvícola/nº 3/2012

E

l presente número de Arvícola dirige su mirada a la Educación Ambiental que se
viene desarrollando en el entorno del Río a su paso por Córdoba. Sus potencialidades,
sus experiencias previas y las necesidades para el futuro marcan el hilo conductor de
este monográfico.
Se reúnen en estas páginas las aportaciones de muchas de las personas más relevantes
en cuanto a su implicación con esta actividad en este entorno en los últimos tiempos.
Sus miradas, siempre “interesadas y críticas”, nos ayudan a profundizar en el sentido y
las actividades de Educación Ambiental en torno al Río de Córdoba.
Quisiera precisamente que estas primeras líneas pudieran aportar al lector unas claves
básicas con las que apoyarse en el camino de la lectura de este número de Arvícola.
Unas ideas sobre la relevancia, la necesidad y la oportunidad de centrar la educación y
la educación ambiental en el Río y su entorno.
Relevancia.- El reto de la educación del siglo XXI reside en abandonar los esquemas
marcados por la Enciclopedia y centrarse en aportar al ciudadano los instrumentos
eficaces para moverse en la sociedad del conocimiento y la información. Se pretende
formar a unos ciudadanos capaces de interpretar el mundo complejo que les rodea
(incluyendo la marea de información disponible) hasta extraer un entendimiento
relevante para conformar su propio proyecto vital. No encontraremos un escenario
mejor para centrar la educación que la complejidad de la relación Ciudad – Río a lo
largo de más de dos milenios y en su proyección hacia el futuro.
Necesidad.- Los nuevos estudiantes universitarios, de entre 18 a 20 años, son incapaces
de aportar una mínima explicación de la relación del Río con su Ciudad. La percepción
más generalizada de un ciudadano como este (relativamente formado) es que los “Sotos
de la Albolafia” son una especie de estado de dejación de las autoridades sobre el Río
(que, entre otras cosas, lo hacen congruente con un lugar en el que arrojar basura) y
no un valor a mantener y conservar. Cosas como estas nos hacen percibir la necesidad
de una formación del ciudadano más real, más concreta y cercana. Esta necesidad hay
que entenderla no sólo como la de conservación del entorno, sino como la necesidad
de formación de un ciudadano más libre, porque entiende el mundo en el que vive.
Oportunidad.- Los momentos de crisis los son también de oportunidades y de
renovación. A lo largo de este número podemos encontrar muchos recursos, lugares,
situaciones, actividades e ideas que nos podrían permitir imaginar posibles soluciones o
nuevas formas de afrontar la educación del ciudadano que es, en realidad, la verdadera
esencia de la Educación Ambiental.
Francisco Villamandos de la Torre
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO
Coordinador del Máster Andaluz de Educadores Ambientales
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por Francisco Blanco

Quizás los ríos en su concepto más amplio (sistema acuífero-ríohumedal-estuario) sean, de todos los sistemas naturales que tenemos
a nuestro alcance, los mejores lugares para explicar y transmitir qué
es el medio ambiente. No es muy difícil observar en un río alguno de
los procesos que en él se dan, relaciones y complejidad, así como los
componentes vivos y no vivos, la historia de nuestra especie, el papel
de las personas dentro del ecosistema y los principales retos a los
que nos enfrentamos en el presente siglo XXI. la identificación de sus
principales presas.
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Agua y ríos: inagotable recurso
para la educación ambiental y recurso
casi agotado para nuestra economía

por Juan Matutano

A

cercarse a un río generalmente es
una experiencia muy gratificante y
es fácil percibir que está lleno de
vida. Sin embargo, en muchas ocasiones
un análisis en profundidad nos llevará
a la conclusión de que lo que vemos es
posiblemente sólo la punta del iceberg
de lo que fue ese río en el pasado. Y es
que desde hace décadas a muchos ríos
les exigimos más de lo que nos pueden
ofrecer. Las personas que trabajamos en
educación ambiental debemos transmitir
la importancia que tiene conservar
nuestros sistemas acuáticos. Tenemos
la constante tarea de buscar, entender,

sintetizar y facilitar toda la información
disponible relacionada con estos
ecosistemas y su futuro. Pero al mismo
tiempo tenemos que enseñar a disfrutar de
ellos con todos nuestros sentidos, ofrecer
experiencias inolvidables, emocionantes,
divertidas… También debemos ofrecer
las herramientas que permitan una
participación activa para su conservación
o mejora. El reto que tenemos por delante
no es precisamente sencillo pero eso ya lo
sabíamos ¿O es que alguien pensaba que
la educación ambiental es “sacar a niños
al campo”?
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Diagnóstico de partida

Un buen ejemplo de lo que le exigimos
a los ríos y lo que éstos nos ofrecen
“gratuitamente” puede hacerse con un
ejercicio de imaginación. Primero habría
que tratar de visualizar ocho millones de
personas (aproximadamente los habitantes
de Andalucía). Esto no es fácil pues no
hay película en la historia del cine que
haya tratado de recrear una escena con
tal cantidad de personas. Deberíamos
imaginar, si se encuentran hombro con
hombro, una fila de personas de unos 4.000
km de longitud, que es aproximadamente
la distancia que hay desde Córdoba a
la frontera con Rusia. A continuación
deberíamos repartir imaginariamente
estas personas por las orillas de los ríos
andaluces e imaginar como todas ellas
orinan varias veces y defecan al menos una
vez en 24 horas. A continuación deberíamos
imaginar como degustamos una de las
especies siguientes: gamba, langostino,
choco, boquerón, sardina, acedía, rape
etc. Habría que imaginar además como
ese delicioso manjar ha sido pescado en
alguno de los caladeros andaluces, cuya
productividad es fruto, en gran parte, de
los nutrientes que transportan nuestros
ríos. Por último, habría que imaginar que
estas especies no están contaminadas… ¿Es
una realidad? ¿Una ficción? ¿Un milagro?
Casi, es ecología. Un delicado equilibrio en
el sistema “acuífero-río-humedal-estuario”
y el aumento de la depuración de aguas
hacen que este ejercicio de imaginación
siga siendo posible. En la segunda mitad del
siglo pasado los vertidos fecales, agrícolas
e industriales pusieron en serio peligro el
equilibrio en muchos de los ríos andaluces.
Sin embargo, actualmente la calidad de sus
aguas ha mejorado gracias a una normativa

ambiental más exigente y las inversiones
que se vienen realizando en depuración
de aguas. Solucionado parcialmente
el problema de la contaminación y los
vertidos, se hace prioritario otro que no
ha parado de crecer, el de la demanda y
extracción excesiva de agua. Al contrario
que el anterior, éste es un problema
mucho más desconocido por el público
en general, que sólo percibe como
un problema la falta de agua en los
embalses y que generalmente es asociado
erróneamente a un fenómeno natural
puntual.
La excesiva extracción de agua (superficial
o subterránea) que sufren muchas
cuencas provoca la degradación de sus
ríos. A esta situación el lenguaje técnico
le denomina con un eufemismo: “déficit
estructural de cuenca”. Esta expresión,
más propia de la ciencia económica,
realmente viene a decir que no hay agua
suficiente para abastecer las demandas de
agua de las ciudades, pueblos, industrias y
agricultura de regadío. Ni que decir tiene
que curiosamente “no quedará” agua
suficiente para el propio ecosistema del
cual se extrae. No podemos olvidar además
que como buen sistema complejo muchos
de los problemas de los ríos no pueden
abordarse de forma unidimensional. Así
la calidad del agua está íntimamente
relacionada con su cantidad. Un río con
agua contaminada por mucho caudal que
lleve no proporciona cantidad de agua, ni
para el ecosistema ni para los usos que
hace nuestra sociedad de ella ya que no
será utilizable. Y viceversa, un río con poca
cantidad de agua tendrá una capacidad
de depuración mucho menor y su calidad
empeorará. A estos dos grandes problemas
(cantidad y calidad) debemos sumarle
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otros que también inciden directamente
sobre los ríos y que interactúan unos
con otros como en el caso anterior. El
primero sería la erosión de las cuencas y
cauces, provocada principalmente por el
aumento de superficie urbana, la falta de
setos naturales en terrenos agrícolas o la
eliminación y ocupación de la vegetación
de ribera. El segundo sería la pérdida
de poblaciones y de especies de agua
dulce provocada principalmente por el
efecto barrera de las presas, la extracción
excesiva de caudal o la expansión
de especies exóticas introducidas. A
esto habría que añadir la invasión del
espacio fluvial (cauces, riberas y llanuras
de inundación) sobretodo cuando se
sustituye por un uso urbano, ya que
provoca por un lado la desaparición o
degradación del ecosistema y por otro,
problemas de seguridad en los periodos
naturales de inundación. Además este

inconveniente suele ser “solucionado”
con la costosa construcción de más obras
hidráulicas (presas, muros de contención,
adecuación de cauces…).

¿Por qué son importantes los ríos?
Porque son las arterias de los continentes
Hablar de los ríos es hablar de las “arterias
y venas” de las tierras emergidas, redes
que recogen y distribuyen nutrientes y
elementos básicos para la vida desde los
lugares terrestres más recónditos hasta
los océanos. El transporte prioritario
en los ecosistemas naturales terrestres
es vertical (absorción vegetal de agua
y minerales y posterior caída de las
hojas, pues el movimiento animal,
en comparación, es anecdótico).
Sin embargo, los ríos constituyen la
excepción, ya que son importantes vías
de comunicación y transporte horizontal
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en los continentes. Entre los elementos
que transportan y distribuyen los ríos no
sólo está el agua, también sedimentos,
seres vivos, etc. Esto implica que
vertidos fecales o industriales, pesticidas,
fertilizantes agrícolas e incluso restos
de medicamentos y otras sustancias
químicas que excretamos terminen
siendo transportados también por el
río y/o infiltrándose en sus acuíferos,
dejando allí su huella. Por eso, al analizar
la salud de un río o un acuífero estamos
analizando también de forma indirecta la
salud de su cuenca. De ahí que aumente si
cabe la importancia educativa que tienen.

A estos procesos habría que añadir un
proceso más, motor y desencadenante de
muchos de los anteriores: la variación de
caudal (con las crecidas, inundaciones y
estiajes).
La variación de caudal es el “pulso
sanguíneo” de los ríos, uno de los procesos
más importantes al mismo tiempo que
también uno de los más ignorados y
alterados. Un río es más que la suma
de sus partes y éstas sólo adquieren
su entidad y sentido al estar formando
parte del río como una pieza más de su
engranaje. Un río es, por tanto, un claro
ejemplo de sistema complejo.

Porque son complejos como la vida
misma
Sin duda el agua de los ríos es su
componente más importante, pero no el
único. Un río por el que no discurra agua,
superficialmente o de forma subterránea
(aunque esta lo haga eventualmente)
no es un río. Pero un flujo únicamente
formado por agua, por muy cristalina
que sea, o incluso si le añadimos peces
de colores tampoco es un río. Un río está
formado por muchos más componentes:
cauce, sustrato, rocas y materiales de la
cuenca, sedimentos, materia orgánica,
sustancias químicas, seres vivos, llanura
de inundación… Pero aún con la suma de
todos estos componentes no tendríamos
ni por asomo un río, quizás un acuario,
eso sí. A esta imitación de río le faltarían
los procesos naturales, las relaciones
entre sus componentes: arrastre y
transporte de materiales, redes tróficas,
descomposición de la materia orgánica,
mutualismos y simbiosis, migraciones
de peces y aves, dispersión de semillas,
relaciones con ecosistemas vecinos,…

Porque son refugios ricos en vida y están
sometidos a mayor presión
Otra de las razones por la que los ríos son
tan importantes es por la biodiversidad
que albergan. En el contexto global
de pérdida de diversidad en el que
se encuentra inmerso el planeta, los
sistemas acuáticos de agua dulce toman,
aún si cabe, mayor importancia. Algunas
de las voces más influyentes de Diversitas,
Programa Internacional de Ciencias de
la Biodiversidad, estiman que en estos
ecosistemas se encuentran el 10% de
los animales del planeta y el 35% de los
vertebrados. Los ecosistemas acuáticos
de agua dulce son los únicos ecosistemas
continentales en los que hay peces,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Sin embargo, pese a su riqueza, están
sometidos a mayor presión con tasas
de extinción de 4 a 6 veces superiores a
la media de los ecosistemas terrestres
y marinos. Por poner un ejemplo
claro, según el Grupo de Investigación
Aphanius, del Departamento de Zoología
de la Universidad de Córdoba la mitad

Río Guadalquivir al atardecer, un buen momento para observar la nutria

11

12

Arvícola/nº 3/2012

de los ríos del planeta poseen un gran
embalse (presa de más de 15 m. o 3hm3
de capacidad). España, con más de 1.100
grandes presas, ocupa el quinto lugar del
mundo y el primer lugar de Europa.
Porque son parte inseparable de nuestra
historia pasada
Los estudios arqueológicos de nuestra
especie desde el paleolítico hasta el siglo
XXI demuestran que los asentamientos
humanos han buscado las orillas de
los ríos para establecerse, creando
fuertes vínculos de unión con éstos. Las
ventajas obtenidas eran claras. Por eso,
no es casualidad que el nacimiento de
los primeros asentamientos estables
y civilizaciones de Eurasia (aproximadamente 6.000 A.C.), se diesen en el
entorno de dos grandes ríos: El Tigris
y el Éufrates (actual Irak). Tampoco es
casualidad que junto a las orillas del Nilo,
el segundo río más grande del planeta,
aproximadamente hacia el 3.000 A.C.,
creciera una de las civilizaciones más
importantes de la historia, la egipcia. Si
observamos lo ocurrido en Andalucía
a partir del 200 A.C., comprobamos un
fenómeno similar. El Guadalquivir y el
Genil tuvieron una trascendencia vital
para el comercio y desarrollo de Andalucía
en la época romana. Las orillas de estos
ríos, entre Hispalis, Cordvba y Astigi
(Sevilla, Córdoba y Écija), eran lugares
de producción de ánforas, en donde se
almacenaba el aceite. Los ríos no sólo
proveían de materias primas (barro) a las
personas que elaboraban artesanías, sino
que constituían las vías de transporte del
aceite de oliva de buena parte de Andalucía
que en aquellos tiempos ya exportaba el
“oro verde” a Roma y a la Britania.

Porque también son parte inseparable
de nuestro presente y futuro
Los acuíferos, ríos y ecosistemas acuáticos
en general son cruciales en nuestra
vida presente. De ellos extraemos el
recurso agua, básico para nuestra salud
y calidad de vida. Pero también para
nuestra actividad económica generadora
de empleo y productora de cosas tan
importantes como energía y alimentos.
Sin embargo, en las últimas décadas el
consumo total de agua tanto agrícola
como urbano no ha parado de crecer y
parece que ya no tendremos toda el agua
que queramos para lo que queramos.
Los esfuerzos para ahorrar agua desde
la agricultura, la industria y los hogares
parecen dar sus frutos pero la tendencia
de aumento de población y de superficie
de regadío disminuye los esfuerzos
anteriores, pero ¿los anulan? ¿Cuál es el
gasto total de agua en Andalucía? ¿Y la
tendencia en los últimos 10 años? ¿Y en
España? Es interesante buscar en internet
gráficas o documentos que respondan a
estas preguntas, prepararos para echar un
rato… A esta incertidumbre del gasto total
del agua hay que añadirle las predicciones
científicas de los efectos del cambio
climático en ecosistemas mediterráneos,
que provocarán menos lluvias y más
irregulares, es decir, menos agua
superficial y menos agua subterránea.
Pero ¿qué ocurre si dejamos que la
“demanda” de agua de nuestra sociedad
crezca por encima de las posibilidades de
“oferta” de los ecosistemas acuáticos? Lo
más probable es que muchos de éstos se
degraden. También de forma paralela se
tendrán que limitar y reducir los usos… Y
aquí comenzarán los llamados “conflictos
del agua”. Las poblaciones que han
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agotado el agua de su territorio mirarán de
reojo a la cuenca del río más cercano y le
pedirán “solidaridad y agua” a sus vecinos,
mientras que éstos sentirán amenazados
sus recursos y futuro y desconfiarán
traspasar agua a quien no supo
gestionarla, en ocasiones despilfarrándola
¿Nos suena de algo? El agua nos está
planteando un reto “decrecentista” y
más temprano que tarde tendremos que
afrontarlo. Hace ya tiempo que dejó de ser
un recurso inagotable, nosotros lo hemos
convertido en un recurso escaso, agotado
a veces y su velocidad de renovación nos
es insuficiente. Ahora toca pensar como
reduciremos nuestro consumo de la forma
más justa posible.

Talones de Aquiles de la educación
sobre agua y ríos
Si te concentras, dejas tu mente en
blanco y alguien dice la palabra “agua”

inconscientemente te vendrán al
pensamiento frases como “fuente de
vida”, “recurso escaso”, “el hombre se
compone de un 75% de agua”, “agua
para todos”, “agua para toda la vida”…
Innumerables frases poéticas, inteligentes
pero al mismo tiempo calculadamente
ambiguas y vacías de contenido ¿Nos
han enseñado algo nuevo? ¿Acaso hay
algún escolar que no sepa que el agua es
importante para la vida? Por otra parte,
los mensajes de ahorro de agua se quedan
en el más puro reduccionismo del hogar
“Cierra el grifo” “Dúchate, no te bañes”
mensajes que crean sentimiento de
culpa al tiempo que no informan sobre el
problema. Es muy raro encontrar alguna
campaña de ahorro en donde se relacione
el concepto agua con el concepto río
o acuífero. Podríamos hablar de una
“educación ambiental inofensiva” o de
“participación individual”. Normalmente
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es utilizada en campañas de ahorro
por empresas de abastecimiento, tanto
públicas como privadas. En este tipo de
campañas se mezcla el estudio del ciclo
“integral” del agua, en el que la parte que
comprende el “ciclo urbano del agua” es
la única protagonista, con una especie
de marketing empresarial hacia los más
pequeños y que rara vez se atreve con
el público adulto, un poco más crítico. A
veces, se da la extraña situación de que ni
siquiera utilizan la palabra “río” en todos
sus materiales educativos. Algo parecido
ocurre con la palabra “participación”, si
aparece se refiere a una participación
individual, que centra sus acciones en
el cuarto de baño, espacio importante
pero no el ideal para solucionar los
problemas más importantes del agua
o los ecosistemas acuáticos. El “mejor”
ejemplo de este tipo de campañas había
sido diseñado por una empresa privada
y aún está en internet. Acaba no con un
decálogo sino ¡con 100 frases destinadas
al ahorro de agua en el hogar! La primera
empezaba así “Hay numerosas formas de
ahorrar agua pero todas empiezan por ti”.
Para colmo, el 60% de las frases incluían
acciones para personas que tenían jardín.
A continuación me gustaría poner el
ejemplo de un libro de “Conocimiento del
medio” de 6º de primaria (año 2006) de
una de las editoriales lideres en España,
dice así en su recordatorio de la lección:
“Las características de un río dependen
de dos factores: el relieve, que condiciona
su longitud, y el clima que determina su
caudal y su régimen. En función de esto
y de la vertiente en la que desembocan
se clasifican los ríos españoles”. En

toda la lección no había ni rastro del río
como ecosistema, tampoco el intento
de relacionar la buena salud de los ríos
con la calidad del agua, con el consumo
en los hogares. En numerosas ocasiones
he realizado un ejercicio muy sencillo
aprovechando que estaba en algún
taller, jornada o curso de formación. Le
comunicaba al grupo que levantasen
las manos si estaban preocupados por
el medio ambiente en general y por
el agua en particular. La respuesta era
arrolladora, todas las personas lo hacían.
A continuación preguntaba cuantas
de ellas miraban la factura del agua
frecuentemente, o al menos preguntaban
por ella. Muy pocas personas levantaban
la mano, en ocasiones nadie. Finalmente
preguntaba: ¿Cuánto gastabais? La
mayor parte de las personas que miraban
frecuentemente su factura de agua
aproximaban una cantidad ¡pero lo
sorprendente es que la decían en €! Está
claro que no sabemos nuestro gasto de
agua en litros o en m3. En definitiva casi
nadie piensa en litros, y aún menos en m3
o en hm3, estamos educados a pensar en
términos monetarios, en €. Si buena parte
de las amenazas presentes y futuras de los
acuíferos y ríos serán por contaminación y
por cuestiones de cantidad, es decir, por
extracción excesiva ¿Cómo podremos
transmitir una opinión formada si no
conocemos cuánto gastamos en nuestra
propia casa, ciudad o sistema agrícola, o
cuál es el caudal anual del río Guadalquivir
a su paso por Córdoba? Ni que decir tiene
que en ningún programa o campaña
se facilita, informa o educa sobre la
cantidad de agua total disponible, la que
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circula libremente por los ecosistemas,
la que se infiltra a los acuíferos, la que
se extrae para el consumo doméstico,
para la agricultura o para la industria. Y
en ninguna de estas cuestiones se analiza
la tendencia en las últimas décadas. Sin
embargo, puede ser la forma más fácil
para que tengamos una visión más general
sobre qué está ocurriendo. Otro de los
aspectos que pueden ser mejorables
en nuestros programas educativos es la
relación entre el consumo, el agua y los
ecosistemas. Cuando hablamos de ríos
o agua tendemos a centrarnos en lo que
ocurre en nuestro territorio. Pero existe
una relación directa entre el consumo de
productos y otros ecosistemas acuáticos

muy lejanos. Cuando desde Almería, por
ejemplo, se exportan pepinos a Alemania,
indirectamente se está exportando
agua (la que necesitó el pepino, por
ejemplo) e importando presión sobre
los ecosistemas acuáticos de Almería
de un producto que será consumido
en Alemania (por ejemplo, bombeos
de agua de un acuífero almeriense). Si
importamos maíz de EEUU, estaríamos
importando agua indirectamente y
exportando presión sobre ecosistemas
acuáticos
estadounidenses.
Sería
interesante plantearnos ¿nos merece la
pena cultivar maíz propio (por ejemplo,
si requiere un gran gasto de agua,
construcción infraestructuras hidráulicas,
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contaminación difusa…) si podemos
importarlo desde otro país? ¿Es España un
país “importador de agua”? En resumen
habría que trabajar mucho más con el
concepto de agua virtual y huella hídrica
indicadores que nos permiten visibilizar
los consumos ocultos de agua.
Para finalizar me gustaría comentar la
preocupante evolución del concepto río,
cada día más asociado a un río accesible,
de caudal estable, cauce homogéneo,
limpio de ramas y troncos caídos, de
llanuras cultivadas, árboles alineados de
sombra, con mucho césped para el recreo
y máquinas para realizar deporte. Lejos
parece quedar, cada vez más, el concepto
real de río salvaje e imprevisible en sus
inundaciones, con cauces dinámicos y
cambiantes, acumulaciones de arena,

troncos atravesados de zarzas y sauces
impenetrables que tantas funciones nos
aporta.

Summary
Rivers are among the best examples
to explain what an ecosystem is; and
therefore, are ideal for educational
purposes. It is hardly an exaggeration
to claim that fecal, agricultural and
industrial discharges have seriously
upset the balance in many Andalusian
rivers within the second half of
the last century. However, water
quality has improved with more
stringent environmental regulations
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and investments being made in
water treatment. Nevertheless, the
situation is far from ideal. Water
quality is highly dependent on its
quantity as nowadays rivers suffer
severely from excessive extraction of
water. Other major issues are caused
by the enormous effect of erosion
in the watershed and more local
perturbations by urban schemes. The
result is a loss of native freshwater
species caused mainly by the barrier
effect of dams, over-harvesting of
water-flow, degradation of habitat,
and the spread of exotic species. Why
are rivers important? Because they
are the arteries of continents. Because
they are as complex as life itself.
Because they shelter biodiversity,
which is under great pressure.
Because they are inseparable from
our history and they are also an
inseparable part of our present and
future. Water and rivers: can be an
unlimited resource for environmental
education; however, they are almost
exhausted for our economy. The
weakness of current environmental
educational campaigns is due to their
general focus on individual solutions
rather than collective ones (especially
in the case of companies). There is
an urgent need for improving our
educational program; in particular, the
need for teaching about the integral
relationship among the concepts of

consumption, water and ecosystem.
Another important challenge is the
growing concept of virtual water
and water footprint indicators that
allow us to visualize hidden water
consumption.

Juan Matutano

Es biólogo y lleva dedicado a la
educación ambiental desde hace más
de una década. Es socio trabajador de
la empresa Ecotono S.Coop.And. desde
el año 2003. Precisamente desde esta
cooperativa ha participado en proyectos
de educación y voluntariado ambiental
en ríos como en la coordinación del
monitoraje de “El Guadiamar en el Aula”
o la secretaría técnica del “Programa
Andarríos”, ambos programas de la
Consejería de Medio Ambiente.
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Educación ambiental
en torno al río Guadalquivir
por Agustín Cuello, Guillermo Contreras, Katie Higgins, Cristina
Cañasveras, Gloria Pareja, Pilar Sanabria, Federico Cabello de Alba,
Diego Peinazo
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Desde los años 1990, el río
Guadalquivir a su paso por Córdoba
ha sido escenario y pretexto de
numerosas actividades educativas y
ambientales dirigidas a la ciudadanía
cordobesa. Estas actividades han
buscado cambiar la visión del
ciudadano sobre el río, haciéndole
reflexionar sobre la relación
naturaleza-ciudad predominado en
muchas ocasiones la observación
de las aves. Se concibe el río como
espacio público y de intercambio,
un foro en la ciudad. Sin llegar a
ser exhaustivos, destacamos en
este artículo una selección de
actividades llevadas a cabo por
diversos colectivos, con el ánimo de
ser representativas de los esfuerzos
realizados donde se ponen de
manifiesto las oportunidades de un
espacio natural y urbano, y se dan
pistas para actividades futuras.

20

Arvícola/nº 3/2012

Corduba-2004, la
Universidad de verano
con el Guadalquivir.

L

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

que clarificara la pertinencia del uso del Río
Guadalquivir como elemento integrador
de una planificación educativa dirigida
al conjunto de la población cordobesa y
visitante. Por otra parte, la diversidad de
recursos existentes en el tramo fluvial
cordobés exigía definir las oportunidades
que ofrecían los equipamientos y servicios
de todo tipo que podemos encontrar
en el entorno del Río, para facilitar el
diseño de programas de EA con carácter
transversal que permitieran integrar una
amplia gama de conocimientos. El curso
trataba de potenciar y complementar
las enseñanzas impartidas en la UCO en
materia de formación medioambiental
y debatir sobre las perspectivas y metas
de la Educación Ambiental en Córdoba.
El programa académico se estructuró en
torno a cuatro ejes:
- El Río como elemento central de
programas de EA, en el que se valoró el
potencial educativo del Río analizando
ejemplos en diferentes escenarios del
Guadalquivir, Guadajoz y las experiencias
que se llevaban a cabo en el Ebro.
- La Identidad física del Río, donde
se desmenuzaron las características
geográficas y ambientales de la cuenca,
entrando en detalle de las intervenciones
urbanísticas de remodelación del río
en Córdoba y las obras asociadas, y las
propuestas de intervención en el canal del
Guadalmellato.
- Los componentes social y natural del Río,
tratando de forma interrelacionada los
elementos ambientales más relevantes
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como los Sotos de la Albolafia y su riqueza
ornitológica, o aquellos resultado de los
procesos de humanización del territorio,
donde la arqueología, la historia, la
economía o la ingeniería aportaron
interesantes puntos de vista.
- Presupuestos y concreciones en EA,
entrando en detalle al análisis de los
aspectos más técnicos como el marco
psicológico de la educación ambiental, el
diseño de programas, la evaluación y los
métodos de trabajo, etc., desgranando
finalmente una buena práctica como es el
programa en el Arroyo de Bejarano.
La metodología, basada en información
elaborada por especialistas y debate
de los participantes, se completó con
una salida por el tramo urbano en
el que se valoró el uso de material
didáctico expresamente diseñado para la
actividad. Lo/as participantes tuvieron la
oportunidad de conocer el río desde una
lectura integrada del paisaje, analizando

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

Agustín Cuello

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

no está interviniendo en el río con el rigor
que éste merece. Para la plataforma, y
así se refrendó en las III Jornadas por un
Río vivo celebradas en enero de 2010, es
vital que las administraciones elaboren un
plan director que permita intervenir de
forma coordinada y sistemática en este
enclave, iniciativa que hemos reclamado
en diversas ocasiones a las diferentes
administraciones con competencias en
el río. La plataforma ha definido sus
objetivos y líneas de actuación en un
manifiesto que recoge las preocupaciones
de los miembros de la misma y que parte
del reconocimiento de que a su paso
por la ciudad, el río Guadalquivir ofrece
unos valores paisajísticos, ecológicos y
medioambientales de primer orden. Es
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preciso reconocer que la calidad y la variedad
de la flora y de la fauna que alberga el río
es excepcional. Ambas van en aumento
conforme se consolida la vegetación que
progresivamente ha ido colonizando sus
márgenes y, en opinión de la plataforma,
es necesario defender y promover estos
valores. Una de las actividades que más ha
repetido la plataforma en estos cinco años
desde su constitución son los “paseos Por
Un Río Vivo”, que comenzaron su andadura
a finales de 2007 y de los cuales se han
celebrado ya 13 actividades que pasamos
a resumir. El primer paseo, desarrollado
en 2007 se enmarcó en la celebración de
las I Jornadas Por un río vivo y coincidió
con la imposición del I Premio Gaia, un
reconocimiento creado por la plataforma
para subrayar los valores asociados al río que
presenten seres animados o inanimados,
ideas, iniciativas, etc. En su primera edición
el Premio Gaia recayó sobre la Alameda
del Guadalquivir, ese magnífico bosque de
ribera que se extiende a lo largo de la Ronda
de Isasa, desde el puente Romano hasta el
puente de Miraflores y sobre el que pesan
varias amenazas que nos han impelido a
protegerla con esta distinción. El año 2008
acogió tres paseos diferentes, el primero,
guiado por los miembros de la plataforma,
para estudiar el estado del río, el segundo
promovido con motivo de la entrega del II
Premio Gaia, esta vez a la Isla del Molino
de Martos amenazada también por una
infraestructura pluvial (un azud) que la
plataforma ha rechazado reiteradamente y
el tercero, guiado por Agustín Cuello, en el
marco de las II Jornadas Por un río vivo.
Diego Peinazo guió el único paseo de
2009, orientado a estudiar las especies

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

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

Celebración del
Día de las Aves
La ciudad de Córdoba tiene una
sorprendente oferta de recursos naturales
y específicamente ornitológicos. Por
sus espacios verdes y sobre todo el río
Guadalquivir que atraviesa la ciudad,
ofrece un corredor verde para muchas
aves y se convierte en un oasis durante la
migración y la época de cría. La ribera de
Córdoba es un escenario irresistible para
los aficionados a la naturaleza que viven
en esta ciudad. Como recurso ornitológico
urbano, el Monumento Natural de los Sotos
de la Albolafia tiene mucho que ofrecer.
Su accesibilidad a todo tipo de públicos,
brinda una oportunidad, casi obligatoria,
para la concienciación de la ciudanía
hacia su entorno natural más próximo.
En octubre de 2005, empezó un evento
anual que para el grupo local de SEO
Córdoba y sus compañeros de campo
del grupo de anillamiento científico
EPOPS se ha convertido ya en tradición:
El Día Mundial de las Aves se celebra
conjuntamente en muchos países de
Europa y las Américas, siempre durante el
primer fin de semana de octubre. En el año
2005, SEO Córdoba pidió al Ayuntamiento
de Córdoba financiación para un evento
puntual a través de la convocatoria anual
de subvenciones para el medioambiente.
Con este recurso, la imaginación y energía
de los voluntarios de ambos asociaciones
ornitológicas, celebramos un día ferial con
varios puestos de actividades didácticas,
información sobre las aves, y una
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demostración en directo de anillamiento
científico que fue todo un éxito. Los
voluntarios
disfrutaran
muchísimo
compartiendo sus conocimientos sobre las
aves del río Guadalquivir con la gente de
todas las edades que participó. El evento
se celebró al aire libre junto a la orilla del
río y con acceso a los Sotos. Hubo una
participación mucho mayor de la esperada.
El año siguiente, la celebración se hizo
más grande y diversa. Se contó con la
participación de varias personas que
esperaban con entusiasmo la organización
del Día Mundial de las Aves, tras el éxito
con el que disfrutar el año anterior. En 2006
hubo una alta participación de los socios
de SEO Córdoba, y el resultado fue un día

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

dedicado a la feria en el parque público
la Ciudad de los Niños. Así se amplió las
posibilidades de actividades didácticas
y la participación ciudadana. Esperamos
verlos por la próxima celebración del Día
Mundial de las Aves.

Katie Higgins, voluntaria

de SEO/

Birdlife – grupo local Córdoba

Campaña
“Investigando el río”
Desde noviembre de 2007 tengo la ocasión
de dar a conocer los Sotos de la Albolafia
a casi un millar de personas cada curso
escolar (en su gran mayoría alumnos de
primaria y de secundaria, pero también
de bachillerato e incluso universitarios,
centros de día de adultos centros de
educación especial como La Casa Familiar
San Francisco de Asís (La Cruz Blanca) y el
CEE Santo Angel, y centros de formación
profesional). Esta oportunidad me la ha
dado una actividad llamada “Investigando
en el río”, tiene una duración de
dos horas y media, está enmarcada
dentro de los Proyectos Educativos y
pertenece al Aula de la Naturaleza del
Departamento de Educación e Infancia del
Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba.
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La actividad se desarrolla en el entorno de
los Sotos de la Albolafia, entre el Puente
Romano y el Puente de San Rafael y se
centra en tres aspectos fundamentales: el
contexto histórico-monumental, la flora de
ribera y la fauna, especialmente las aves.
Cuando un grupo concierta esta
excursión se le envía el material
didáctico para trabajar previamente
la actividad en el aula y conseguir los
materiales que necesitarán el día de
la excursión, como prismáticos, un par
de botes de cristal, un termómetro,
un tapón de corcho o una cuerda.
Una vez en los Sotos de La Albolafia se
explica a los/as alumnos/as cómo se
formaron los sotos, los antiguos usos
del río, así como las construcciones que
encontramos en su interior, los molinos.
Estamos ante un Monumento Natural.

Es especialmente importante resaltar la
formación de las isletas, las cuales han
permitido, a lo largo del tiempo, la aparición
de vegetación y el asentamiento de muchas
especies animales, sobre todo aves.
Provistos de prismáticos y guías
observamos todo aquello que se pone
ante nuestros ojos, ánades, garcillas
bueyeras, garzas reales, gallinetas,
cormoranes, martinetes, con suerte
nos topamos con un martín pescador
o un andarríos. No debemos olvidar
que veremos ciertas especies de aves
dependiendo de la estación del año en
la que nos encontremos, de esta forma
el alumnado aprende la diferencia
entre aves residentes, estivales e
invernantes. Observar gran cantidad de
aves es una tarea difícil, nos centramos
en las de mayor tamaño, son más fáciles

Adelfa (Nerium oleander)
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de encontrar, de identificar, y además no
podemos esperar que un grupo de 30
personas vea ese petirrojo que pasa ante
nosotros unos instantes, aunque algunas
especies son algo más urbanitas y se dejan
ver a menudo, como la lavandera blanca.
Mientras nos desplazamos observando
aves, podemos contemplar las diferentes
construcciones que forman parte de este
entorno, especialmente importante son
los molinos, ya que están dentro de nuestro
gran río, pero también hay que destacar la
torre de La Calahorra, el Puente Romano,
la Puerta del Puente (eso que todos llaman
“El Arco del Triunfo”), la Mezquita-Catedral
y el Alcázar de los Reyes Cristianos.
Si tenemos la oportunidad y el cauce
del río lo permite, nos acercamos al
agua y realizamos un “mini-estudio” de
parámetros muy sencillos, como son la
turbidez del agua, la presencia o ausencia
de detergentes, la temperatura del agua y
del aire, y la velocidad del río en ese lugar.
El alumnado se convierte por unas horas
en jóvenes científicos, haciendo hincapié
en la importancia de la observación y la
recogida de datos o incluso muestras,
que después podrán analizar en el aula
en actividades posteriores a la excursión.
La última de las actividades consiste en el
uso de unas sencillas claves dicotómicas
para la identificación de especies
arbustivas o arbóreas; las estamos
viendo a lo largo de todo el recorrido y
es interesante hacer saber que existe una
herramienta que nos ayuda a conocer
el nombre de esa especie vegetal que
tenemos delante, identificamos álamos,
olmos, adelfas, etc. e insistimos en la
variabilidad de las formas de las hojas,

de sus bordes lisos, aserrados, estructura
simétrica o asimétrica, así como las
diferentes marcas que nos muestran
sus troncos y la distribución de las
flores, si es que estamos en primavera.
“Investigando en el río” es una actividad
muy solicitada, ya que se realiza dentro
de la ciudad, y se puede adaptar a
cualquier nivel, desde primaria hasta
centros de mayores y de educación
especial. Hay que resaltar que las visitas
a Los Sotos de la Albolafia se suelen
concentrar en los meses primaverales,
cuando la temperatura es moderada,
la vegetación está en su máximo
esplendor y muchas de las aves
están en época de reproducción.
A lo largo de estos cuatro años hemos
tenido días memorables. Recuerdo
perfectamente ese 14 de abril de 2009, a
las once y cuarto de la mañana, cuando
un pequeño grupo de cuatro niños me
preguntaron – “¿Cómo se llama ese
pájaro gordo y marrón en la orilla de la
isleta grande?” –. Estaban viendo una
nutria, la pudimos observar durante dos
minutos, hasta que se metió en el agua,
cruzó de orilla y desapareció entre la
vegetación. Nos quedamos maravillados,
era la primera vez que ellos, y yo, veíamos
la nutria en los Sotos de la Albolafia.
Curiosamente, al día siguiente, con
otro grupo diferente, la vimos también,
en esta ocasión sólo unos segundos.
La visita a los sotos siempre gusta a
todos los asistentes, sin embargo, hay
algo que a nadie nos gusta y es que, ante
un Monumento Natural, como son Los
Sotos de La Albolafia, un paisaje singular
en medio de nuestra ciudad, la margen

29

30

Arvícola/nº 3/2012

izquierda del río Guadalquivir entre los dos
puentes esté llena de residuos, sobretodo
botellas de vidrio y bolsas de plástico, que
algunas personas tiran desde el paseo y
que perjudican la imagen de los sotos y
el bienestar de su biodiversidad. Todos
los grupos cuando ven la gran cantidad de
basura tirada me preguntan por qué nadie
hace nada al respecto, cómo podríamos
solucionar este problema que a todos nos
molesta y nos apena. Esta situación nos
obliga, en muchas ocasiones, a pasear por
la zona de arriba, perdiendo la posibilidad
de observar pequeñas herbáceas y
disfrutar de una perspectiva más cercana
y motivadora para nuestro alumnado.

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

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

actividades con personas y colectivos
de todas las edades e intereses.
Hablar del Guadalquivir en la ciudad es
hablar de cómo ha cambiado la misma en
el tiempo. Este espacio se ha convertido
en un escaparate del buen hacer de
la planificación urbanística, quizá sea
una de las primeras apreciaciones que
debieran transmitirse en un paseo por
el entorno y una de las que a Zumaya
le ha gustado rescatar, situar, analizar
e investigar. Sentir qué es el río siendo
conscientes de lo que ha sido y, sobre
todo, conscientes de que el que vemos
hoy es diferente al que vemos el día
siguiente, al de dentro de un rato.
Qué lejos queda ese Plan Especial que
se difundía en El Pregonero, publicación
que, haciendo gala a su nombre nos
permitía sacarle jugo al pasado y presente
de estos barrios ribereños. Fotocopias
repartidas entre el alumnado de más de
un taller que sirvieron como detonante
para ejercitar el debate ciudadano: el
río como barrera o la reconversión de
la zona para generar calidad de vida y
empatía entre las dos orillas. Ha sido la
segunda posibilidad la que, tardía y lenta
en el tiempo y en las ganas, ha permitido
contar con un generoso espacio lúdico, el
murallón que tanto tardó en levantarse
cayó para dar paso a una zona accesible,
sin barreras, que se acerca al agua y
la vuelve más coqueta para la gente.
Qué bien puesto ese nombre, Balcón
del Guadalquivir para invitar a que la
naturaleza, la vida y el cambio asomen
ante cualquier atisbo de curiosidad.
Un río vivo, domesticado pero con
suficiente silvestría para mostrarse muy
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diferente de unas épocas a otras, una
estampa que cambia con los años, como
quienes lo miramos. En alguna tienda
de souvenirs, una reliquia… una postal
inmortaliza unos Sotos de la Albolafia
(no bautizados por aquél tiempo)
desnudos de vegetación, con islas que
asoman sobre un caudal escaso. Otro
aspecto adormido en la memoria sobre
un sistema en continua evolución. Ésta y
otra cuestiones básicas se trabajan como
mensajes relevantes en interpretación
ambiental, se vinculan con hechos de la
vida cotidiana para que a cualquier tipo
de público le resulte más fácil interesarse
por ellas. Por aquí pasa un río y por aquí
pasan cosas, hace ya algo más de diez años
se delimita el perímetro del Monumento
Natural Sotos de la Albolafia, declaración
que viene a resaltar la importancia de
la zona, cartel que lo anuncia y paneles
que destacan los valores de este espacio,
un patrimonio natural de la mano de un
casco histórico declarado Patrimonio

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

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

Se enamoró de un río
del cristalino mirar
de sus ojos anfibios…
(Se enamoró de un río. Vidas 2009. Pedro
Guerra).

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

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

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

Pilar Sanabria,

periodista radiofónica y coordinadora del Ciclo
“Moliendo Versos”
Quedarme siempre a tu lado
Sería mi mejor fortuna
Aunque ya no fuese río,
Sino una humilde laguna.
P.H.

La vertiente
educativa del
anillamiento
científico
Simplificando mucho, el anillamiento de
aves es un método científico de estudio de
muy diversos aspectos relacionados con la
biología de las aves silvestres. Son varios
los interrogantes sobre la vida de las aves
que poco a poco se van desentrañando a
través de esta actividad. Nos permite, en
base a la captura y recaptura de ejemplares
de diversas especies, conocer el uso que
hacen del espacio durante las diferentes
épocas del año, sus requerimientos
energéticos, parámetros poblacionales,
evolución de sus poblaciones o
movimientos migratorios. El trabajo de
campo consiste, primordialmente, en la
recogida de información sobre la especie,
edad y sexo de las aves presentes en
una localidad, su estado migratorio y
energético (a través del análisis de su
musculatura y la acumulación de grasa)
y el estado reproductivo (mediante la
observación de la placa incubatriz). El
ave es individualizada con una anilla
metálica única y que en base a su clave
alfanumérica, inscrita en la misma,
permite identificarla cualquiera que sea la
localidad en que se recapture. Todo este
cúmulo de conocimientos nos brinda una
información indispensable para abordar
tareas y planes de conservación, no sólo
de las aves, sino del propio medio natural
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y de otros organismos vivos que lo
pueblan. No es de extrañar, por tanto,
que desde los pioneros estudios del
profesor Bernis y el equipo del Centro
de Migración de Aves, el anillamiento
ha sido una actividad no sólo orientada
a promover el conocimiento científico,
sino, también a la conservación de la
naturaleza. Junto a esas dos vertientes,
la científica y la conservacionista,
el anillamiento nos muestra otra
vertiente: la educativa. La proximidad
a la naturaleza, la contemplación en su
propio medio de especies de aves que
son difíciles de observar de otro modo
y el propio contacto físico con ellas,
provocan una forma de concienciación
clara e inmediata. A veces es difícil

hacer llegar al gran público, o a personas
no especialmente interesadas, el
mensaje del necesario respeto por el
medio natural. Pero todo aquel que
mediante el anillamiento científico
llegue a tener un contacto directo con
las aves, difícilmente podrá sustraerse a
la maravilla que supone contemplar de
cerca el destello de un Martín Pescador, la
delicadeza de un Chochín o la fortaleza y
agresividad de un Alcaudón. Hablando de
concienciación medioambiental, harían
falta muchas charlas divulgativas para
alcanzar la efectividad que el contacto
con un ave, la observación de su plumaje,
sus movimientos, las diferencias que la
separan de sus congéneres, para provocar
semejante interés por la naturaleza y la
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conservación de las aves y su medio.
Los Sotos de la Albolafia, suponen un
espacio con un enorme potencial. La
gran biodiversidad que se nos muestra
en un espacio relativamente pequeño, la
variabilidad de las especies presentes a
lo largo del ciclo anual, su accesibilidad y
su inserción en un núcleo urbano como
la ciudad de Córdoba, con un atractivo
paisajístico y cultural innegable, no hace
sino incrementar ese valor. Conscientes
de ello, desde la creación del Grupo de
Anillamiento Epops, y paralelamente al
interés que este espacio natural despertó
desde siempre en otros colectivos
vinculados a la conservación y estudio
de la naturaleza en Córdoba, hemos
procurado actuar en él para poner en
valor y hacer efectivo ese potencial desde
un punto de vista técnico y educativo.
De manera sistemática, durante varios
años, se han colocado un número

fijo de redes japonesas, que ha sido el
medio de trampeo empleado, durante
un horario también constante y en la
misma localidad. A las aves capturadas se
les tomaron unas medidas y parámetros
previamente determinados. Desde un
primer momento, este trabajo se orientó,
no sólo a mejorar el conocimiento de la
avifauna de los Sotos desde un punto de
vista científico o técnico, sino a mejorar su
percepción por la población circundante
y las personas interesadas en este tipo
de actividades. Y, como no, a poner en
valor este espacio natural. Para ello se
ha contado con la colaboración de un
gran número de colectivos y de personas
que a título individual se han acercado
de este modo a la realidad y los valores
que encierra esta parcela de nuestra
naturaleza y sus aves. Desde un principio,
tanto las convocatorias de trabajo en
cada sesión, como la propia labor de

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

torcecuello y a otros muchos habitantes
de los Sotos. Pero este trabajo no puede
quedar ahí. Esperemos que la formación
de nuevos anilladores nos permita poder
abordar la reanudación de estos trabajos
que hasta ahora se han desarrollado
gracias al esfuerzo de un buen puñado
de personas que han aportado su tiempo,
su esfuerzo e ilusión. Vale la pena
intentarlo, aunque sólo sea por la enorme
satisfacción que provoca compartir la
vivencia de sentir de cerca el palpitar de
este pequeño mundo que son los Sotos
de la Albolafia.

Federico Cabello de Alba,

miembro del grupo de anillamiento
Epops

Blog “Río Vivo”
“Se quiere lo que se conoce y se
cuida lo que se quiere”
Este lema extraído de un proyecto de
puesta en valor de la Patagonia resume
muy bien el itinerario que toda acción
educativa debe de seguir para desarrollar
comportamientos implicados en la
preservación de la biodiversidad. Me
identifico plenamente con la afirmación y
como autor del blog Río Vivo, mi intención
es poner un grano de arena para aumentar
el conocimiento de la riqueza biológica del
tramo urbano del Guadalquivir a su paso
por Córdoba y despertar el cariño hacia
este entorno que conlleve el compromiso
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ciudadano en su protección y cuidado.
¿Por qué un blog?
Porque un blog es más fácil que escribir
un libro. Un libro requiere una gran
disponibilidad de tiempo, a veces años;
sin embargo, el blog tiene un resultado
casi inmediato, conforme se va creando
ya está disponible para su utilización. El
libro necesita una inversión importante,
conlleva el ir de puerta en puerta, de
administración en administración, para
conseguir la financiación necesaria. Por
contra, el blog tiene un coste cero, asumible
por cualquier organización o persona.
Es un medio muy versátil, permite
tanto el texto, como la imagen o el
video. Tiene también la posibilidad
de establecer enlaces con otros blogs
o webs, multiplicando de esta forma
el potencial informativo-formativo de
las diferentes entradas. También el
contenido y la información editada puede
ser encontrada con relativa facilidad
mediante el empleo de los buscadores
que pululan por la Red, mientras que el
contenido de una edición impresa suele
ser algo más opaco a las consultas rápidas.
Por contra el blog, tiene algunas
limitaciones: especialmente porque
queda oculto entre los millones de páginas
webs existentes. Teclear en un buscador
“nutria”, “Guadalquivir”, “gallineta”, etc.
tiene como respuesta miles de resultados;
o los potenciales interesados saben
que existes o raramente las búsquedas
llegarán a localizarte. Sin embargo, una
hoja informativa impresa en papel puede
repartirse entre la población intentando
conectar con posibles interesados/as. Por
tanto un blog o una página web necesita

una mínima estrategia de difusión para
ser conocido. Este es el motivo por el que
las nuevas entradas han ido regularmente
acompañadas con envíos masivos de
correos electrónicos, incluyendo los
medios locales; se han dado a conocer
en periódicos como Diario Córdoba, 20
minutos y El Día de Córdoba. También se
han abierto perfiles en las redes sociales,
y se ha difundido en foros especializados.
Unos contenidos y un mínimo de
metodología
Los contenidos versan fundamentalmente
sobre la fauna y flora del río, este blog no
es una herramienta para convocatorias,
denuncias, campañas, etc. sino sobre
todo, y en primer lugar, un medio para dar
a conocer al calamón, al galápago leproso,
al avetorillo..., una rica biodiversidad en
medio de una ciudad de más de 300.000
habitantes. Los principales protagonistas
son las aves, es la fauna más visible, la que
más llama la atención, también la que el
autor mejor conoce. A lo largo de la vida
del blog se han publicado 62 entradas.
De las cuales 40 corresponden a aves,
3 a mamíferos, 3 a reptiles, 1 a peces, 2
a insectos, 4 a plantas y 9 a proyectos e
iniciativas que inciden en este entorno.
El blog tiene un claro carácter divulgativo,
se dirige a un amplio sector de la sociedad
que si bien pudiera estar interesado no
busca en él contenidos especializados
en los que profundizar. Por ello, es muy
importante el lenguaje, es preciso huir
de los tecnicismos, hay que hacer el
intento de captar la atención de los
potenciales lectores mediante el recurso
del humor y la anécdota. Esforzándose
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por buscar la forma de enfocar la mirada
hacia una multitud de formas de vida
que acontecen a la vista de las miles de
personas que transitan por este espacio,
hacen imprescindible contar con el
recurso del video y la fotografía. Una
nutria pescando bajo el Puente Romano,
el magnífico nido del pájaro moscón, la
belleza del calamón, la adaptación de la
vegetación de riberas a las impresionantes
crecidas del Guadalquivir son imágenes
que amplifican multitud de procesos
naturales que ocurren en este espacio.
Este es el motivo por el que el blog está
asociado a un canal de video en internet
(diegoseptiembre en Youtube) en el que
se han subido 24 vídeos. En relación con
esto es muy importante la autenticidad
de los recursos audiovisuales; las
fotografías y vídeos que ilustran el texto
escrito están casi todas grabadas en este
espacio natural. Porque ese vídeo, o esa
fotografía, muestra a quien la ve, algo
que existe en este entorno; lo mismo
que el autor ha grabado una garceta
pescando, cualquier persona puede
disfrutar de esta visión no ya a través
de la pantalla de un ordenador sino
directamente en un paseo cerca del río.
Los resultados son difíciles de evaluar,
podemos saber que en el último mes el
blog ha recibido cerca de 1.400 visitas, o
que vídeos como el del verdecillo han sido
vistos más de 10.000 veces. También te
llega la valoración de personas conocidas,
la opinión de gente que a raíz del blog se
ha sorprendido de la riqueza y belleza
de este paraje. Pero queda lejos el saber
a ciencia cierta hasta que punto el blog
Río Vivo está siendo un instrumento para

favorecer el cuidado de este trozo de
naturaleza tan querido por los naturalistas
de esta ciudad.

Diego
Peinazo, animador
sociocultural y autor del blog Río Vivo
Summary
Since the1990s, the Guadalquivir
River, on its passage through Cordoba,
has been the scene of numerous
educational
and
environmental
activities for the public. The organizers
of these activities have sought to
change citizens’ perspectives on
the river and have often used bird
observation and scientific avian studies
to this end. The river is considered a
public space and as such, a place of
exchange, a proverbial forum in the
city. This article is not an exhaustive
study, but rather a selection of
recounts of activities undertaken by
various groups which highlight some
of the opportunities offered by a
mixed natural and urban space and
lend ideas to future activities. The
activities covered are a University
Summer course, guided walks for
the general public, a celebration of
International Bird Day, an educational
program for schools and other
educational-ludical activities for the
general public, a poetry meeting , a
bird ringing experience for education,
and the creation of a blog focused on
the river.

39

40

Arvícola/nº 3/2012

Bibliografía de EA y divulgación
por AEA El Bosque Animado
1986
Carrasco, M. El río Guadalquivir. Egágropila, boletín informativo de GODESA, 2.

1990
GODESA. Divulgación de los valores naturales del río Guadalquivir a su paso por Córdoba.
2o premio de conservación y recuperación del medio ambiente, Sevilla: Agencia de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.

1991
Carpintero, S., Sánchez-Polaina, F.J. & Obregón, F. El río Guadalquivir. In Aves de Córdoba.
Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, pp. 37-51.
Carrasco Casaut, M. Guadalquivir: “Río Grande.” Gea, 2, pp.6-8.
GODESA. Cuaderno didáctico: Guía de las aves del río Guadalquivir, Córdoba: GODESA.
GODESA. Cuaderno didáctico: Los Sotos de la Albolafia, Córdoba: GODESA.
GODESA. Programa sobre educación medio ambiental, Córdoba: GODESA.
GODESA. Cuaderno didáctico: Taller de medio ambiente, actividades, Córdoba: GODESA.
GODESA. Proyecto de educación medioambiental en el río Guadalquivir, Córdoba: GODESA.

1992
Carrasco, M. ¿Qué es un encauzamiento?, Córdoba: GODESA.
Obregón, F., Carpintero, S. & Sánchez-Polaina, F.J. Investigando en el río. Córdoba:
Ayuntamiento de Córdoba.

1997
Carrasco, M., Gómez, J. & Pulido, R. Córdoba naturaleza viva, Córdoba: Consejería de
Medio Ambiente Junta de Andalucía.

2001
Ginés, F. Cuaderno didáctico de los Sotos de la Albolafia, Córdoba: Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente, Delegación Provincial de Córdoba.
VVAA. Recorriendo la vega. In Senderos medioambientales turismo activo en el Alto
Guadalquivir, Mancomunidad de Municipios Cordobese del Alto Guadiato, pp. 50-61.

2002
Aumente, J. & Ayala, J.M. Los Sotos de la Albolafia. Historia y Naturaleza, Córdoba:
Ayuntamiento de Córdoba.

Arvícola/nº 3/2012

2003
Cuello Gijón, A. Los Caminos del Río, una Estrategia Educativa Global para el
RíoGuadalquivir y su entorno urbano, Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba.

2004
Cabello de Alba, F. Anillamiento científico de aves en los Sotos de la Albolafia.
Córdoba en verde, 11, pp.12-13.
Cuello Gijón, A. Salida por el entorno urbano del río Guadalquivir, Córdoba: Universidad
de Córdoba.

2006
Relaño, J., Leiva, A. & Pareja, G. Rutas junto al Guadalquivir, Montoro: Mancomunidad
de Municipios Cordobese del Alto Guadiato.

2008
Algakon. Guía de la fauna y la flora del Medio Guadalquivir y sus zonas de interés
natural, Posadas: G.D.R. Medio Guadalquivir.
Valle, F. & Salazar, C. La vegetación: heterogeneidad y belleza. In El Río Guadalquivir.
Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, pp. 99-105.
Naranjo, J. & Torres, M. El valle medio del Guadalquivir [de Montoro a Alcalá del Río].
In El río Guadalquivir. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, pp. 29-40.

2009
Cuello Gijón, A. Los tramos fluviales urbanos como ámbitos de aprendizaje. Una
valoración de su potencial educativo y los obstáculos que plantea su utilización. Tesis
de DEA. Sevilla: Universidad de Sevilla.

2010
Cuello Gijón, A. El discurso fluvial social. Una proximación desde el análisis de prensa
en un episodio de inundaciones en la provincia de Cádiz. Tesis de Master. Zarogoza:
Universidad de Zaragoza.
Cuello Gijón, A. Los tramos fluviales urbanos como ámbitos de aprendizaje. Una
valoración de su potencial educativo y los obstáculos que plantea su utilización. In
Investigar para avanzar en Educación Ambiental. Madrid: Organismo Autónomo
Parques Naturales, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, pp. 63-84.
Domínguez, J.M. Guía infantil Aves de la ribera de Córdoba, Córdoba: El Páramo.
Naranjo, L.G. et al. D.2. Itinerario 1. Río y ribera. In Córdoba, Ciudad Patrimonio.
Itinerarios didácticos. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, pp. 63-73.

41

42

Arvícola/nº 3/2012

Investigaciones en Educación
Ambiental en el Río
por Agustín Cuello

Podemos decir casi con exactitud que el desarrollo de la Educación
Ambiental ha llegado a los cuarenta años y una de las deficiencias que
sigue arrastrando es la escasa investigación. Son muchos y variados
los problemas que pueden explicar esta situación, como la falta de
recursos, la escasa difusión de los trabajos, la dificultad de dedicación
a la investigación de las personas que trabajan en este ámbito del
conocimiento y actividad profesional, etc., pero no por ello debemos
eludir su necesidad ya que la investigación es imprescindible para su
enriquecimiento y eficacia. En este artículo vamos a repasar algunas
de las necesidades que los ámbitos fluviales tienen en este sentido y
me detendré en algunas investigaciones que se llevan realizando en los
últimos años en el tramo cordobés del Río Guadalquivir.
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Investigación
en
Educación
Ambiental, una empresa tan difícil
como necesaria.

L

a investigación en educación
ambiental (EA) viene marcada
por la dificultad en la limitación
del campo de trabajo de la educación
ambiental en sí misma, entre las ciencias
de la educación y del medio ambiente. No
obstante ha sido constante la llamada de
atención sobre la necesidad de acometer
programas de investigación desde todos
los ámbitos, ya sea el universitario,
empresarial, institucional o el escolar.
A la escasez de recursos se une la débil
demanda social a pesar de que cada vez
es más evidente que la solución a los
crecientes problemas ambientales debe
apoyarse no solo en medidas tecnológicas
sino también en otras de carácter social,
de gobierno participativo y de acción
ciudadana. Las investigaciones existentes
se circunscriben en su mayoría a
ámbitos administrativos y empresariales,
básicamente equipamientos y proyectos
de intervención, si bien las más rigurosas
obedecen a doctorado/as de diferentes
universidades siendo ya numerosas
las tesis disponibles. En cualquier
caso la difusión de los resultados de la
investigación en EA sigue siendo escasa
y no termina de llegar con fluidez a las
acciones cotidianas, dificultando con
ello la necesaria mejora de las prácticas
y el imprescindible enriquecimiento
del cuerpo teórico. En el contexto que
nos ocupa, el fluvial, han sido pocos
los ejemplos de investigaciones de EA,
destacando entre ellos los casos del Ebro o

el Segura, donde se han realizado trabajos
centrados en las percepciones de los
ciudadanos, el potencial turístico o el uso
de los molinos hidráulicos. En el cercano
Guadajoz son destacables los estudios
que se hicieron sobre participación e
intervención popular en el contexto de los
finalizados programas LIFE. En los últimos
años los procesos de participación en
las diferentes cuencas con motivo de
las exposiciones públicas de los planes
hidrológicos en aplicación de la Directiva
Marco del Agua, debieron ser oportunos
escenarios para la realización de
investigaciones en este campo, pero han
sido pocas las experiencias que han podido
llevarse a cabo de forma adecuada, dadas
las exiguas condiciones en las que se han
desarrollado la mayoría de los procesos de
participación. Realizar investigación en EA
en los ríos es tan necesario como abordar
y dar solución a los problemas que acosan
estos territorios. Lo que han aportado
algunos de los estudios referidos es que
el desconocimiento del funcionamiento
de los sistemas fluviales y el alejamiento
afectivo y emocional de la ciudadanía con
respecto a sus ríos, es la base del desprecio
y las agresiones que sufren la mayoría
de los ríos del país. Sin embargo resulta
paradójico el interés de muchas ciudades
por mejorar los entornos fluviales,
acondicionando paseos, recuperando
márgenes, restaurando molinos y
otras intervenciones arquitectónicas y
urbanísticas que implican cuantiosas
inversiones e incluso son escaparate del
buen hacer de una ciudad.
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La desconexión del río con la
ciudadanía como objeto de
investigación
en
educación
ambiental en el Guadalquivir.
Una pequeña investigación llevada a cabo
en seis centros escolares de la ciudad de
Córdoba respecto del conocimiento y
percepción que tenían los escolares sobre
el río, realizada con motivo del proyecto
“Los Caminos del Río” puso de manifiesto
no solo el escasísimo conocimiento que
tenían acerca de aspectos básicos de su río,
como la ubicación en la ciudad, su papel
en la historia, la existencia de meandros
o de inundaciones en el pasado, sino
que además no tenían conciencia de las
obras que por aquel tiempo, 2000-2002,
se estaban realizando en sus márgenes,
obras que han cambiado drásticamente
la fisonomía de la ciudad y recuperado
la mirada al río. Este tipo de estudios se
ha repetido en otras ciudades fluviales
en las que también se han acometido
importantes intervenciones en las riberas
con resultados similares, lo que nos lleva
a pensar que conseguir que la ciudadanía
vuelva a mirar al río con conocimiento,
emoción y compromiso no es solo
cuestión de obras de embellecimiento,
saneamiento y creación de nuevos
espacios para el ocio, sino que deben ir
acompañadas de estrategias educativas
y sociales que hagan del territorio
fluvial una fuente de aprendizaje, de
participación, de recreo, de desarrollo
personal y, sobre todo, de construcción
colectiva del espacio urbano. El diseño
de estas estrategias debe considerar por

un lado los contextos y procesos donde
tienen lugar el aprendizaje escolar y el
ciudadano pero también los modos de
hacer ciudad que emanan de los ámbitos
urbanísticos y políticos. En este sentido,
la cuestión central de la investigación
en la que nos movemos en la actualidad
trata de clarificar los obstáculos que
impiden integrar el río en los objetivos
de aprendizaje en el Sistema Educativo
y, del otro lado, las dificultades que
presentan los procesos de intervención
en los espacios fluviales para convertirse
en oportunidades de aprendizaje. En
ambas partes habría que hacer profundos
cambios dirigidos al logro del necesario
entendimiento, para que la mejora de
los espacios fluviales llevara consigo la
mejora en el conocimiento ciudadano y de
ahí al compromiso por los ríos. En detalle,
la cuestión de investigación referida lleva
consigo el análisis de los modelos y las
estructuras educativas, la valoración de
los recursos utilizados y de la formación
docente, el estudio de los intereses de
los niños y niñas, de las buenas prácticas
existentes, etc., y también el juicio crítico
de las intervenciones constructivas y de
gestión en los espacios fluviales, de los
instrumentos de planificación, de las
soluciones de ingeniería, de la ciencia y
tecnología en uso y, todo ello, sin olvidar
al protagonista: el Río.
Las investigaciones en las que
directamente estamos participando
se han extendido a lo largo del tramo
fluvial del Guadalquivir cordobés, desde
Villa del Río y Montoro hasta Palma del
Río, recogiendo información tanto del
profesorado como de gestores municipales
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y personas relacionadas directamente con
el río como son los hortelanos y vecinos
de la ribera. En todos los casos, incluida
la capital, el Guadalquivir es reconocido
como un potente recurso educativo,
de gran atracción para los escolares e
idóneo para tratar aspectos ambientales
desde
planteamientos
didácticos
interdisciplinares,
simultáneamente
se pone de manifiesto una compleja
malla de problemas administrativos y
profesionales que dificulta su utilización
por los centros escolares, aún estando
situados en las proximidades del río.
Todas las poblaciones tienen proyectos
de mejora de las condiciones ambientales
de las riberas cercanas a la localidad o
han llevado a cabo intervenciones de
mayor o menor escala en esa dirección,

pero adolecen de programas educativos
rigurosos que pongan en valor los
nuevos espacios o den uso a los edificios
restaurados o construidos. Las líneas de
investigación que se desarrollan en este
campo, pretenden definir los problemas
que dificultan la utilización educativa de
los tramos fluviales desde la perspectiva
escolar y urbanística, sin olvidar sus
relaciones con la gestión del espacio
urbano o las peculiaridades de la cultura
y la memoria fluvial de la ciudadanía.
Ejemplo de esta última cuestión es
la permanencia de determinados
tópicos sobre la función de los ríos y su
comportamiento en eventos extremos, el
más próximo lo tenemos en las avenidas e
inundaciones del invierno de 2009-2010,
que han puesto de manifiesto el peso
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que la percepción del río como amenaza
tiene todavía entre la ciudadanía. Esta
idea, alimentada por intereses concretos,
constituye todavía un fuerte obstáculo
para construir otras ideas más objetivas
y racionales necesarias para mejorar las
relaciones de las ciudades y su ciudadanía
con su río, objetivo básico de la educación
ambiental en el ámbito fluvial. Los
resultados de las investigaciones a las
que me estoy refiriendo a lo largo de
este artículo, si bien parciales y faltos
de validación, ya están siendo aplicados
en otras ciudades fluviales de cuencas
próximas dadas las mejores condiciones
y las características de los territorios,
propicias para la experimentación de los
modelos y metodologías a desarrollar. La
planificación de programas educativos, la
elaboración de materiales didácticos, el
diseño de equipamientos de educación

ambiental en entornos fluviales o
la experimentación en modelos de
formación, participación e intervención
en favor de los ríos son algunas de las
acciones que se están llevando a cabo.
En Córdoba sigue quedando mucho por
hacer, la investigación exige trabajos
complejos y por ello de cierta lentitud,
pero se podrían poner en marcha
algunas de las intervenciones ya
validadas en otros entornos, ir haciendo
pequeñas experiencias ajustándolas a las
características territoriales y sociales del
Guadalquivir e incorporando las ideas
innovadoras de los colectivos ciudadanos,
de los grupos de investigación del sector
universitario, de las personas expertas,
del profesorado, etc., para que las
acciones educativas en Córdoba avancen
en eficacia e implicación ciudadana.

La mariposa Macaón (Papillio machaon) tiene un vuelo potente que le permite buscar su planta nutricia, el
hinojo. En esta foto posada sobre pepinillo del diablo (Ecballium elaterium), una planta ruderal.
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Summary:
After 40 years of environmental
education in Spain, there is still a lack
of basic research in the field. The few
studies undertaken are quite limited
in their scope and focus generally
on centers and intervention projects
realized by civil service or companies.
Investigative environmental education
in rivers is as necessary as dealing
with threats and finding solutions
for the ecosystem itself. This paper
reviews research undertaken in the
Guadalquivir throughout the District
of Cordoba. In particular, knowledge
and perception of the river were
investigated in 6 schools. The results
showed very limited understanding
of river ecology or awareness of the
urbanization carried out in the river
at the time. The cornerstone of our
study rests on the understanding of
the obstacles for integrating concepts
in river ecology in the learning
objectives of the education system
on the one hand, and the difficulties
presented by civil engineering works
to become learning opportunities
on the other. The Guadalquivir is
a powerful educational resource
of great attraction for schools,
and of even greater relevance to
addressing environmental issues
from
interdisciplinary
teaching
approaches. However, a complex web
of administrative and professional

problems hinder its use even by
schools located near the river.

Agustín Cuello

Nació en 1955 en el barrio cordobés del
Campo de la Verdad, construido a partir de
las huertas asentadas sobre los depósitos
fluviales e inundado parcialmente en
las avenidas de 1963. Aprendió a nadar
en la playa de Martos y en el Molino de
San Antonio, cruzó muchas veces el río
en la barca de Enrique y aún posee las
fotografías que hacía su abuelo en los
largos paseos por sus riberas, de su mano.
Es maestro, licenciado en psicopedagogía,
tiene un máster en educación ambiental
y en gestión fluvial integrada, y en la
actualidad está realizando la tesis doctoral
acerca del uso educativo de los ríos. Es
autor del proyecto “Los Caminos del Río”.
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Flamencos, punto de
encuentro
por Silvia Saldaña y Florent Prunier
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A inicios del verano 2011 un
numeroso grupo de flamencos
comunes (Phoenicopterus ruber
roseus) se estableció durante un
período de dos meses en la charca
de Las Quemadillas, localizada en
la llanura de inundación del Río
Guadalquivir. Aprovechamos la
posibilidad de leer las anillas que
llevaban algunas de estas aves para
realizar un sencillo seguimiento de
la población ahí presente. Además,
durante esas visitas, se llevó a
cabo una campaña de educación
ambiental informal con los
habitantes de la zona, sorprendidos
y maravillados por la presencia de
estas espectaculares aves.

La primera parte del artículo es una
introducción sobre la biología de los
flamencos, traducción casi literal al
castellano de un texto publicado en la
página web de la Estación Biológica Tour
du Valat (Francia) con algunas anotaciones
por parte de especialistas de la laguna
Fuente de Piedra.
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E

n el mundo existen seis especies de
flamencos:

- El flamenco del Caribe (Phoenicopterus
ruber ruber), aproximadamente 90.000
individuos.
- El flamenco común (Phoenicopterus
ruber roseus), subespecie del flamenco
del Caribe, alrededor de 500.000 a
800.000 individuos.
- El flamenco chileno (Phoenicopterus
chilensis), aproximadamente 500.000
individuos.
- El flamenco enano (Phoenconaias
menores) alrededor de 3 millones de
individuos.
- El flamenco andino (Phoenicoparrus
andinus), aproximadamente 100.000
individuos.
- El flamenco de James (Phoenicoparrus
jamesi),
aproximadamente
50.000
individuos.
Aunque las distintas especies de
flamencos tienen un gran parecido entre
sí, el tamaño, el color de las patas y del
pico permiten identificarlas.

Características morfológicas del
flamenco común
Ave de gran tamaño, de envergadura
máxima de 187 cm; de longitud total
máxima 207 cm; peso de las hembras
2 kg, de los machos 4,5 kg; y de larga
vida. La supervivencia es muy variable y
depende tanto de factores individuales
(sexo, edad) como ambientales. En el
Zoológico de Basilea existe un flamenco
que tiene más de 65 años. En la
naturaleza, el flamenco DHA, anillado
en el estanque de Fangassier en 1977,

se observó el 16 de enero 2004, lo que
hace de él, con sus 30 años, el flamenco
más viejo conocido en estado salvaje.
Los flamencos son singulares en sus
hábitos y anatomía destacando la forma
de sus picos y su modo de comer. Pueden
alimentarse en zonas hipersalinas que no
frecuentan otras especies, ya que cuentan
con una glándula que les permite eliminar
la sal por la nariz. Además, el flamenco
es una de las pocas especies que cría a
sus polluelos en “guardería”. Finalmente,
su color rosado es extremadamente
raro en el mundo animal. Los flamencos
convierten en color rosa los pigmentos
de caroteno de los alimentos (crustáceos
como Artemia salina, otros invertebrados
y algas). El color rosado, que da el encanto
a este animal, varía con la evolución del
plumaje. Al nacer, el polluelo está cubierto
de plumón blanco, las patas y el pico son de
color rosa. En unos pocos días el plumón
se vuelve gris, las patas y el pico negros
y permanecen así hasta el momento en
que pueden volar. Posteriormente, en
el ave joven, el plumaje se va aclarando
progresivamente. Se convierte en gris
claro en el primer año, con las patas y
el pico gris oscuro. Después de un año,
el plumaje va cambiando gradualmente
hacia el gris claro, blanco y rosa hasta
parecerse al adulto donde el color rosa a
partir de los 4 a 7 años de edad.

Reproducción de los flamencos
Los flamencos son gregarios y se
reproducen en colonias de cientos a miles
de individuos. Los ejemplares de la misma
edad tienden a emparejarse. El cortejo
comienza a finales de otoño para formar
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las parejas del verano siguiente. Una isla
rodeada de agua permite a los flamencos
reproducirse y anidar sin miedo a los
depredadores. Construyen sus nidos,
formando un montículo de barro de 10 a
20 cm de alto, en una isla inaccesible para
jabalíes y zorros, que son los principales
depredadores. La hembra pone un
solo huevo que es incubado por los dos
progenitores (1 a 4 días consecutivos de
incubación) un total de 28 a 30 días. Los
polluelos están caminando fuera del nido
a la edad de una semana. Después de unos
7-10 días, se reúnen en las guarderías,
primero en tierra y a los 15 días en el
agua, no volviendo al nido nunca jamás.
Los padres ceban a los pollos hasta que
vuelan, con tres meses de vida, y luego
de forma esporádica (hasta los 6 meses).

Cada padre reconoce a su pollo entre
los cientos de individuos a través de un
grito único. El adulto segrega a partir de
su molleja un líquido rico en proteínas
para alimentar a su polluelo. Una
comida puede durar de 15 a 30 minutos.

Migración
En otoño, una gran proporción de los
flamencos [nacidos en La Camarga, ndlt.]
migran hacia el sur para evitar el frío del
invierno. Entre los jóvenes, esta salida
depende de la condición corporal, teniendo
aquellos con mejores condiciones más
posibilidades de volar para hibernar en el
sur que el resto. La elección de los sitios
de hibernación depende en parte de la
dirección del viento en el día de salida.
Adultos y jóvenes flamencos hibernan

DXLV, macho anillado en la Camarga
en 2001. Observado -47 vecesinicialmente en el litoral mediterráneo
español, posteriormente en Argelia,
charca de Las Quemadillas y por
último en otras lagunas del interior
peninsular.

51

52

Arvícola/nº 3/2012

en gran número en el norte de África
(Marruecos, Argelia y Túnez) y África
Occidental (Mauritania y Senegal). Otros
van al Mediterráneo oriental (Turquía,
Israel y Egipto). En general, los flamencos
jóvenes permanecen entre 2-3 años en
el lugar de su primer invierno, volviendo
a veces ocasionalmente y después con
más frecuencia a visitar los lugares de
reproducción cuando llega la primavera.
La mayoría de los pollos nacidos en
Andalucía también se desplazan hasta los
humedales africanos para pasar su estado
de inmadurez, aunque también es normal
observar inmaduros en Portugal, Marismas
del Odiel y Doñana (A. Garrido, com. pers.).

¿Aves nómadas?
Sólo una pequeña proporción de los
flamencos suele reproducirse en su lugar
de nacimiento. Los adultos, en general,
no son fieles a un sitio de cría de un
año a otro, dando lugar a un intenso
intercambio de individuos entre las
colonias. Por lo tanto, parece que los
flamencos nacidos en el Mediterráneo
occidental están todos en una misma
población, aunque no hayan nacido o
no se reproduzcan en el mismo lugar.
Una población compuesta por diferentes
colonias interconectadas se llama una
meta-población. Por la lectura de anillas
se ha comprobado que sí existe filopatria
en esta especie. De las anillas leídas en
las colonias andaluzas el 70% pertenecen
a flamencos anillados en Fuente de
Piedra, el 25% a flamencos anillados en la
Camarga y el 5% restante a otras colonias
del Mediterráneo (A. Garrido, com. pers.).

Flamencos y ríos
En Europa, los flamencos están confinados,
casi exclusivamente, a los humedales
mediterráneos que son típicamente
lagunas
temporales
de
grandes
dimensiones y escasa profundidad.
En este contexto, es razonable pensar
que los ríos no juegan un papel muy
importante para su ecología y por ende
su conservación. Pero no solo las lagunas
endorréicas – con Fuente de Piedra como
el ejemplo más conocido – cumplen
esas condiciones, también las marismas
costeras, entre los cuales destacan las
originadas por las desembocaduras de
grandes ríos como el Guadalquivir, el Ebro
o el Ródano. La calidad del hábitat para
los flamencos, en los deltas, dependerá
asimismo de la pluviosidad como de otras
características ligadas a la gestión humana
de la cuenca hidrográfica. También hay
que destacar un hábitat minusvalorado
proporcionado por los ríos. A pesar de ser
anecdótico en la actualidad, son notables
las posibilidades que ofrecen las llanuras
de inundación presentes en los tramos
medio y bajo de los grandes ríos. Muestra
de ello ha sido la presencia de flamencos
en las Tablas de Daimiel (río Guadiana)
en el histórico año hidrológico 20102011 y nuestro propio caso de estudio
en Las Quemadillas (río Guadalquivir).
Los regímenes de precipitación de
los años hidrológicos 2009/2010 y
2010/2011 fueron históricamente muy
importantes en Andalucía, traduciéndose
en riadas grandes e “inesperadas” de
ríos como el Guadalquivir, y permitiendo
el llenado de numerosas lagunas
temporales, que rara vez mantienen el
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En 2011, nuestras visitas al humedal
empezaron con el propósito de disfrutar
de esas espectaculares aves, pero pronto
surgió la idea del seguimiento de la
población con las primeras lecturas de
anillas de PVC. Alrededor de 10% de los

700

27-may

Seguimiento de flamencos en Las
Quemadillas

pollos nacidos en España y Francia de
esta especie son anillados anualmente,
proporcionando
un
importante
contingente de aves anilladas para
observar. Se daba la circunstancia de las
excepcionales condiciones de observación
de la laguna de Las Quemadillas, y por lo
tanto para la lectura de anillas. Gracias
1) a la posición elevada de una carretera
secundaria que delimita el humedal y sirvió
de mirador (“observatorio”); 2) a la escasa
cobertura vegetal arbustiva que permitía
una importante profundidad de campo
(ambiente marismeño); 3) al tamaño
suficientemente grande de la laguna como
para atraer los flamencos hasta ahí pero
suficientemente pequeño como para que
estos sean muy visibles. Por otro lado,
observamos que tanto los flamencos como
las demás aves acuáticas no parecían
asustadas por la presencia humana, que
es moderada pero continua a lo largo
del año, a causa del uso de la pista que

7-may

agua hasta el verano. Este fue el caso de
la laguna de Las Quemadillas, accesible
desde la salida del punto kilométrico 396
de la autovía A4 en dirección a Madrid,
y localizada a escasos kilómetros de la
ciudad en un meandro del Guadalquivir,
convertido en llanura de inundación del
río. En años normales de precipitación,
ese “humedal” es gestionado como
campo de cultivo de cereales, pero tanto
en 2010 como 2011, la laguna llegó a
desecarse muy tarde, durante el mes de
agosto, impidiendo su cultivo, albergando
un nutrido grupo de flamencos en junio
y julio. Destacar que los flamencos
fueron más numerosos el segundo año
(Gonzalo Gíl, comunicación personal).
Finalmente, apuntar que en el
seguimiento ornitológico del Guadalquivir
llevado a cabo desde el año 2007 solo
se ha observado en una ocasión un
individuo en el lecho menor del río. No
obstante no podemos dejar de mencionar
la detección en varias ocasiones de
flamencos en vuelos nocturnos sobre
la ciudad y a proximidad del río.
Probablemente poco tienen que ver esas
observaciones con el río en sí. Es a la vez
espectacular y raro observar una bandada
sobrevolando las avenidas cordobesas.

Figura 1: Evolución de la población de flamencos
observados durante el año 2011 en Las Quemadillas.
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comunica varias viviendas y campos de
cultivo colindantes (tránsito de alrededor
de 2 coches por hora). Las aves pudieron
mantener en todo momento una distancia
de seguridad gracias a la superficie
del humedal (8 ha) y al aislamiento
con las personas que, salvo contadas
excepciones, no accedían al vaso lagunar.
En primer lugar, nuestra intención ha sido
contribuir a la base de datos internacional
de lecturas de anillas de flamencos,
coordinada por las estaciones biológicas
de la Tour du Valat y de Doñana. En
efecto, es necesaria la cooperación del
máximo número de observadores locales
con los programas de seguimiento de aves
anilladas para sacar el máximo partido
de estos programas de anillamiento y
conocer mejor la biología de las especies.
Si bien en un inicio, pensábamos leer
todas las anillas presentes rápidamente
y agotar el estudio en pocos días de

observación, nos sorprendimos con la
incorporación de anillas nuevas en cada
salida que realizábamos y decidimos
aumentar la frecuencia de las visitas
para observar los flamencos a diario. Las
observaciones se realizaron normalmente
por la tarde, periodo que no corresponde
a las mejores condiciones de luz
desde el mirador que usamos para los
avistamientos con un telescopio terrestre.
Durante los muestreos, los observadores,
que contaban con experiencia previa de
lecturas de anillas, revisaban varias veces
el grupo de flamencos hasta no encontrar
nuevas anillas, y apuntaban las condiciones
de observación. A continuación presentamos algunos resultados que nos han
parecido de interés. La charca se visitó
en un total de 24 ocasiones entre el 22
de junio y el 22 de julio, periodo en cual
se han realizado las lecturas de anillas
que sirven para los análisis posteriores.
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Figura 2: Totales de lecturas de anillas realizadas en 2011.
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El ratio de lectura de anillas para cada
100 individuos es un índice que permite
estimar la calidad de las condiciones
de observación en el campo. Cuando
el ratio es más elevado, más anillas se
leen con independencia del número
total de flamencos, y más provechosa
es la sesión, o dicho de otro modo,
se han dado mejores condiciones de
observación. Para poner un ejemplo
concreto, si durante una sesión, se leen
2 anillas de PVC entre un grupo de 200
flamencos, el ratio es de 1 anilla para
cada 100 flamencos. Se asume que
las condiciones de observación han
sido mejores si se observan 4 anillas
en un grupo de 200 flamencos (índice
de 2). El índice varía en función de
parámetros como la distancia de los
flamencos observados, su actividad (en
ocasiones, cuando duermen, recogen
una pata pudiendo coincidir con la pata
de la anilla lo que impide la lectura), las

condiciones de luz, y la propia habilidad
del observador. Comprobamos que este
último parámetro es bastante variable
entre personas, ciertas personas ven
mejor cosas pequeñas (es decir las
letras de las anillas) enfocadas en un
telescopio. En un estudio sobre lecturas
de anillas es muy importante controlar
la variable observador ya que existen
muchas diferencias en los resultados
dependiendo del ojo del “artista”.
También resaltar que el solo azar puede
explicar diferencias importantes de índice
de lectura cuando los grupos observados
son relativamente pequeños. Aunque sea
anecdótico, y para ilustrar la dificultad
de ciertas lecturas, pudimos leer la anilla
muy desgastada del individuo MAPZ que
ha perdido por completo la pintura negra
de las letras. No obstante, este individuo
estuvo presente en la mayor parte del
periodo, pero solo pudimos leer la anilla
con certitud en 3 ocasiones.

En 2011, los flamencos se observaron
en Las Quemadillas desde el 8 de
junio hasta el 2 de agosto, teniendo
un máximo de abundancia de 611
individuos el 2 de julio (Figura 1). Son
remarcables algunas fluctuaciones diarias
de la población, que no habrían sido
detectadas sin un seguimiento diario.
El esfuerzo de muestreo ha permitido
conseguir 379 lecturas de anillas de 118
individuos de flamencos diferentes, cifra
nada desdeñable tomando en cuenta
el máximo de individuos observados
y el promedio de 340 flamencos
presentes entre el 22/6 y el 22/7.

En promedio de todas las sesiones de
observación, hemos leído 4,6 anillas de
PVC por cada 100 flamencos presentes,
con una desviación estándar de 1,5
apreciándose un coeficiente de variación
importante a pesar de tener condiciones
de observación favorables y relativamente
constantes. Es difícil interpretar el valor
de estas cifras, que nos da una idea sobre
la precisión del seguimiento, ya que no se
publica esta información en la literatura
científica consultada. No obstante, las
ventajas proporcionadas por el punto de
observación ofrecen garantías de que las
diferencias anotadas se corresponden con
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Figura3: Tasa de renovación de los individuos en la
charca durante periodos de dos días en base a las
lecturas de anillas.

realidades biológicas (o efectos del azar)
más que con defectos del muestreo. El
número de anillas leído en cada sesión
fue variable, siendo mayor al inicio del
estudio cuando el grupo de flamencos era
mayor o en aumento (Figura 2). Gracias a
la lectura de las anillas, pudimos observar
el comportamiento de cada individuo en
la laguna, en especial el número de días
que pasaba estacionado. Para suprimir el
efecto de la variabilidad de la frecuencia
de visitas (visita diaria o cada dos días)
y de la calidad de las observaciones
(condiciones favorables o desfavorables),
hemos agrupados los avistamientos
de un individuo (es decir, su ausencia
o presencia) por período de dos días,
obteniendo asimismo datos para 12
sesiones consecutivas. Asimismo en la
Figura 3, están representados para cada
nueva sesión el número de anillas nuevas
(color oscuro) y el número de anillas
leídas en la sesión anterior (color claro).

Queda patente la alta tasa de renovación
de los individuos en la laguna ya que
se ha observado una reposición media
de 69% de flamencos cada dos días. No
obstante si consultamos el número de
lecturas de un individuo en concreto,
observamos que 51% de los flamencos
fueron avistados en tres o más ocasiones
(Figura 4), algunos individuos incluso
hasta nueve veces. Para entender mejor
el comportamiento de los flamencos,
hemos clasificado cada individuo según
un patrón de permanencia en la laguna.
Utilizando de nuevo los periodos de 2
días para minimizar el impacto de las
falsas ausencias, hemos caracterizado
la permanencia en 3 categorías: A) los
flamencos que han pasado un tiempo
breve en la laguna (presencia en 1 o
2 sesiones consecutivas de dos días)
representan 49% de los individuos; B)
los flamencos que pasan un tiempo
más largo en la laguna en una solo
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estancia
(3-6
sesiones
seguidas)
representan 14% de los individuos y
finalmente C) los flamencos que han
visitado la laguna en varias ocasiones
representan 37% de los individuos.
Concluimos que los flamencos realizaron
estancias más o menos cortas en la
laguna, incluso volviendo al cabo de varios
días, sin que un grupo llegue a instalarse
durante el mes de lectura intensiva
de anillas. Conocer las causas de este
comportamiento es muy difícil, pudiendo
estar ligado a factores intrínsecos de
la laguna (por ejemplo, la calidad del
hábitat, la proximidad de la colonia
de cría) o al contrario, factores de los
propios individuos (sexo, edad, condición
de reproductor en la vecina Laguna de
Fuente de Piedra, y su posible éxito/
fracaso, si tienen que alimentar a un pollo
o no), incluso una combinación de varios
factores. ¿La brevedad detectada de la
estancia de los individuos se debe a los
pocos recursos alimenticios disponibles
30

Porcentaje de individuos (%)

58

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de lecturas por individuo

Figura 4: Frecuencia de lecturas por individuo

en una laguna de recién creación? Parte
de la información está disponible en
los historiales de vida que remiten la
Estación Biológica de Doñana y Tour du
Valat al recibir las lecturas de anillas (se ha
comprobado estadísticamente la ausencia
de efecto del sexo o de la edad sobre el
tiempo de estancia), pero otra parte
no está disponible en la actualidad. Se
debe tener en cuenta que los flamencos
que se reproducen en Fuente de Piedra
realizan vuelos nocturnos para buscar
zonas alternativas de alimentación a la
propia laguna, que en 2011 tenía agua en
verano, hecho que no es el habitual en
esta zona en que la laguna se seca en la
época estival. Los pollos permanecen en
guardería en zonas cercanas al territorio
de cría y los adultos se van reuniendo con
la caída de la tarde en los denominados
grupos de partida. Estos grupos de partida
abandonan la laguna al anochecer y
otros van llegando durante la noche.
Se desplazan hacia otros humedales,
preferentemente a las marismas del
Guadalquivir, para alimentarse y mantener
el aprovisionamiento a los pollos que suele
comenzar con la llegada de los primeros
grupos de partida. En años húmedos
como en 2011, algunos flamencos no
llegan hasta Doñana ya que existen
zonas húmedas someras inundadas por
el camino y aprovechan esos espacios
para alimentarse (A. Garrido, com. pers.).

Educación ambiental en la charca
Lo más destacable a nivel divulgativo, ha
sido el espacio de encuentro que este
fenómeno de la charca y de sus aves, ha
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generado entre los diferentes colectivos.
Naturalistas, fotógrafos, público general y
por supuesto los habitantes del entorno
próximo, se han dado cita en los alrededores
de esta masa de agua en algún momento.
Nuestra asistencia constante y casi diaria
desde las primeras horas de la tarde, nos
ha permitido recoger una gran cantidad
de información directamente sobre la
evolución de la charca y sus aves, pero
también a través de los ciudadanos que por
distintos motivos se han acercado a la charca
y con los que intercambiábamos pareceres.
En cada visita realizada para el seguimiento
de la charca, nos encontrábamos con
distintas personas a las que preguntábamos
o nos preguntaban. Este punto de
encuentro ha sido fundamental para dar
a conocer la charca con más profundidad
entre los visitantes de la misma, así mismo
los intercambios de información nos
permitían también conocer más sobre el
entorno y sus habitantes. Hemos difundido
aspectos sobre los siguientes temas:
Seguimiento científico de la fauna:
•Cómo son las anillas, para qué sirven,
porqué se anilla.
•Visibilidad sobre lo que es un seguimiento
de aves, el material que se usa, la
constancia, la gente que atrae (fotógrafos,
técnicos de la administración, agentes de
medioambiente…)
•Envío de información a especialistas en el
estudio de flamencos y espátulas, con las
citas de las observaciones y otros datos.
Participación:
•Seguimiento espontáneo y esporádico de
los habitantes locales que nos avisaban de
animales muertos, de la mayor abundancia

de individuos a última hora del día,
de los movimientos que los flamencos
realizaban durante la noche.
•Asistencia de fotógrafos de la naturaleza
con y sin “hide”.
•Gran animación de la zona, sobre todo
por las tardes. Foráneos y autóctonos en
familia.
•Interacción con los locales (información
y compra de productos locales)
•Difusión de nuestra asociación de
educación ambiental.
•Espacio para el encuentro entre locales
y naturalistas.
•Información a los visitantes sobre
el modo de vida y costumbres de los
flamencos y otras aves acuáticas.
Recogida de información:
•Sobre la zona. Los locales nos informaban
de lo que había antes en este lugar, quién
era el propietario, desde cuando se inunda
esta zona, avistamientos de cazadores
furtivos de patos acompañados de niños.
•Sobre cómo se han enterado de que esta
charca estaba aquí: anuncio en foros con
foto de la charca (por ej. www.eltiempo.
es), web, correo electrónico y lista de
difusión de la asociación, boca a boca…
En definitiva, podemos comprobar que
las aves y su entorno, constituyen un
recurso ideal para la educación ambiental
y más cuando las especies presentes
son tan llamativas como en este caso.
Seguiremos de cerca la evolución de esta
zona húmeda con la intención de conocer
más sobre su fauna y poder difundirlo.
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Summary:
In early summer 2011 a large group of
common flamingos (Phoenicopterus
ruber roseus) was established
during a period of two months in
Las Quemadillas pond, located in the
floodplain of the River Guadalquivir
not far away from Fuente de Piedra
lagoon. We took this opportunity to
read the rings that some of these birds
had to conduct a simple monitoring
project on the population present
there. The primary result was a
significant turnover of the population:
up to 69% of the flamingos stayed less
than two consecutive days. Moreover,
during these visits, we conducted an
informal environmental education
campaign with local residents who
were surprised and amazed by the
presence of these spectacular birds.
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Gaviotas sombrías (Larus fuscus)
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Resumen ornitológico del
río Guadalquivir a su paso
por Córdoba: Año 2010
Florent Prunier, Pablo Hermoso y Silvia Saldaña

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:
I
Citas (n)

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

218 318 382 450 332 443 398 181 246 309 235 193

Esfuerzo de muestreo (horas)

7

12

27

20

14

11

14

6

10

29

32

9

Número de transectos (n)

20

25

23

26

19

25

26

14

20

19

18

15

Distancia de transectos (km)

9,1

8,2

12

13,6

6,1

8,1

6,5

12,3 10,1 13,6

10,4 10,6

En el año 2010, 110 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 2010

Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta
las colonias o dormideros)
La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES observadas en cada mes
ha sido estimada como sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultáneo
mensual y las observaciones esporádicas. Se trata así mismo del número máximo
de individuos observados en un día de campo. Nota: dos factores tienen una fuerte
influencia sobre este resultado: el esfuerzo de muestreo entendido como la superficie
muestreada y el azar de observar un grupo más o menos numeroso de aves gregarias.
Total: se avistaron 54 especies de aves No Paseriformes

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

Resumen
ornitológico
del río
Guadalquivir
a su paso por
Córdoba:
La
abundancia
de las diferentes
especies
NO PASERIFORMES
observadas
en año
cada 2010
mes ha sido estimada como
Arvícola/nº
3/2012
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro
de un
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus
dormideros/colonias).
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

V

VI VII VIII IX

X XI XII Nombre inglés

1

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

IV

Podiceps cristatus

Great crested Grebe

9

9

3

95

65

1

Little Bittern

15

20

22

3

1

1

1

202

57

267

171

209

322

419

1

32

7

2

Night Heron

20

18

Cattle Egret

1

7

Little Egret

6

10

Great White Egret

1
18

19

1

8

1

1
4

5

1

1

6

4

4

2

6

1

5

Phoenicopterus ruber

27

Anser anser

1

107

White Stork
Spoonbill

20

Flamingo
Greylag Goose

20

Anser sp

8

9

6

13

7

8

10

4

2

Anas crecca
Anas platyrhynchos 178 105 44

66

44

23

39

Anas X platyrhynchos

63

25

7

Anas sp

8

Anas clypeata

1

Elanus caeruleus

1

12

Grey Heron
Purple Heron

200

2

Platalea leucorodia

Great Cormorant

6

2

5

9

3

5

91

90

Domestic goose
Common Teal

64

Mallard

1

Hibrid Mallard

8

Feral Duck
Northern Shoveler
1

1

Black-shouldered Kite

Milvusde
migrans
Black ribera)
Kite
Abundancia
mensual
las aves Paseriformes (aves/500m de
Milano negro
1

Milano real

1

Milvus milvus

Red Kite

Para los PASERIFORMES,
se ha calculado la abundancia 1media observada
en los
Circaetus gallicus
Short-toed Eagle
Culebrera europea
transectos
recorridos
durante
el
mes.
Esta
abundancia
media
está
estandarizada
para
1
Circus aeruginosus
Marsh Harrier
Aguilucho lagunero
500
metros
de
ribera:
un
valor
de
“1”
en
la
tabla
significa
que
se
ha
detectado
un
1
1
Accipiter nisus
Sparrowhawk
Gavilán
2 transectos
Buteo
buteo
Busardo ratonero
Abundancia
mensual
las aves
No
Paseriformes
(sin tener
en cuenta1 las
colonias
oCommon Buzzard
individuo
de estadeespecie
por
cada 500 metros
recorridos.
Estos
fueron
dormideros)
1
Hieraaetus
Eagle
Águila calzada
llevados
a cabo durante
el pennatus
censo simultáneo
mensual y en otras1 ocasionesBooted
(transectos
3
1
La abundancia
de las diferentes especies
NO PASERIFORMES
observadas en cada
mes ha sido estimada como
Falco naumanni
Lesser Kestrel
Cernícalo primilla
esporádicos).
Cuando
una
especie
fue
contactada
fuera
de
un
transecto,
aparece
con
sigue: es el número mayor entre la suma del censo 2simultaneo
mensual
y las
observaciones
esporadicas
dentro de un
2
2
1
2
1
1
3
Falco tinnunculus
Kestrel
Cernícalo vulgar
tramo.
Se trata así “P”
mismo
del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies
la
mención
(Presente).
Falcode
peregrinus
Peregrine
Halcón peregrino
coloniales,
se apunta el mayor conteo
cada dormidero (en este2 calculo, se asume que los individuos son fieles
a sus
dormideros/colonias).
Total:
se avistaron 56 especies
de aves
1 Paseriformes
1
Alectoris rufa
Red-legged Partridge
Perdiz común
Gallineta común

Gallinula chloropus

25

14

24

13

19

Especie
Calamón común

Nombre
científico
Porphyrio
porphyrio

I1

2
II5 III

2
IV

V

39

22

92

3

15

20

22

3

9
202

2
57

267

171

Focha común
Somormujo
lavanco
Cigüeñuela
Cormorán
grande

atra 1
PodicepsFulica
cristatus
Himantopus
himantopus
Phalacrocorax carbo 63

2

Avoceta
Avetorillo

Recurvirostra
Ixobrychus avosetta
minutus

1

1

12

Alcaraván
Martinete

Burhinus oedicnemus
Nycticorax
nycticorax 10

2

7

Chorlitejo
chico
Garcilla
bueyera

Chorlitejo
grande
Garceta
común
Avefría Grande
Garceta
Agachadiza
Garza
real común
Andarríos
grande
Garza
imperial

Charadrius
dubius
Bubulcus
ibis

Charadrius
hiaticula
Egretta garzetta
Vanellus
vanellus
Egretta
alba

1 366
7
25

3

3

Gaviota reidora
Espátula

Larusleucorodia
ridibundus
Platalea

EXO. Ánade real híbrido

48

7

Larus fuscus
Phoenicopterus
ruber 150 275
Columba
livia
1
Anser anser

21

31

42

11

81

1

13
1

8

2

12

95

65

1

1

1

1

2

StoneHeron
Curlew
Night

209

322

4
419

1
20

1
18

Little Ringed
Cattle
Egret Plover

1

71

GreatEgret
Ringed Plover
Little
Lapwing
Great
White Egret

Avocet
Little
Bittern

7

7

6

4

4

2

6

1

4
200

6

2

145
6

319
13

489
7

3
10

1

13
107

2

3

942

409

Black-backed Gull
Flamingo
Rock Dove
Greylag
Goose

997
10

300
4

Domesticgoose
Rock Dove
Domestic

321

Wood pigeon
Common
Teal

2
44

23

39

63
7

25

Common
Sandpiper
White
Stork
Black-headed Gull
Spoonbill

1
66

Green Heron
Sandpiper
Purple

1

12

315
8

Common
Snipe
Grey
Heron

63

5

1

30
9

Common
CootGrebe
Great
crested
Black-winged
Stilt
Great
Cormorant

3

65
20

32
8

Moorhen

9

32

53

75 20
110

18

X1 XI1 XII1 Nombre
inglés
Purple Swamp-hen

1

1

Anas platyrhynchos 178 105 44

Anas X platyrhynchos

11

1

1

EXO.Oca
Paloma
domestica Columba livia doméstica
Anser sp 163
EXO.
domestica
Columba
palumbus
Paloma
torcaz
Anas crecca
Cerceta común
Ánade real

7
19

Tringa
ochropus
Ardea purpurea
Actitis
hypoleucos
Ciconia
ciconia

15

1

Gallinago
Ardeagallinago
cinerea 182

Andarríos
chico
Cigüeña
común
Gaviota sombría
Flamenco
Paloma
bravía
Ánsar
común

11

8

2 VIII
4
2
VI VII
IX

91
1

90

64

Mallard

Hibrid Mallard

65

Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)
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Para los PASERIFORMES, se ha calculado
una ornitológico
media de la abundancia
observada en alos
Resumen
del río Guadalquivir
sutransectos
paso porrecorridos
Córdoba: año 2010
durante el3/2012
mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que
Arvícola/nº
se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo
durante el censo simultaneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando una especie fue
contactada fuera de un transecto, aparece con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo EPOPS). Nota: el
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Especie

Nombre científico

Galerida sp 0,1

Cogujada indet

Golondrina común

Hirundo rustica

Golondrina dáurica

Hirundo daurica

Avión común

Delichon urbica

P

Lavandera cascadeña
Lavandera blanca

0,3

0,4

0,4

P

1,5

0,6

Crag Martin

0,1

0,1

Barn Swallow

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

1,9

1,9

5,9

0,6

0,3

P

0,1

4,2

1,9

18,4

3

1,9

6,6

0,6

0,1

0,1

4,1

3

1,3

0,4

0,6

0,1

2,7

3,6

2,6

1,5

0,1

0,2

0,2

Acrocephalus scirpaceus

2,5

1,9

0,9

0,5

Acrocephalus arundinaceus

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,6

0,1

Hippolais pallida
Hippolais polyglotta

0,3

Sylvia melanocephala

0,2
0,1

Sylvia communis
Sylvia borin

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla 2,5

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli

Mosquitero común

Phylloscopus collybita 1,8

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

Rellezuelo listado

Regulus ignicapillus

Papamoscas gris

Muscicapa striata

Papamoscas cerrojillo

1,4 3,3

1,1

1

0,1

0,2

Grey Wagtail

0,7

0,5

1,4

1,4

White Wagtail

0,1

0,6

1,9

0,7

Robin

P

P

0,1

Bluethroat

0,6

0,7

Black Redstart

0,2

0,2

Stonechat

3,6

3,7

Blackbird

0,7

0,8

Song Thrush

0,6

Rufous Nightingale

1,1

1,2

2,7

5,5

6,4

4,3

2,8

Cetti's Warbler

0,1

P

0,4

0,2

Zitting Cisticola

3,4

1

2,4

0,5

2,6

W. Olivaceous Warbler

0,1

Melodious Warbler

2,8

Reed Warbler
Great Reed Warbler

Sardinian Warbler

P

0,3

Common Whitethroat

0,2

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

Garden Warbler
0,8

0,9

1,4

3

1,1

0,3

1

3,5

1,9

0,3
0,1

P
P

0,1

2,2

0,1

0,4

0,4

0,1

P
0,4

0,1

0,2
0,1

Remiz pendulinus 0,3

Common Chiffchaff
Willow warbler
Firecrest

Parus caeruleus
Parus major 0,3

Blackcap
Bonelli's Warbler

0,1

Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus

P

0,1

0,3

Curruca mosquitera

Meadow Pipit

0,1

0,2

P

0,2

Curruca zarcera

0,3

0,1

3,6 3,2

House Martin

0,1

0,1 0,2

0,1

Curruca cabecinegra

Red-rumped Swallow

11,7 19,2

P

1,5

Zarcero común

2,5

1,1 0,2

2,2

Zarcero pálido

0,4

0,1

4,6

Carricero común

2,2

Yellow Wagtail
0,2

Cisticola juncidis 0,3

1,3

0,1

0,3

0,1

Crested/Tekla Lark
Sand Martin

3,1 0,1

6,8

Buitrón

0,2

0,1

3,9 5,2

Ruiseñor bastardo

0,1

0,1

0,5

Cettia cetti 2,8

0,8

0,2

Motacilla alba 1,8

Turdus philomelos 0,2

Zorzal común

Gorrión común

0,3

0,1

Turdus merula 3,9

Mirlo común

Estornino negro

0,2

0,2

Saxicola torquata 0,3

Tarabilla común

Grajilla

0,8

0,1

Phoenicurus ochruros 0,4

Colirrojo tizón

Alcaudón común

1,1 0,5

Motacilla cinerea 0,1

Luscinia svecica 0,1

Pechiazul

Alcaudón real

X XI XII Nombre inglés

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Oropéndola

VI VII VIII IX

0,3

Erithacus rubecula 1,6

Petirrojo

Pájaro moscón

V

Motacilla flava

Lavandera boyera

Carbonero común

IV

P

Anthus pratensis 0,7

Bisbita común

Herrerillo común

III

0,3

Ptyonoprogne rupestris 0,3

Avión roquero

Mito

II

Riparia riparia

Avión zapador

Carricero tordal

I

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,7 0,3

0,9

0,8

0,6

0,7

0,5

Spotted Flycatcher
Pied Flycatcher

0,2
P

0,7

0,2

Long-tailed Tit

0,1

Blue Tit

0,4

0,2

0,1

0,6

0,4

0,2

Great Tit

0,2

0,5

0,2

0,2

Penduline Tit

P

Oriolus oriolus

Golden Oriole
P

Lanius meridionalis
P

0,1

P

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,5

0,7

2,2

0,3

0,2

0,2

0,7

0,1

Jackdaw

1,9

1,2

0,5

1,6

2,9

22,8

1,9

4,5

11,9

1,2

Spotless Starling

Passer domesticus 10,6 6,1 5,9

10,1

5,9

15,9

6

8,7

7

2,7

4,7

10,5

House Sparrow

0,1

0,1

P

0,5

Spanish Sparrow

0,6

0,5

Lanius senator

Corvus monedula

0,5 1,1

Sturnus unicolor 1,3

3

Conteo
en colonias
y dormideros
Passer hispaniolensis
Gorrión moruno
1,8

1,1 7,4

Woodchat Shrike

0,1
0,2 a cabo
0,1 censos
0,1 0,5 0,3
0,2
Para
lasdeespecies
coloniales,
es necesario
llevar
específicos.
Se calcula
la
Estrilda astrild
Common
Waxbill
EXO. Pico
Coral
4,5 3,8 3,6
2
2,8 1,3
0,7 0,2
3
2,3 9,5
serinus dormidero
Serin
Verdecillo
suma
del mayor conteoSerinus
de cada
(en2,8este
cálculo,
se asume
queEurasian
los individuos
Carduelis chloris 0,9 1,2 3,4 6,6 4,1 4,5 3,8 6,2 4,5 6,7 0,7 0,1 Greenfinch
Verderón común
son
fieles a sus dormideros/colonias).
1,4 1,7 1,7
0,9 0,6 1,9 2,3
4,2 0,9 3,4
2,6 0,8

Jilguero

Pardillo común
K=1.000
Triguero

Carduelis carduelis

Goldfinch

Carduelis cannabina 0,1

0,3

Miliaria calandra

0,2

0,6
0,4

0,2

Linnet
Corn Bunting
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Especie

Nombre científico

I

II

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

3

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

V

VI VII VIII IX

X XI XII Nombre inglés

54

120
165

6

1,8K

200

532 718

1

2

152

Corvus monedula

Grajilla

230

250

Grey Heron

12

Crag Martin

250

Jackdaw

5,1K

Sturnus unicolor

Estornino negro

Cattle Egret

Domestic Rock Dove

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

7

Little Egret

2

Columba livia doméstica

Great Cormorant
Night Heron

1K
2

Ardea cinerea

Garza real

39

5

Egretta garzetta

Garceta común
Paloma domestica

IV

60

Nycticorax nycticorax

Martinete

III

Arvícola/nº 3/2012

Spotless Starling

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

Número de especies citadas (n)

75

50

25

0
I
Acuática

II
Palustre

III

IV
Forestal

V

VI

Matorral

VII
Agrícola

VIII

IX

Serrana

X
Urbana

XI

XII
Exótica
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Arvícola/nº 3/2012

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

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

I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
25 42 22
3
53
23 22 81 114 53 159 443 76 83 113
117 192 95 96 69 106 44 113 149 255
1
36 48 38 13 12 23 21 11 16 28
3
9
2
20
4
12
3
11 13 11
20 61 13
1
6
2
3
4
4
5
3
12 12 11 12 13 10 11
8
10 10
227 374 251 247 145 302 515 215 266 463

XI
123
26
86
20
3
650
1
13
909

XII
35
48
65
21
4
10
1
13
184

XI

XII

1000

Número de aves

68

750

500

250

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Cormoranes

Zancudas

Anátidas y fochas

Rapaces diurnas

Rállidos

Limícolas

Gaviotas y Charranes

Martín pescador

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2010

Arvícola/nº 3/2012

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

-

-

-

-

1,5

4,2

1

-

-

-

-

-

6,1

4,1

7,1

5,2

8,5

8,6

2,5

8,3

6,4

8,3

8,1

5,3

0,3

1,7

4,5

5

3,1

4,5

4,3

1,3

0,8

1,6

0,5

1,8

0,7

0,7

0,3

0,2

1

0,7

0,5

0,4

0,8

0,1

0,8

0,8

12,9 9,9 13,7 15,1 12,2 17,3 11,6 12,6 12,4 16,4 13,1 12,2
4,2

20

-

-

15,1 24,8 44,6 40,1 51,1 23,7 21,2 17,1 10,7

-

-

-

-

-

24

28

30

34

29

30

28

24,2 36,4 40,7 50,3 70,9 75,4

71

III

VIII

-

0,3

1,4

22

32

29

46,3 41,9 44,9

2,2

9,1
0,3

28

24

35,4

29,5

XI

XII

Número de aves / 500m

75

50

25

0
I
Acuática

II

Palustre

IV

V

Forestal

VI

VII

Matorral

Agricola

IX

X
Urbana

Exótica

69

70
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SECCIÓN III.
Reseña sobre las especies raras y reproductoras más
destacadas
Listado de las especies amenazadas de desaparición
Se
presentan a continuación las especies amenazadas de desaparición según el Libro
Se presentan a continuación las especies amenazadas de desaparición según el Libro Rojo de las Aves de España
Rojo
dey las
Aves
dedeEspaña
(2004)
el Libro(2001).
Rojo La
demayoría
los Vertebrados
(2004)
el Libro
Rojo
los Vertebrados
deyAndalucía
de ellas usan elde
ríoAndalucía
Guadalquivir (2001).
como
Listado de las especies amenazadas de desaparición
de paso en
transcurso
susrío
movimientos
migratorios,
encontrando
en los
Sotosen
un el
área
ideal de parada.
Lazona
mayoría
deelellas
usande el
Guadalquivir
como
zona de
paso
transcurso
de sus
Se presentan
a continuación
especies
amenazadas
de desaparición
el Libro Rojo de las Aves de España
Algunas
son reproductoras
en las
el paraje
y merecen
especial
atención parasegún
su conservación.
movimientos
migratorios,
encontrando
en
los
Sotos
un
área
ideal
de
descanso.
Algunas
(2004) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (2001). La mayoría de ellas usan el río Guadalquivir como
(1) Andalucía (1)
(2) Citas
Especie
Nombre
científico
España
Notas
en
España
Rep.
zona
de paso en el transcurso
sus movimientos
migratorios,
encontrando
en los
Sotos
un conservación.
área ideal
de parada.
son
reproductoras
en el de
paraje
y merecen
especial
atención
para
su
Algunas
Martinete

son reproductoras
en el paraje
y merecen especial atención
para su conservación.
Nycticorax
nycticorax
NT

Martín pescador

Especie

Golondrina dáurica
Martinetechico
Chorlitejo

Martín pálido
pescador
Zarcero
Golondrina
dáurica
Alcaudón
común
Chorlitejo chico
Agachadiza
común
Zarcerozarcera
pálido
Curruca

Alcedo atthis

NT

VU

Nombre científico España(1) Andalucía (1)
Hirundo daurica
Nycticorax
nycticorax
Charadrius
dubius

Alcedo
atthis
Hippolais
pallida
Hirundo
daurica
Lanius
senator

Charadrius
dubius
Gallinago
gallinago
Hippolais
pallida
Sylvia
communis

NT
NT
EN

DD
NT
DD

Notas en España

VU
DD
DD
DD
DD
NT
VU
VU
NT
NT
VU
VU
VU
NT
NT
DD
VU
VU
NT
NT
DD
VU
VU
NT
VU

Si

42

Si

21

Si
SiSi

17
1642

- Si
- Si

1316
616

Rep.(2) Citas
SiSi
SiSi

Frecuente en invierno

1621
1617

Lanius
senator
NT
Alcaudón
común
Ardea
purpurea
- Si
516
Garza
imperial
Gallinagominutus
gallinago
EN
Frecuente en invierno
Agachadiza común
Ixobrychus
Si 413
Avetorillo
Sylvia
Curruca zarcera
Jynx communis
torquilla
- 46
Torcecuello
Ardea
purpurea
Garzaazul
imperial
Elanus
caeruleus
NT
- 35
Elanio
Ixobrychus
minutus
Avetorillo
Falco naumanni
VU
(Si)Si
34
Cernícalo
primilla
Jynx riparia
torquilla
Torcecuello
Riparia
Si 34
Avión
zapador
Elanus
caeruleus
NT
Elanio azul
Platalea
leucorodia
VU
- 23
Espátula
Falco naumanni
VU
Cernícalo primilla
Phoenicopterus
ruber
NT
-(Si)
23
Flamenco
Ripariaturtur
riparia
Avión común
zapador
Streptopelia
VU
- Si
23
Tórtola
Platalea
leucorodia
VU
Espátula
Anas
crecca
VU
Frecuente en invierno
- 12
Cerceta
común
Phoenicopterus
ruber
NT
Flamenco
Anas clypeata
NT
Frecuente en invierno
- 12
Cuchara
común
Streptopelia
turtur
VU
Tórtola
común
Milvus migrans
NT
Migrador común
- 12
Milano
negro
Anasmilvus
crecca
VU
Frecuente
invierno
Cerceta
común
Milvus
EN
CR
Frecuente
enen
invierno
- 11
Milano
real
clypeata
NT
Frecuente en invierno
Cuchara común
Circus Anas
aeruginosus
EN
- 11
Aguilucho
lagunero
Milvus
migrans
NT
Migrador común
Milanoperegrino
negro
Falco
peregrinus
VU
- 11
Halcón
Milvus
milvus
EN
CR
Frecuente en invierno
Milano real
Recurvirostra
avosetta
NT
- 11
Avoceta
Circusoedicnemus
aeruginosus
EN
Aguilucho lagunero
Burhinus
NT
VU
- 11
Alcaraván
Falco peregrinus
VU
Halcón peregrino
Vanellus
vanellus
NT
- 11
Avefría
Recurvirostra
avosetta
NT
Avoceta
Coracias garrulus
VU
NT
- 11
Carraca
Burhinus oedicnemus
NT
VU
1
Alcaraván
Vanellus vanellus
NT
1
Avefría
(1): Grado de amenaza UICN: (CR) En Peligro Crítico, (EN) En Peligro, (V) Vulnerable, (NT) Riesgo menor: casi Amenazado, (DD):
Coracias
garrulus
VU
NT
1
Carraca
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
(1): Grado de amenaza UICN: (CR) En Peligro Crítico, (EN) En Peligro, (V) Vulnerable, (NT) Riesgo menor: casi Amenazado, (DD):
poblacion invernante.
Datos insuficientes; (RE): extinguido a nivel regional.
(2): Existe una poblacion reproductora en los Sotos de la Albolafia. (Si) Presencia en el entorno proximo.
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
deespecies.
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

Cormorán grande (Phalacroccorax carbo)

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

71

72
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P

ara las fiestas de fin de año
de 2011, el
río nos regaló un
espectáculo
inmejorable:
varias
nutrias nada esquivas hicieron las
delicias de un público sorprendido,
aturdido y finalmente maravillado.
Algunos rincones del Guadalquivir se
escrutinizaron como nunca antes. Toda
la ciudad habló, fotografió y escribió
sobre los vistosos mustélidos. Deseamos
larga vida a las nutrias, símbolo de un
re-encuentro de la ciudad con su río.

